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¡YO ELIJO EL SAMSARA! 
 

     Romina Vener    
romivener@hotmail.com 

 
     El Budismo es considerado una filosofía pesimi sta, una filosofía que 
no cree que la felicidad sea posible mientras se es  y que invita a dejar de 
ser, una filosofía para la cual que no hay placer q ue no sea en última 
instancia: dolor. 
     Nuestra cultura occidental, por demás hedonista nos  invita al placer, a 
la juventud, a la longevidad, a la salud: al ser en  todo su esplendor y es 
extremadamente difícil desde esta perspectiva compr ender una filosofía 
de la extinción: ¡la pasamos tan bien! 

Palabras clave: dolor, nirvana, samsara, cese, finitud 

 
           Desde el principio el problema es 
el dolor, el sufrimiento. La consecuencia 
ineludible del que vive, para el budismo 
parece ser que nadie es impune, tarde o 
temprano se sufre, y punto. Pero el Buda 
da un paso más y desde las Cuatro 
Nobles Verdades nos dice que este dolor 
puede y debe erradicarse, que hay un 
camino que conduce a la liberación, que 
no se debe aceptar la condición de 
sufriente, y no se trata de un pedestal de 
impunidad, porque hay algo que está 
claro y que puede expresarse en un 
condicional simple: si la vida es 
necesariamente sufrimiento entonces la 
ausencia de dolor o la felicidad1

 no puede 
alcanzarse en vida, el camino no es vivir 
menos ni mejor: es no vivir más, terminar 
de un buena vez con el karma que nos 
hace reencarnar una y otra vez en la tierra 
y alcanzar el Nirvana.  
 

Las sucesivas reencarnaciones de 
los seres son para el budismo el 
"Samsara", estado de sufrimiento, de 
transitoriedad, de contingencia. 
 _________________________________  
 
1. Aunque se podría objetar que ausencia de dolor 
no es necesariamente felicidad, para los Budistas 
son sinónimos en tanto que el Nirvana es ausencia 
de dolor, un estado perfecto, de goce perpetuo, no, 
claro está, en nuestro sentido de goce, supongo 
que tiene más que ver con un tipo de felicidad 
contemplativa, similar a la eudaimonía 
aristotélica, con enormes diferencias por supuesto 
pero en esa línea. 
 

 
 

Y su contrapartida: el paranirvana: 
la liberación total de las cadenas que nos 
hacen seres imperfectos e inestables, la 
naturaleza del iluminado que sabe que ha 
roto los lazos con la existencia imperfecta  
para fundirse en el todo cósmico y no 
volver al mundo del dolor nunca más. 
  
           El Budismo es considerado una 
filosofía pesimista, una filosofía que no 
cree que la felicidad sea posible mientras 
se es y que invita a dejar de ser, una 
filosofía para la cual que no hay placer 
que no sea en última instancia: dolor. 
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  Nuestra cultura occidental, por 
demás hedonista nos invita al placer, a la 
juventud, a la longevidad, a la salud: al 
ser en todo su esplendor y es 
extremadamente difícil desde esta 
perspectiva comprender una filosofía de 
la extinción: ¡la pasamos tan bien! 

Me pareció curioso en primera 
instancia que el placer sea considerado 
dolor, y exageradamente pesimista, si, la 
afirmación de que la vida es en sí 
sufrimiento, ¡por donde se la mire! ¿Qué 
pasa con los momentos felices, con la 
amistad, con el amor? ¿Cómo puede ser 
que todo aquello que hace que la vida 
merezca la pena de ser vivida ser algo 
negativo? La respuesta está en el término 
pali Dukkha2, que se traduce 
generalmente como sufrimiento y que 
abarca no solamente el dolor físico y 
mental sino todos los estados 
emocionales, incluyendo aquellos que 
solemos tomar como "momentos felices" 
y también incluye algo de lo que los 
occidentales sabemos mucho: la angustia 
existencial, esa sombra que acecha tras 
cada existencia, incluso las más fáciles. 
  
           ¿Por qué afirmar que incluso los 
momentos felices son dolorosos?: simple, 
son dolorosos porque son pasajeros, así 
como son, también dejan de ser, tenemos 
consciencia de su finitud, deseamos que 
perduren, que no cesen, y eso es dolor, es 
apego a lo contingente. Todo lo que está 
sujeto al cambio es sufrimiento, nosotros 
esencialmente como seres deseantes, 
carentes, estamos sujetos al cambio, 
nosotros por eso mismo somos 
esencialmente: dolor, porque claramente 
nada podemos hacer para detener el paso 
del tiempo, el cambio es la naturaleza de 
todo lo que nos rodea, y por más que 
deseemos con todas las fuerzas que 
algunas cosas sean para siempre, a todo lo 
oscurece esa verdad que contamina hasta 
los más nobles sentimientos: nada es para 
siempre, lo más indubitable: nosotros 
mismos y nuestra finitud. 
_________________________________ 
2. Las Cuatro Nobles Verdades, Fondo Dhamma 
Dana, 2000.  

          Claro que nadie piensa en esto 
todos los días sin quedar loco 
(permítaseme hablar mal y pronto), 
¡cómo he de establecer un vínculo 
cualquiera, como he de ir a trabajar todos 
los días, y que más decir de procrear si 
debo cargar con la verdad ineludible de la 
muerte, de ser y hacer solamente algo que 
ha de perecer bajo la forma que lo 
conozco! La elección nuestra de cada día 
es hacer castillos en el aire, el esfuerzo 
para alcanzar cualquier objetivo se 
aniquila en esta línea de pensamiento, los 
objetivos mismos son el sinsentido más 
grande, ¡menuda condición nos ha 
tocado! Estamos entonces frente a un 
llamado a la inacción, a la contemplación.  
Pero aún con plena consciencia de mi 
finitud mañana he de ir al trabajo, he de 
pagar las cuentas y de pasear al perro, he 
de seguir la dieta y de mandar este escrito 
para ver si el redactor responsable de la 
revista decide si es o no adecuado para 
ser publicado, y seguramente me alegraré 
si lo aceptan o me entristeceré si no lo 
hacen, ¡y que más da! Si sea como sea 
será en última instancia doloroso. 
  
           Filosofías occidentales como la 
nietzscheana entienden al budismo como 
una negación de lo que de hecho es la 
naturaleza del hombre superior quien está 
lejos de la indiferencia hacia la vida y del 
deseo de extinción, un hombre que quiere 
su dolor, que "sufre" su felicidad: una 
especie de sabiduría trágica , de deseo de 
vida, voluntad y determinación en el 
vivir, motivo suficiente y valioso en si 
mismo la vida, aún cuando no exista un 
paraíso prometido la vida se repliega 
como lo que es y se reafirma siendo. El 
hombre de Nietzsche es una afirmación 
de la vida frente a la muerte, es la 
preeminencia del ser frente al no ser, de 
la acción frente a la inacción, y el dolor 
no es algo a evitar, no es un castigo, es un 
hecho que debe quererse en tanto indica 
actividad de la voluntad. El hombre de 
Nietzsche difícilmente alcance la 
iluminación. 
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           Esta "sabiduría trágica” de alguna 
manera se acerca un poco mas a nuestra 
manera de enfrentar nuestra existencia, 
sabemos que tarde o temprano 
sufriremos, y aún sabiendo eso seguimos 
adelante, lo enfrentamos, unos mejor 
otros peor, pero el dolor que amenaza ser 
la consecuencia de nuestras elecciones no 
nos llama a la inacción, por el contrario: 
¡Cuántas veces hemos dicho de alguien 
que junta el dinero como si fuera a vivir 
para siempre! La locura diaria, el cúmulo 
de superfluas obligaciones nos adormece 
y nos aleja de la realidad, y que dolorosa 
es esa realidad, insoportable realmente, 
pero para eso tenemos la distracción, para 
eso inventamos el sistema sexagesimal y 
los días de veinticuatro horas, el disfrute 
y las responsabilidades, cuantas más 
mejor, en última instancia nos salvan de 
enfrentarnos a la verdad del sufrimiento, 
que distinto sería si todo esto pudiera 
realmente comprenderlo, cabalmente: 
llegar al estado de conciencia del 
Iluminado cuando afirma que ya no 
renacerá más, pero lisa y llanamente no 

puedo prescindir ni por un momento de lo 
que amo, y elijo como el súper hombre 
nietzscheano al dolor de vivir, no dudo de 
que en algún momento una experiencia 
extremadamente dolorosa pueda 
golpearme al punto de comprenderlo todo 
sin más, como le pasó al joven Gautama 
al enfrentarse al atroz mundo exterior de 
su palacio de ensueño, pero hoy elijo la 
vida, elijo el Samsara y la imperfección, 
elijo sufrir, si, pero sufrir mejor, sufrir 
atento, no el cese del sufrimiento sino el 
cese de mi sufrir estúpido, sufrir por lo 
que vale la pena, por lo que se gana con 
creces ese sufrir, no mucho más me queda 
por decir, solamente que no puedo 
comprender la doctrina búdica, 
obviamente no se trata de una ideología, 
se trata de algo más: una experiencia de 
vida que ha de alcanzarse y para la cuál 
no existe un camino, al lector le dejo la 
reflexión sobre el tema y una puerta 
abierta, tal vez exista una persona en el 
mundo que pueda verlo claro, no por 
mucho tiempo entonces, ya no pertenece 
a este mundo. 
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