La sabidudría budista

EL señor Shiddarta Gautama trajo al mundo la iluminación. Por eso fue llamado Buda, el
Despierto. Este mismo concepto de despertar nos acerca de un modo correcto a la esencia del
budismo: el ser humano está dormido, vive en un sueño condicionado por su ignorancia, sus apegos
y sus aversiones. Y por el sufrimiento que todo lo anterior le produce. Buda, el Despierto, afirmó:
«El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional». Esta afirmación, en sí misma, es
absolutamente reveladora y nos aporta una enorme herramienta de comprensión. Dicho de otro
modo, el dolor le pertenece principalmente al cuerpo y habita en el presente, pero el sufrimiento es
de la mente y habita en el pasado o en el futuro y, por tanto, se puede eliminar. Y Buda enseñó el
camino. A ese camino lo llamó el Noble Sendero Óctuplo. Pero antes de ello nos mostró las
llamadas Cuatro Nobles Verdades. Este fue el descubrimiento que alcanzó después de su
iluminación, el descubrimiento que regaló al mundo. Leamos el Sutra de la atención (relato) que
nos dice:
He aquí, monjes, las Cuatro Nobles Verdades:
· La Noble Verdad del Sufrimiento.
· La Noble Verdad del origen del sufrimiento que tiene su causa en el deseo.
· La Noble Verdad de que puede cesar el sufrimiento, pues el deseo puede ser superado.
· La Noble Verdad de que existe un sendero que conduce a la cesación del sufrimiento.
Este es el Noble Sendero Óctuplo que comporta:
1. Recta comprensión.
2. Recto pensamiento.
3. Recta palabra.
4. Recta acción.

5. Recta forma de vida.
6. Recto esfuerzo.
7. Recta atención.
8. Recta concentración.
Repasamos estas Cuatro Nobles Verdades con los añadidos explicativos de los sabios
budistas posteriores:
· PRIMERA NOBLE VERDAD. Hay sufrimiento.
Existe el sufrimiento, el dolor y la insatisfacción. Hay tres tipos:
- Los inherentes a la vida orgánica, como la enfermedad o el envejecimiento.
- Los inherentes al devenir de la vida.
- Los inherentes a la mente, que son el apego, la aversión y la ignorancia.
· SEGUNDA NOBLE VERDAD. Hay un origen del sufrimiento.
- El origen es el deseo y la aversión.
- El deseo y la aversión generan frustración.
- El deseo y la aversión generan conflicto.
- El deseo y la aversión generan ignorancia, esta provoca actos erróneos y negativos que a su vez
generan las consecuencias inherentes a los mismos (karma).
· TERCERA NOBLE VERDAD. El sufrimiento puede cesar.
Se logra siguiendo el camino propuesto por Buda, concluye con la iluminación y la consecución del
nirvana.
· CUARTA NOBLE VERDAD. Hay un camino para hacerlo.
Ese camino es el llamado Noble Sendero Óctuplo.
Solo este pequeño texto extraído del Sutra de la atención comporta, en sí mismo, la síntesis de una
comprensión y un conocimiento de la naturaleza humana gigantesco.
Además es un conocimiento real, útil y cercano. Como también dijo el propio Buda:
«La verdad es aquello que produce resultados».
Por eso Buda no es un teórico, ofrece la posibilidad de pasar de la fe a la certeza a través de
la experiencia directa. A través de la praxis personal. Buda siempre exhortaba a sus discípulos a que
averiguaran por ellos mismos la verdad de sus afirmaciones. Por eso en el budismo no hay dogmas.
Por decirlo de algún modo, si algo no se verifica en la experiencia de la práctica, no vale. Hay un
recorrido clásico del paso de la fe a la certeza:
- La primera etapa se llama «conocimiento de la certeza». Por ejemplo, me dicen que existe el mar.
- La segunda etapa se llama «fuente de la certeza»; en esta segunda etapa voy a ver el mar.
- La tercera etapa se llama «verdad de la certeza»; se produce cuando yo me meto en el mar y nado
en él.
- Ciertamente, en la iluminación hay una última certeza y es aquella en la que averiguo que yo
«soy» el mar.
La enseñanza es como una barca que hace un viaje, pero no hay que atarse a ella. Buda.

El sufrimiento.
Buda constató que el ser humano sufre. Esa es la realidad. Se sufre en salud y enfermedad.
Se sufre en riqueza y en pobreza. Se sufre solo y en compañía. Todo esto lo sabemos. Conocemos a
personas sanas que sufren, a personas sin problemas económicos que sufren, personas acompañadas
y con buenas relaciones de pareja, familia o amistad que sufren. ¿Por qué? Porque el sufrimiento
está en la mente y, por tanto, nos acompaña más allá de los escenarios en los que nos
desenvolvamos. Es obvio que hay escenarios vitales más propicios al sufrimiento, tales como
miseria, pobreza, enfermedad o pérdidas, pero a veces esos escenarios no están presentes y el
sufrimiento sí. ¿Y ese sufrimiento de dónde viene cuando no está en nuestros escenarios? Buda,
nuevamente, nos da la respuesta en la Segunda Noble Verdad. El origen está en el deseo. Pero el
deseo -y esta es la magnífica aportación del señor Buda- puede ser superado y, además, nos dejó
dicho de qué manera se puede hacer. Ese es el Noble Camino Óctuplo y les invito a que vuelvan a
leerlo, esta vez con añadidos de textos posteriores.
Noble Sendero Óctuplo
Estos dos primeros senderos se refieren a la práctica de la sabiduría.
Recta comprensión:
- Es decir, entiendo que el sufrimiento existe.
- Es decir, entiendo que el sufrimiento tiene un origen.
- Es decir, entiendo que el sufrimiento puede ser erradicado.
Recto pensamiento:
- Es decir, intención correcta.
- Es decir, voluntad correcta.
- Es decir, no violencia.
Estos tres senderos siguientes se refieren a los factores éticos.
Recta palabra:
- Es decir, no mentir.
- Es decir, no incurrir en habladurías ni rumores.
- Es decir, no hablar con groserías ni utilizar un lenguaje abusivo ni duro.
- Es decir, no hablar con frivolidad ni de modo improvisado y sin pensar.
Recta acción:
- Es decir, no matar.
- Es decir, no tomar lo que no te ha sido dado.
- Es decir, no hacer del sexo algo dañino.
Recta forma de vida:
- Es decir, ganar el sustento de modo que no provoque perjuicios, daños o sufrimiento a terceros.
Los últimos tres senderos se refieren al entrenamiento mental.
Recto esfuerzo:
- Es decir, impido que surjan en mí estados perjudiciales.
- Es decir, favorezco que surjan en mí estados provechosos.
Recta atención:
- Es decir, tomo conciencia del presente, del aquí y ahora.
- Es decir, tomo conciencia de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mi estado mental, de los
movimientos
de mi mente de un estado a otro.
Recta concentración:
- Es decir, me aplico en el desarrollo de la serenidad.
- Es decir, me aplico en el desarrollo de la visión de lo real, de lo que es real y no ilusorio.
La práctica de los senderos referidos al entrenamiento mental genera sabiduría, aunque en el

budismo se distinguen tres niveles de sabiduría:
· La sabiduría prestada. Se refiere a lo que consideramos como sabiduría y que proviene de otros.
Es una sabiduría aprendida de libros, discursos o lecciones y que nos apropiamos. A veces es
provechosa y otras no.
· La sabiduría mental o intelectual. Es la misma sabiduría anterior, pero ya elaborada, comparada,
testada y examinada que demuestra su carácter útil y beneficioso.
· La sabiduría experimentada. Es la que se alcanza a través de la experiencia; es la verdad
experimentada; es la sabiduría viva y transformadora que no solo es empírica. Es la sabiduría que
hace crecer espiritualmente.
Sin duda, el Noble Camino Óctuplo es un código ético y filosófico de gran profundidad y de
enorme alcance. Un resumen magistral para lograr una vida mejor, alejar el sufrimiento y llegar a la
paz interior. Pero vamos a ir más adelante, vamos a intentar avanzar más. Ahora tampoco debemos
olvidar otro hecho fundamental: el error que representa buscar la satisfacción por medios
inherentemente insatisfactorios. El ser humano, desde la perspectiva de la búsqueda de placer
acude a la mera satisfacción sensorial, pero esta satisfacción es limitada en tiempo y forma, por lo
que a su fin vuelve a reproducirse el proceso, con la diferencia de que el deseo se incrementa y la
satisfacción alcanzada anteriormente se queda «corta» y se busca una satisfacción más duradera y
de mayor intensidad, por lo que el proceso satisfacción-insatisfacción siempre está presente. Lo
mismo ocurre con la búsqueda de la satisfacción intelectual-mental. Y todo esto ocurre por la
intemporalidad y condición efímera de lo fenoménico según enseñó Buda.
El maestro zen Benkai del siglo XVII nos ilustra al respecto:
Si te despegas de los pensamientos, no hay confusión, así no hay causa ni efecto. No
habiendo causa ni efecto, no existe el dar vueltas en torno a rutinas. Mientras tengas pensamientos,
cuando cultivas buenos pensamientos se producen buenas causas y buenos efectos, y cuando haces
el mal se producen malas causas y malos efectos. Cuando te has despegado del pensamiento y te
has armonizado con el conocimiento sutil, no existen causas ni efectos, nacimientos ni muerte.
Además tenemos que tener presente como elemento fundamental de reflexión la condición
esencial de la naturaleza humana que es la de ser reactiva.
Sé como un cadáver que no reacciona ni a los halagos ni a los insultos. Buda.

