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CAPITULO I

La teoría del renacimiento

budista y su relación con la

obra “Interrupción”
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La teoría del renacimiento perteneciente a la tradición del budismo tibetano, es la que mejor

ejemplifica el proceso que yo experimente y al cual refiero en mi proyecto. No pretendo

hacer una acercamiento religioso a ella, mi intención no es afirmar que exista el

renacimiento o una vida después de la muerte, simplemente me concentro en lo que esta

propone acerca de la continuidad de la energía y la continuidad de la conciencia para

explorar esas energías que las interrupción disparo en mi vida.

Mi proyecto nace de una experiencia y mi acercamiento al budismo es meramente

psicológico ya que como mencioné antes durante el transcurso de mi vida he podido

experimentar algo similar a lo que en esta teoría se plantea.

Mi obra consta de seis momentos o eventos coreográficos que surgen como

consecuencia de una misma experiencia, y aunque contienen una identidad independiente y

surgieron en mi como fragmentos incomprensibles de un proceso que en el momento de la

creación todavía era inconsciente, juntos forman un recorrido y una recolección analizada

de huellas y pistas que conducen a la recapitulación coherente y estructurada de un

momento trascendente de mi vida.

Cada uno de los aspectos de la teoría del renacimiento que en este capitulo serán

mencionados, me han servido como inspiración y me han ayudado a darle a la obra una

estructura que ahora hace de mi experiencia un suceso definible. Me acerque a ella

esperando que emergiera un sentido entre el caos de mis emociones y para intentar darle

una forma concreta a lo que antes no podía describir o definir. Esta obra que es el resultado
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de la integración de mi experiencia dentro de esta teoría, es mi forma de contextualizar mi

propia descontextualización.

Para adentrarme en esta teoría daré una breve explicación de lo que el budismo es.

El termino Buda significa “el que esta despierto”. El  budismo nació hace 2500 años en la

India. Su fundador es Sidharta Gautama, conocido como el buda histórico. La propuesta

fundamental del budismo es la de trabajar con los patrones o procesos de la mente, la cual

actualmente esta fuera de nuestro control, con el fin de liberarnos de las neurosis y las

actitudes perturbadas que nos dominan, ya que el budismo considera que las soluciones a

los problemas de nuestra vida no pueden ser encontradas fuera de nosotros, y que es en la

mente donde se encuentran todas las herramientas que necesitamos para desarrollar nuestro

potencial y alcanzar la felicidad.

El budismo es una filosofía, una sicología y una religión, cuyas teorías sobre el

mundo y la mente humana se basan principalmente en la observación y en la

experimentación de los patrones de funcionamiento del mundo, su meta última es la de

armonizar la mente humana con estos patrones a través de numerosas prácticas meditativas

que promueven el trabajo mental. La teoría de la muerte el bardo y el renacimiento forma

parte de esta propuesta.

Según el budismo  el ser es solo una combinación pasajera de fuerzas o energías

físicas y mentales que existen en perpetuo cambio, sin ninguna identidad sólida que las
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retenga y estas se dividen en cinco grupos o agregados: 1.- la materia o forma corporal,

2.- las sensaciones, 3.- las percepciones, 4.- las formaciones mentales, 5.- la conciencia1.

El “yo” es un término que envuelve la combinación de estos cinco agregados, pero

ninguno de ellos tiene detrás una entidad inmutable. Cuando esta combinación termina,

sobreviene la detención total del cuerpo o muerte. Pero la voluntad, el deseo de existir, la

sed, es la fuerza más poderosa que existe y esta no se detiene junto con el no

funcionamiento del cuerpo, sino que continua manifestándose bajo otra forma y da origen a

una nueva existencia denominada renacimiento.

La vida es un constante fluir, y una forma particular de existencia es solo una

manifestación específica de ese fluir. La muerte, interrupción, o cambio, perturba este

patrón pero no detiene la corriente, y entonces vuelve a ocurrir el proceso una y otra vez.

El ciclo de la continuidad prosigue mientras hay sed de existir, por eso la meta

última del budismo es desarraigar esta sed, ya que es este apego a la vida, a las cosas, lo

que condiciona el renacimiento. Esto lo podemos comprobar observando nuestra vida

habitual, realmente nuestra oportunidad de escoger es limitada, son nuestros impulsos

tendencias y hábitos los que normalmente escogen nuestro siguiente paso o camino,

renacemos o resurgimos una y otra vez pero no somos concientes de esto ni de la

oportunidad que representa, ya que nos concebimos como seres continuos, inmutables y

permanentes.

                                                  
1 Walpola, Rahula, Lo que el Buda enseño, (Kier, 1996) Pag. 116
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 Por esta razón, la tradición budista sostiene que la muerte es una realidad que

debemos contemplar para poder vivir nuestra vida con integridad, cuando la persona no está

del todo consciente de que morirá tiende a cometer el grave error de desperdiciar su vida y

de relacionarse con el mundo de una manera equivocada, es decir con apego, y con la

expectativa de que las cosas duren para siempre y que estas les brinden una felicidad

estable y duradera.

En el mundo esta es una de las principales causas de sufrimiento,  pues la mayoría

de los seres humanos, tendemos a vivir evadiendo el hecho de que las cosas son

impermanentes y que pueden cambiar en cualquier momento y cuando este cambio nos

sorprende y no estamos preparados para él, desarrollamos todo tipo de sentimientos

negativos y experimentamos dolor y frustración.

Como lo menciona uno de los más destacados especialistas en filosofía budista

Lobsang Gyatso, el budismo contempla a la muerte como un proceso de transición que a su

vez  consta de cuatro principales transiciones: La Vida, El Bardo doloroso de la muerte, el

Bardo luminoso de la realidad y el Karma del renacimiento2,   en las cuales me he inspirado

para estructurar mi obra:

La primera es la de la vida, que inicia cuando ocurre la concepción y termina

cuando el individuo se encuentra con las causas de su muerte. Esta transición se relaciona

con el primer momento de mi obra y es la vida transcurriendo antes del cambio inesperado.

                                                  
2 Gyatso Lobsang, Ven, The harmony of emptiness and dependent arising (Library of
Tibetan Works and Archives, 1992) Pag. 122
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Primer momento:

“La vida transita…”

En este momento coreográfico ocurre una historia, y trato de reflejar la manera en que

vivimos, como hacemos planes y construimos ideas a las cuales nos aferramos y

defendemos y no nos damos cuenta de que las cosas se están transformando o de que algo

nos avisa que las cosas están por cambiar y tenemos que cuidarnos. No nos damos cuenta

por estar tan inmersos en lo que sucede superficialmente.

 La vida es impermanente y nos relacionamos con ella como si no lo fuera,

participamos de manera inconsciente en el camino que nos conduce a nuestra propia

muerte. Nada es permanente no existe la estabilidad ni la certidumbre, cualquiera de las

cosas a las que nos aferramos en la vida pueden perderse o cambiar, sin embargo nosotros

vivimos evadiendo esto y nos relacionamos con las cosas como si estas fueran a durar para

siempre, eventualmente las cosas cambian o terminan y como no lo esperamos nos

sentimos interrumpidos y por lo tanto frustrados, enojados y angustiados.

La segunda, “el *bardo doloroso de la muerte”, comienza cuando el individuo se

encuentra con las condiciones que propiciarán su muerte y termina cuando todos los

factores físicos y mentales de la persona se colapsan.
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Interrupción:

“LA MOSCA IMPREVISTA DENTRO DE LA SOPA”

Al final  del primer momento de la coreografía ocurre la interrupción, las cosas que solían

ser parte de la cotidianidad han cambiado por una ausencia, una despedida o la desviación

de uno de los factores que la conformaban. A partir de este momento los momentos

coreográficos siguientes son una respuesta a esto y comienza el periodo intermedio en el

que hablare de mis emociones y sentimientos.

La tercera transición recibe el nombre de “bardo luminoso de la realidad”, comienza

en el instante mismo en que la mente se separa del cuerpo y por un breve momento aflora la

estructura primaria de la conciencia, que es una mente muy sutil similar a la que se obtiene

en el momento en que se alcanza lo que el budismo llama la budeidad o plena actualización

del potencial humano; si en este punto el individuo es capaz de reconocer y estabilizar

dicha mente, podrá aprovechar ese proceso como un medio para obtener la iluminación o

budeidad, de lo contrario, automáticamente caerá en un estado de inconsciencia y transitará

al siguiente bardo o transición.

En esta etapa acabamos  de sufrir un cambio drástico y el siguiente camino todavía

no se asoma. Esta es la etapa de la asimilación, donde toda esa energía invertida en eso que

ya no es todavía esta atrapada en nosotros y lidiamos con sentimientos y pensamientos

contradictorios y agobiantes tratando de entender. También es en esta etapa donde podemos
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tener un contacto más directo con la manera en que las cosas realmente son, es decir

impermanentes y vacuas, y de alguna forma estamos más despiertos, pues las condiciones

que nos definían y nos protegían ahora han cesado.

Es en este punto donde se desarrollan cuatro momentos coreográficos de mi obra y

están basados  en los cuatro sentimientos más fuertes que experimente. En esta etapa yo

sabia que estaba en un periodo de transición ya que seguía pensando en lo pasado y todavía

no podía entender o ni siquiera vislumbrar la posibilidad de convertirme en algo nuevo, sin

embargo mi energía no había sido detenida, y seguía lidiando con miles de pensamientos

sentimientos e ideas relacionadas con lo recién perdido. En mi experiencia los momentos

más fuertes de esta espera o pausa fueron la soledad y confusión, el apego, la frustración o

imposibilidad y finalmente la comprensión o recolección de la experiencia

Segundo momento:

“Lo inmediato…”

Este momento para mí es la reacción inmediata al cambio, es la soledad y la confusión. Lo

primero que hay después de una cosa así es una total confusión y al mismo tiempo un

momento de autentica claridad. Es como si despertaras del sueño de la vida cotidiana en

donde te preocupabas por cosas absurdas o te peleabas por tonterías con las personas que

amabas, o te la pasabas haciendo planes ignorando  tu vulnerabilidad. Y entonces después

de una mala noticia, un accidente, un cambio de dirección que esta fuera de tu control o una
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despedida inesperada, te despiertas y por un momento te das cuenta de que toda tu vida es

algo que inventaste o inventaron para que no te dieras cuenta de lo inevitable, de lo único

seguro, la impermanencia, la muerte, el decaimiento.

En este momento hay una soledad enorme por que la vida sigue, la gente continua

viviendo y parece que eres el único que se acaba de dar cuenta. En este momento la

realidad es solo tu  miedo y tu curiosidad, y aun no hay argumentos que te puedan hacer

entender lo que acaba de pasar.

Tercer momento:

“Lo perdido…”

El tercer momento es el apego al recuerdo, el no querer dejar ir lo que ya no es, la nostalgia.

Nos aferramos a algo o a alguien como una fuente inherente de felicidad y esto nos  hace

seguirlo buscando aun cuando ya no exista, el apego es lo que nos hace ir de una relación a

otra de un escape a otro, es esta sed que provoca que la historia se repita una y otra vez.

Esto se relaciona con lo que el budismo llama “la sed de existir” que es la que nos hace

regresar o renacer continuamente.

En esta etapa trato de seguir viviendo pero inevitablemente regresa el recuerdo del objeto

perdido y me aferro a el, no puedo dejarlo ir.
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Cuarto momento:

“Lo imposible…”

Esta interrupción, detención o desviación provoca que las circunstancias externas de

nuestra vida cambien o terminen, pero las internas continúan, es decir, los planes, las ideas,

el deseo  no se disuelven, se quedan atorados en nuestra mente. Esto produce a su vez un

sentimiento de frustración. Cuando sucede una interrupción o cambio en nuestra vida

siempre  hay algo que no podemos hacer algo que tenemos prohibido, algo que es lo que

nos pondría en contacto con el objeto o la circunstancia perdida. Esta imposibilidad puede

ser una física que sucede después de un accidente o una meramente circunstancial como el

no poder ver o hablar con alguien con quien acostumbrabas tener contacto. Esta

imposibilidad de vivir aquello que vivías, desencadena confusión por que no sabes hacia

donde encaminar esas ganas de moverte, de hablarle y ver a esa persona o de estar en esa

situacion que anhelas pero algo te lo impide. Ese deseo sigue atorado en el cuerpo en la

idea de tu yo anterior, y aun no encuentra un nuevo escape.

Lo imposible puede ser muy pequeño y varía según la situación, pero precisamente

por estar tan concentrados en eso no nos damos cuenta que cuando se niega un centímetro,

surgen mil nuevas posibilidades que se plantean, porque en el momento esta frustración es

demasiado grande.
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Quinto momento:

“La muerte continua...”

Este momento es la  recolección de la experiencia, la aceptación y el principio de la

argumentación y la comprensión de que ese proceso ocurre en todo lo que conforma la

vida, en las transiciones más naturalizadas como día- noche, infancia- adultez etc. Pero

también esta inspirado en la sensación de que la vida no se detiene aunque a ti te hayan

quitado algo y de que tienes que apresurar tu transformación por que las oportunidades se

escapan. De alguna forma este es el proceso resumido en tu mente y como empiezas a

digerirlo y adaptarte a el.

La cuarta y última transición o entre estado es “el karma del renacimiento”, también

llamado “bardo kármico del existir”, durante este proceso la fuerza de los impulsos y

hábitos mentales que el individuo cultivó a lo largo de su vida sirven como fuerzas de

navegación del periodo entre la vida y la muerte y propician el proceso del renacimiento.

En esta etapa la energía ya empieza a encaminarse en otra dirección y comenzamos a

convertirnos en algo diferente, según como hayamos atravesado las etapas anteriores.
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Sexto momento:

“¿Y la vida?...”

El momento final, la historia inicial del primer momento comenzándose a transformar,

empiezo a vivir de nuevo y las cosas continúan.

Mi intención de transgredir esta teoría al ámbito de la vida presente no es por una

creencia religiosa, sino porque a través de mi experiencia he podido experimentar todas

estas etapas cuando algo así me ha ocurrido. He notado que no solo al morir se experimenta

el bardo ya que este es solo un periodo de transición y reajuste, es simplemente lo que

reside en medio de dos opuestos que caracterizan a la mente común del ser humano,

claridad y confusión, certidumbre e incertidumbre, angustia y revelación, sabiduría y miedo

etc. estados mentales que surgen simultáneamente. La vida presente por lo tanto, es una

continua oscilación entre nacimiento, muerte y transición y en ella las experiencias del

bardo surgen constantemente manifestándose como interrupciones, ya que estas

experiencias son los espacios vacíos que existen entre los distintos conceptos e ideas que

constituyen nuestra psicología y nuestra vida. En este sentido se puede decir que cada

experiencia de vida o cada pequeña muerte disfrazada de perdida, despedida o decaimiento

es una oportunidad para despertar.


