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“Una de las cosas más agradables de la vida: ver cómo se filtra el sol por las hojas.” – 

Mario Benedetti 

 

“La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a 

aprenderlo, ya hay que morirse.” – Ernesto Sábato 
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1. Introducción 

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ante la perspectiva de la muerte se ha 

planteado la misma pregunta una y otra vez, ¿y ahora qué? Las diferentes religiones y 

creencias han intentado aportar una respuesta que diera consuelo y ayudara a entender el 

misterio de la muerte tratando de describir lo que nos depara más allá de la vida. Es 

totalmente cierto que lo desconocido asusta pero eso no implica que debamos temer a la 

muerte ni tampoco rechazarla porque la vida sería mucho más fácil si nos diéramos 

cuenta de que el miedo no es más que un obstáculo para experimentar la vida en toda su 

plenitud. Y eso los buddhistas tibetanos lo tienen muy claro.  

 En los últimos setenta años el atractivo de toda una serie de enseñanzas 

enmarcadas en la tradición buddhista tibetana ha despertado el interés de miles de 

personas en todo el mundo. El libro de los muertos tibetano (Bardo Thödol, el título 

original en tibetano) se ha convertido en una guía espiritual que orienta y enseña al 

individuo el camino a seguir en el momento de la proximidad de la muerte. En el 

buddhismo, la mente es el centro y origen de todas las cosas y el elemento clave para 

alcanzar la iluminación, una suerte de libertad y sabiduría interior encerrada en lo más 

hondo de nuestra esencia que nos libera de toda ignorancia y negatividad. Un principio 

común a todos los buddhistas es que el sufrimiento es en última instancia el resultado de 

la ignorancia; el mayor error es creer que las cosas, seres vivos incluidos, existen en y 

por sí mismas, independientes y autónomas, poseedoras de una naturaleza propia. La 

temporalidad y el cambio son productores primarios del sufrimiento humano. No 

aceptar la naturaleza eventual del mundo fomenta las relaciones livianas, cimentadas en 

la ilusión y la ficción, produciendo a su vez sentimientos negativos y actos perniciosos. 

La sabiduría, por su parte, es el entendimiento de que el mundo está desprovisto de una 

naturaleza fija e invariable. Ser conscientes de este conocimiento es imprescindible y 

representa el ingrediente fundamental para el logro de la liberación; por esta razón, el 

Bardo Thödol se presenta como un reto para el moribundo, quien debe ser capaz de 

darse cuenta de que nada es lo que parece. Pero comprender esta idea ¿es siempre tan 

sencillo? ¿Los buddhistas tibetanos llegan serenos y tranquilos a su lecho de muerte? 

¿Es posible vencer el miedo y la angustia? El presente trabajo nos ayudará a descubrir 

una forma de entender la vida y la muerte muy distinta a la nuestra, al menos en un 

principio.  
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 En las sociedades occidentales la muerte suele ser percibida como un momento 

de incertidumbre y desamparo del que se evita hablar o, incluso pensar, a cualquier 

precio. De hecho, ha llegado a erigirse como tema tabú, considerando en ocasiones 

apropiado vivir como si la muerte no acechara. No conozco a muchas personas 

dispuestas a hablar sobre su propia muerte o de la de sus seres queridos. El simple 

hecho de pensar en ello nos apena y acongoja porque estamos convencidos de que será 

una experiencia dolorosa, en especial el tener que afrontar la muerte de nuestros 

allegados. Sin embargo, no tiene porque ser tan terrible. Para la monja buddhista 

Sangye Khadro morir puede ser una oportunidad para aprender: “Dying can be a time of 

learning and growth; a time of deepening our love, our awareness of what is important 

in life, and our faith and commitment to spiritual beliefs and practices. Death can even 

be an opportunity to gain insight into the true nature of ourselves and all things, an 

insight that will enable us to become free from all suffering.”
1
 

 Llevar a cabo una meditación basada en la muerte y el cambio no es signo, ni 

mucho menos, de una vida gris y triste, muy al contrario, los tibetanos, por lo menos en 

apariencia, son personas extremadamente positivas y alegres. Esta reflexión sobre la 

muerte se realiza con el fin de gozar de una vida sana y positiva. El Bardo Thödol 

considera esta forma de meditación un método eficaz de preservar la mente en un estado 

absoluto de concentración porque, de un lado, todo el ajetreo exterior se diluye en el 

espacio hasta desaparecer y, del otro, los sentimientos y emociones negativas y 

mundanas se desvanecen.  

 Estamos ante un libro muy gráfico y visual en el que se describen multitud de 

imágenes representativas del mundo buddhista, siendo la célebre Sipai Khorlo (término 

tibetano [tib.], bhavacakra en sánscrito [s.]) o Rueda de la Vida una de las más 

importantes; tal vez por ello se haya representado en muchas ocasiones en el Tíbet y 

Nepal. A partir de esta imagen puede explicarse todo el viaje post-mortem que los 

buddhistas tibetanos emprenden con el fin de lograr el estado de iluminación, razón por 

la cual he decidido realizar un estudio iconológico sobre esta figura. Para ello, primero 

se introducirán por una parte las ideas básicas sobre la muerte en el buddhismo tibetano 

y, por otra, se contextualizará en el tiempo y el espacio El libro de los muertos tibetano. 

A continuación, se dedicará un apartado al arte buddhista tibetano a fin de presentar su 

                                                             
1 Sangye KHADRO, Preparing for Death and Helping the Dying. A buddhist perspective, Kong Meng San 

Phor Kark See Monastery, Singapur, 2003, pág. 7.  
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función meditativa y dar paso a la parte central del trabajo que consistirá en la 

hermenéutica de una imagen de la Rueda de la Vida. Su interpretación, basada en la 

información obtenida a partir de diferentes fuentes en vista de que no dispongo de 

ningún estudio completo y detallado de la imagen, se realizará mediante un examen 

minucioso y una descripción de las figuras representadas; la lectura simbólica a partir 

del estudio de la tradición iconográfica buddhista; y la lectura de la obra Bardo Thödol a 

partir de sus diferentes traducciones y de la literatura secundaria consultada. 

 Existen multitud de representaciones de la imagen que nos interesa, por lo que 

he decido utilizar la que podemos encontrar en la página web del Museo Rubin de Arte 

de Nueva York, que con motivo de la exposición sobre arte sagrado del Himalaya, 

Gateway to Himalayan Art (Julio 1, 2015 – Mayo 30, 2016) permite recuperar e 

interactuar con copias digitales de las obras expuestas.
2
 Al tratarse de una obra 

antiquísima se han ido haciendo a lo largo de los años un sinfín de réplicas, en este caso 

estamos ante una de principios del siglo XX, cuyo autor se desconoce.  

 Con el presente trabajo espero poder acercarme a una forma de entender la 

muerte muy distinta a la mía, que es especialmente escéptica, y demostrar que para 

disfrutar de una vida plena es necesario aceptarla en su totalidad, lo que inevitablemente 

incluye la muerte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Rubin Museum of Art C2004.21.1, HAR65356. Orígen geográfico: Tíbet. Datación aproximada: copia 

de principios de siglo XX. Material: Pigmentos sobre tela. Dimensiones: 65 3/8 x 39 3/4 pulgadas [última 

consulta: 8 de junio de 2016]. Disponible en: <http://rubinmuseum.org/collection/artwork/wheel-of-

existence> 
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2. El Bardo Thödol.  

 2.1. El buddhismo tibetano 

El buddhismo se introduce en el Tíbet aproximadamente hacia el siglo VII d.C., bajo el 

reinado de Sontsen Gampo (ca. 604-650). Las fuentes históricas apuntan a que fue el 

primer monarca tibetano en convertirse al buddhismo, la religión que profesaban sus 

países vecinos. Por este motivo convino que lo mejor para el pueblo de las nieves
3
 era 

establecer buenas relaciones con China, Nepal e India. Fue clave en la cristalización del 

buddhismo el matrimonio que el rey estableció con dos jóvenes, nepalí y china, ambas 

fieles buddhistas. En el año 779, en el reinado de su sucesor, Trisong Detsen (r. 755-

798) el buddhismo se convirtió finalmente en religión oficial del país, en perjuicio de la 

religión autóctona, el bonismo, de origen chamánico, con elementos animistas y 

tendencia a la magia.
4
 A pesar de quedar relegada a un segundo plano, el bonismo como 

creencia religiosa no desapareció, si bien es cierto que el número de practicantes 

disminuyó drásticamente.  

 Hablar del buddhismo tibetano, también denominado “lamaísmo” dada la 

importancia capital de la figura de los lamas o guías espirituales,
5
 es hablar del sistema 

en el que se fundamenta, el tántrico.
6
 El tantrismo afirma que alcanzar el estado de 

iluminación sin la ayuda de un lama es prácticamente imposible. El maestro espiritual 

es el encargado de transmitir a sus discípulos las enseñanzas que se desprenden del 

vastísimo corpus sagrado tibetano. Para ello, “llegirà en veu alta el text o textos en 

qüestió, encara que, de fet, d’aquesta lectura ningú acabi entenent-ne clarament el sentit. 

[…] Sense aquesta transmissió textual prèvia, cap tibetà no gosa apropar-se als llibres 

sagrats, que, d’altra banda, resulten incomprensibles als no iniciats almenys en un 

determinat corrent d’una tradició iniciàtica.”
7
 El papel del lama se vuelve más 

importante que nunca en el momento de la muerte. Dentro de las numerosas enseñanzas 

                                                             
3 El Tíbet es conocido popularmente como el “techo del mundo” o “el país de las nieves”, haciendo 

referencia a su elevada altitud y a su clima eternamente frío.  
4 Ramón N. PRATS, Aproximació al Tibet, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1994, pág. 19.  
5 En la corriente del buddhismo tibetano los lamas gozan de un papel más importante incluso que el del 

propio Buddha histórico, debido a que se consideran personificaciones directas de Buddha y son los 

encargados de guiar y aconsejar a los adeptos en su desarrollo  y crecimiento espiritual.  
6 De ahí el nombre que recibe, tantrayāna, además de Vajrayāna (junto al Therevāda y Mahāyāna 

considerada la tercera gran corriente del buddhismo). 
7 Ramón N. PRATS, op. cit., pág. 21. 
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y creencias buddhistas tibetanas, nos interesa fijarnos aquí en la concepción de la 

muerte.  

 2.2. Notas introductorias a la concepción de la muerte en el buddhismo 

tibetano 

Existe un dicho buddhista que ejemplifica de manera muy clara el pensamiento tibetano 

acerca de la muerte: “todo el mundo muere, pero nadie está muerto”. Para los tibetanos 

la muerte ni representa el fin absoluto de la vida ni es un tema tabú, sino que muy al 

contrario, la consideran intrínsecamente en comunión con la vida. Comparten con todos 

los buddhistas e hindúes la creencia en un constante flujo de existencias en el que la 

muerte no es más que una puerta hacia un renacer. Aceptan el cambio y el movimiento 

como esencia de la vida e invierten gran parte de su tiempo en prepararse para, llegado 

el momento, afrontar la muerte con estoicismo, porque pese a no considerarla un final 

eterno la temen igual que la mayoría de mortales. La muerte como una metamorfosis 

puede derivar en una pesadilla para aquellos que en vida no han seguido el camino 

correcto y no han sido instruidos en el arte de morir.  

 El ciclo de existencias conocido como saṃsāra (s.) está condicionado por el 

karma (s.) o acciones realizadas en vida. Cada acto por pequeño que sea deja una traza 

kármica o huella que unida a la de anteriores vidas establece un conjunto de 

predisposiciones que determinarán las futuras reencarnaciones
8
 en uno de los seis reinos 

(s. gati) representados en la Rueda de la Vida.
9
 Por este motivo, la elección de acciones 

y pensamientos positivos, la tolerancia y la compasión son tan importantes en el mundo 

buddhista a fin de dar lugar a una nueva forma de vida humana, la única capaz de tomar 

consciencia de su situación y, por tanto, de controlar sus instintos y evitar los extremos 

manteniéndose en un punto medio. En un poema escrito por un discípulo del Séptimo 

Dalai Lama (1708-1757) puede leerse que: 

Karma malo e ilusión: 

Malos espíritus montados sobre el caballo de la mente, 

                                                             
8 Es importante advertir que la reencarnación, pese a las creencias populares, es una concepción simbólica 

de los diferentes estados de la mente. La doctrina buddhista habla de la teoría de los cinco agregados que 

conforman la individualidad de cada uno: cuerpo físico, sensaciones, percepciones, formaciones mentales 

y principio consciente. Sólo puede hablarse de reencarnación literal en el caso de los lamas encarnados o 

trulku, quienes pueden decidir conscientemente en el momento de morir la transferencia de uno de estos 

cinco componentes a su próxima encarnación, con el fin de proseguir en su trayectoria como mentores. 
9 Philippe CORNU, Diccionario Akal del Budismo, Akal, Madrid, 2004, pág. 251.  
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corroyendo el propio hilo de la vida. 

Arrastrados inútilmente a lo largo de ellos, 

esta vida está hecha corta y la siguiente indigente... 

Así el karma malo genera más karma malo 

a medida que vagamos por los seis reinos de la existencia.
10

  

 

Pero el fin último de todo buddhista no es la transmigración a una nueva existencia en 

forma humana, sino la interrupción del flujo de vidas al que se ve sometido mediante la 

entrada en el nirvᾱṇa (s.), un estado de paz, de liberación e iluminación que supone el 

fin del sufrimiento que es propio de toda vida. En el caso del buddhismo tibetano este 

estado de iluminación puede llegar a alcanzarse en vida, pero si no se consigue se debe 

pasar inevitablemente por el “estado intermedio”, una etapa en la que no se está muerto 

pero tampoco vivo y que representa un momento de cambio al final de una fase y 

comienzo de otra. El Bardo Thödol es una fuente valiosa para comprender este proceso. 

 2.3. La obra: origen y recepción 

La herencia literaria procedente del Tíbet, cuyo origen data del siglo VII, representa una 

de las más extensas del mundo asiático. De entre las miles de obras que han llegado 

hasta nuestro tiempo una de las más conocidas y comentadas es el Bardo Thödol o 

Liberación por audición en los estados intermedios, popularmente conocido como El 

libro de los muertos tibetano. Este texto describe el complejo proceso que el moribundo 

debe emprender desde el momento de la muerte hasta el estado post-mortem o 

intermedio (tib. bar do,), caracterizado por toda una vorágine de visiones y 

alucinaciones generadas por el karma del fallecido. El estado intermedio puede derivar 

en la liberación definitiva del saṃsāra y entrada en el nirvᾱṇa o en la transmigración 

hacia otra vida, es decir, en la continuidad del ciclo de nacimiento, muerte y 

renacimiento ilimitado. 

 Entre los buddhistas tibetanos existe la creencia de que una consciencia sutil 

perdura más allá de la muerte física y posee la capacidad de percibir luces, formas y 

sonidos. Gracias a ella la persona agonizante primero y muerta después es capaz de 

percibir las instrucciones que el lama o guía espiritual le lee con el fin de guiarlo en tan 

                                                             
10

 Glenn H. MULLIN,  El libro tibetano de los muertos. Edición ilustrada, EDAF, Madrid, 2009, pág. 36. 
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difícil trance.
11

 Es importante tener presente que las indicaciones que se desprenden del 

Bardo Thödol no están al alcance de todo el mundo. Sólo los iniciados en el buddhismo 

que hayan dedicado gran parte de su vida a la meditación y al aprendizaje de las 

enseñanzas que proceden de este texto serán capaces de entender las instrucciones que 

el lama les recitará y los múltiples simbolismos que lo caracterizan, de lo contrario 

resultará una obra encriptada y hermética, de difícil comprensión y asimilación. 

 Según la tradición tibetana el libro de la Liberación por la audición en los 

estados intermedios fue descubierto por el tertön, o descubridor de tesoros espirituales 

Karma Lingpa (1326-1386), en el siglo XIV y pertenece al ciclo gter-ma del Zab-chos 

zhi-khro dgongs-pa rang-grol, en tibetano, a saber “La autoliberación según el profundo 

Dharma del espíritu de sabiduría de las deidades apacibles y enojadas”.
12

 El concepto 

tibetano de gter-ma se utiliza para referirse al sistema de transmisión de los “tesoros 

espirituales”, es decir, escrituras u objetos sagrados que fueron escondidos en el siglo 

VIII por el gurú Padmasambhava y sus discípulos con el fin de ser descubiertos en el 

momento oportuno y para el provecho de todos los seres. La figura de Padmasambhava 

está rodeada por un aura de misticismo que lo convierte en el “Supermán tibetano, 

experto de los expertos”.
13

 La leyenda cuenta que el gurú profetizó la persecución del 

buddhismo por parte del rey Lang-darma (r. 838-841) en el siglo IX y que por ello 

decidió esconder cuantiosos textos y objetos sagrados en los lugares más inusitados 

como grutas, cuevas, etc., para ser revelados de nuevo cuando la ocasión y las 

circunstancias fueran las idóneas. 

 Existen diferentes tipos de gter-ma, entre los que destacan los tesoros de la tierra  

o sa-gter (tib.), consistentes en textos sagrados o litúrgicos que están destinados a ser 

hallados por un tertön vaticinado por Padmasambhava. Los tibetanos ven a los 

descubridores de tesoros como posibles reencarnaciones del gran gurú Padmasambhava 

o de sus contemporáneos discípulos que recibieron de primera mano sus enseñanzas. 

Para la tradición tibetana estos saberes se asentaron en la memoria o continuo mental, 

rgyud en tibetano, de aquellos adeptos, de manera que fueron transmitiéndose a lo largo 

de sus siguientes reencarnaciones, las cuales llegado el momento adecuado desvelarían 

                                                             
11 Ramón N. PRATS, Bardo. Tibetan art of the afterlife. Rubin Museum of Art, New York, 2010.  
12 Philippe CORNU, op. cit., pág. 509. 
13 El libro de los muertos tibetano. Traducción, introducción y comentarios de Robert A. Thurman, 

Kairós, Barcelona, 2015, pág. 123.  
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las doctrinas que les fueron encomendadas en otro tiempo. Estos saberes, cuyo único 

pilar es la memoria, son los tesoros del espíritu o dgongs-gter (tib.). El Bardo Thödol se 

insertaría en el primer grupo de tesoros, sa-gter, y su descubridor Karma Lingpa se 

consideraría   una emanación de unos de los discípulos directos de Padmasambhava, 

Chokro Luyi Gyaltsen.
14

  

 En Occidente el Bardo Thödol se dio a conocer a raíz de la publicación de 

Oxford University Press en 1927. El lama Kazi Dawa Samdup fue el primero en 

traducir el texto al inglés y W.Y. Evans-Wetz se encargó de su edición y posterior 

publicación. En aquel entonces lo que se conocía de la cultura tibetana era muy poco 

por lo que el impacto de esta obra fue notable. Desde ese momento se ha escrito mucho 

acerca del Libro de los muertos tibetano y muchas son las versiones que pueden 

encontrarse del texto. El ejemplo más claro lo proporciona este trabajo. A día de hoy 

cuento con cuatro versiones distintas, una de ellas, publicada por la editorial Siruela, ha 

sido traducida y editada por el especialista internacionalmente reconocido en estudios 

tibetanos y buddhistas Ramón N. Prats, que también fue profesor en el Instituto Oriental 

de la Universidad de Nápoles y en la Universidad Pompeu Fabra. Colaborador del 

Rubin Museum of Art de Nueva York, en 2010 organizó una exposición monográfica 

sobre el Bardo Thödol. También ha sido asesor del Tibetan and Buddhist Resource 

Centre de Nueva York. Otra de las versiones de las que dispongo, publicada en Kairós, 

es la traducción de la edición comentada de un reconocidísimo experto en religión y 

espiritualidad oriental, Robert Thurman. Autor de múltiples libros, ha dedicado toda su 

vida al estudio del buddhismo indo-tibetano. Las otras dos versiones, aunque menos 

conocidas, no dejan de ser igualmente importantes. Una de ellas ha sido editada por Eva 

K. Dargyay, especialista en buddhismo tibetano y profesora de tibetología en la 

Universidad de Múnich, y la otra, por el también tibetólogo, experto en buddhismo y 

traductor de literatura clásica tibetana, Glenn H. Mullin.  

Como se ve la literatura que genera este libro es muy extensa. A pesar de ser un 

libro difícil, hoy en día es muy demandado por personas que buscan respuestas y 

consuelo ante la inminente muerte de seres queridos. El problema con el que se 

encuentran es precisamente la dificultad que tendría al leerlo cualquiera que no esté 

familiarizado con el buddhismo y en especial con el Bardo Thödol. No sólo los términos 

                                                             
14 Andrew FORBES y David HENLEY, The Illustrated Tibetan Book of the Dead, Cognoscenti Books, 

Tailandia, 2013, pág. 52.  
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y conceptos plantean obstáculos, también la multitud de seres y figuras mitológicas que 

plagan el libro. Sea como fuera El libro de los muertos tibetano no deja de ser un libro 

fascinante y diferente a todo lo que una persona no versada en estos temas pueda haber 

leído.  

Todas las deidades que aparecen a lo largo del Bardo Thödol son alegorías de las 

fuerzas y de los estados mentales de los hombres. El intervalo de tiempo del estado 

intermedio abarca tres fases consecutivas, por lo que el libro se divide en tres bardos 

bien diferenciados puesto que en cada uno existe la posibilidad de alcanzar el estado de 

iluminación: -el primero, denominado “fase del deceso” o “estado intermedio que 

antecede a la muerte” (tib., ‘chi kha’i bar do), se inicia al empezar a padecer los 

primeros indicios de la muerte física
15

 y al observar las primeras visiones y 

alucinaciones; -el segundo estadio calificado como el “estado intermedio del Absoluto” 

(tib., chos ñid bar do), se produce con la definitiva separación del difunto de su vida y 

la inmersión en un torbellino de engaños e ilusiones fantasmagóricas que deberá 

reconocer como sus propias propulsiones psíquicas; -y, finalmente, el “estado 

intermedio del devenir” (tib., srid pa’i bar do), la última oportunidad de la que dispone 

el moribundo errante para liberarse. Si en esta ocasión sigue sin ser capaz de 

conseguirlo, se reencarnará inevitablemente en una nueva forma de existencia. 

 Los yoguis más avanzados en la doctrina post-mortem pueden llegar a liberarse 

y alcanzar el nirvᾱṇa de una vez por todas desde la etapa inicial del estado intermedio. 

Para poder conseguirlo deben alejarse de su conciencia sutil y “transferirla a uno de los 

planos de existencia trascendente –habitualmente asociados a la beatitud espiritual– que 

el buddhismo llama empíreos o, por lo menos, a otra nueva forma de vida de propia 

elección del moribundo.”
16

 Si no son capaces de lograrlo, deberán deambular por las 

siguientes fases hasta obtener el estado de iluminación que los salvará de la pesadilla en 

la que se verán sumergidos. En el “estado intermedio del Absoluto” los difuntos pueden 

liberarse siempre que sean capaces de reconocer la “clara luz fundamental” de su propio 

espíritu, “una luz que ilumina omnidireccionalmente, mucho más que el sol o la luna 

                                                             
15 La tradición popular tibetana cuenta con diversos tratados que describen los presagios de la inminente 

muerte, siendo Liberación Natural Mediante las Señales de la Muerte uno de los más conocidos. El libro 

de los muertos tibetano. Robert A. Thurman, pág. 161. 
16 El libro de los muertos tibetano. Traducción, edición y comentarios de Ramón N. Prats, Siruela, 

Madrid, 1996, pág. 19.  
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más brillantes y también más allá de lo sombrío u oscuro.”
17

 En otras palabras, si el 

moribundo se da cuenta que la claridad cegadora no es más que la expresión de su 

verdadera naturaleza profunda, es decir, vacua e ilusoria, podrá desencadenarse 

definitivamente del tedioso ciclo de muerte-renacimiento: 

 ¡Oh, hijo dilecto, llamado***! ¡Escucha! Esta que ahora mismo surge ante ti es 

la pura luz clara del Absoluto. ¡Reconócela! 

 ¡Oh, hijo dilecto! Esa vacuidad incorrupta es la esencia de la plena conciencia 

que ahora tienes. La incorrupta vacuidad insustancial, cuya esencia no posee ni entidad 

real, ni características, ni color alguno.”
18

 

 Si a pesar de todo sigue sin reconocerla, se le presentará una oportunidad más en 

esta segunda etapa del estado intermedio, conocida como la “segunda luz clara”. En este 

punto comenzará el sobrecogedor espectáculo de las deidades apacibles e iracundas
19

 

que irán apareciéndosele hasta que esté preparado para considerarlas y aceptarlas como 

sus propios impulsos kármicos, esto es, como meros fenómenos alucinatorios. Para ello 

se exhorta al difunto a que recuerde las enseñanzas que cultivó en vida: 

 ¡Oh! 

 Ahora que el estado intermedio del Absoluto emerge en mí, 

 descartaré todas las visiones de pánico, terror y miedo, 

 mi conciencia trascendente reconocerá como proyecciones mías propias todas las  

  visiones que yo pueda tener 

 y así sabré que se trata de manifestaciones típicas del estado intermedio, 

 Ahora que he llegado a este trance crucial 

 no temeré a las cortes de deidades apacibles e iracundas, que son mis 

  proyecciones visionarias.
20

  

Si ni aun así consigue darse cuenta de que todo forma parte de un enorme delirio 

mental, entonces se le ofrecerá la última oportunidad para desvincularse de la vida 

ordinaria y alcanzar la eterna iluminación. En el “estado intermedio del devenir” el 

difunto debe intentar con todas sus fuerzas ser consciente de la gran falacia ficticia que 

                                                             
17 El libro de los muertos tibetano. Robert A. Thurman, pág. 163.  
18 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats, pág. 42. (De ahora en adelante todas las indicaciones 

e instrucciones del Bardo Thödol que sean citadas en el trabajo, serán extraídas de esta edición).   
19 No debemos olvidar que en este contexto, pese a estar muerto, se cree que el difunto conserva una 

pseudo-conciencia (recordemos sutil) que le permite escuchar, aunque lejanamente, las orientaciones que 

el lama le lee quedamente.  
20 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats, pág. 46.  
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está experimentando, si no lo consigue, al menos, debe esforzarse por reencarnarse en 

una existencia agradable y propicia a estudiar las enseñanzas buddhistas, en otras 

palabras, en una existencia humana: 

 […] Actualmente estás errando por el estado intermedio del devenir. Prueba de ello es 

que, si te miras en el agua, no podrás ver el reflejo de tu forma aparente y que tu cuerpo 

tampoco tiene sombra, porque no se trata de un cuerpo físico de carne y huesos. […] 

Ése es el momento preciso que establece la línea divisoria entre ascender [al nirvana] o 

descender [al samsara]. Ése es el momento preciso en que, si te dejas llevar por la 

negligencia, aunque sea por un instante, ello te acarrearé sufrimientos permanentes; y es 

también el momento preciso en que, si te concentras de lleno [en el sentido de estas 

palabras], alcanzarás el [estado del] gozo permanente.
21

 

Es en este tercer estadio en el que aparece la Rueda de la Vida. Siempre en tenor de las 

acciones realizadas en vida y del residuo kármico de anteriores existencias, el difunto 

tenderá a dirigirse a uno de los seis reinos de existencia que conforman esta imagen. 

Muy apreciada y valorada en el mundo tibetano, la Rueda de la Vida, de la misma forma 

que la inmensa mayoría de objetos de arte en el Tíbet, no es una simple ornamentación, 

sino que supone toda una manera de ver, sentir, entender y pensar el mundo muy 

particular. El siguiente apartado da muestra de ello.  

 2.4. El arte en el buddhismo tibetano 

El nacimiento del arte buddhista no está nada claro. A pesar de la falta de evidencias 

históricas, para la mayoría de buddhistas las primeras representaciones artísticas fueron 

realizadas en vida de Siddārtha Gautama, el Buddha histórico, aproximadamente en el 

siglo VI a.C. Sostienen incluso que el mismo Buddha bendijo y consagró estas 

incipientes manifestaciones.
22

 En cambio para los historiadores del arte la eclosión 

artística se produjo mucho tiempo después, entre los siglos I y III d. C., a raíz del 

desarrollo del buddhismo Mahāyāna. Pero a pesar de estas discrepancias, lo que está 

claro tanto para unos como para otros es que el arte buddhista cuenta con múltiples 

formas de representación y con una gran variedad de temas.  

                                                             
21 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats, pág. 101.  
22 Barbara LIPTON y Nima DORJEE, Treasures of Tibetan Art. Collections of the Jacques Marchais 

Museum of Tibetan Art, Oxford University Press, New York, 1996, pág. 31.  
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 El vasto universo que se retrata está repleto de simbolismos y alusiones. Su 

ejecución debe seguir toda una serie de reglas especificadas en los escritos buddhistas 

en relación a aspectos formales como los colores, las formas, posiciones, etc., todo con 

el fin de personificar correctamente a Buddha y a las diferentes deidades. Para los 

buddhistas, el arte es una forma de meditación en la que el practicante trata de 

interiorizar las cualidades de Buddha, inherentes a todos los seres vivos a pesar de que 

no siempre sea obvio, y alcanzar el estado de la iluminación. El fin último del arte 

buddhista es la liberación de todos los seres vivos del sufrimiento y la entrada al mundo 

de la verdad, la belleza, la bondad y la felicidad innata de la vida iluminada. La 

psicología moderna ha llegado a reconocer que las imágenes buddhistas representan los 

arquetipos más profundos del inconsciente, integrando las poderosas energías de la vida 

en un exaltado y sublimado estado, el de la iluminación.
23

 

En el Tíbet, el concepto “arte” tiene un abanico de manifestaciones más amplio, 

siendo la más elevada de todas la vida misma, “el material vivo de una encarnación”.
24

 

Para los tibetanos el acto artístico más sublime que puede existir es que los lamas, una 

vez liberados del apego egoísta a la vida y alcanzado el nirvᾱṇa, retornen a la vida 

terrenal como reencarnaciones por el bien de los demás, para ayudarlos y guiarlos en el 

camino hacia la iluminación. Aunque coincidir con una de estas reencarnaciones es para 

los tibetanos el mayor acontecimiento estético que puedan experimentar, no deben 

menospreciarse los demás medios artísticos que igualmente son una ayuda para obtener 

el nirvᾱṇa. La literatura, la música, la escultura y pintura son igualmente expresiones 

del arte tibetano a través de las cuales alcanzar el estado de iluminación. La palabra 

escrita, la literatura, es necesaria en la vida de todo buddhista tibetano porque en ella se 

conservan y atesoran las enseñanzas de todo el canon buddhista. De la misma manera la 

música es capaz de expresar a través de los cantos la sabiduría y el sosiego que el estado 

libre del ego conlleva, inspirando y motivando a los oyentes a practicar el desapego de 

todo aquello que pueda suponer un obstáculo en su viaje hacia el nirvᾱṇa. 

 A través de la meditación y la concentración en una escultura o pintura, las dos 

artes más visuales, el practicante desarrolla su capacidad imaginativa y trata de 

visualizarse a sí mismo como si fuera una deidad búddhica arquetipo, interiorizando de 

                                                             
23 Marylin M. RHIE y Robert A.F. THURMAN, Wisdom and Compassion. The sacred art of Tibet, Thames 

and Hudson, Nueva York, 1996, pág. 17.  
24 VV.AA., El arte sagrado del Tíbet, Fundación “la Caixa”, Barcelona, 1996, pág. 49.  
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este modo las cualidades de Buddha. La importancia de las imágenes, ya sean pintadas o 

esculpidas, es monumental. En los primeros tiempos en que sólo un pequeño sector de 

la población sabía leer, el uso de otras formas de comunicación era necesario, y las artes 

visuales jugaron un papel destacado. Mediante la observación atenta de una figura 

escultórica “uno ensaya la autocreación de aspectos corporales (aquellos que idealmente 

expresan compasión) en la contemplación mantenida, desarrollando una estabilidad 

extrema en la visualización y el pleno control de los procesos de las imágenes 

inconscientes.”
25

 La correcta ejecución de esta práctica es imprescindible en el 

transcurso del estado intermedio puesto que permite mantener pleno control de la 

consciencia sutil, evitando de esta suerte el dejarse llevar por el miedo que el caos 

alucinatorio provoca e impulsando el proceso hacia la iluminación. En el caso de la 

pintura, el enfoque es el mismo que en el arte escultórico, es decir, la imagen pintada 

debe ser una abertura hacia el estado de iluminación. Una obra pictórica se convierte en 

una ventana que conecta el mundo común con el reino de lo extraordinario, de la 

sabiduría y la compasión, representando el universo en su totalidad: lo divino y lo 

secular, lo material y lo inmaterial. Su contemplación transporta al espectador hacia 

realidades suprasensibles.  

 El artista debe tener sumo cuidado a la hora de realizar su obra porque hasta el 

más pequeño fallo puede ser fatal para el observador. Debe tener pleno control sobre su 

mente, sus emociones y sentimientos, sólo así puede hacer arte, nada puede interferir en 

su trabajo, porque una imagen mal realizada podría “sembrar una imagen distorsionada 

en el inconsciente del que la observa, perjudicándole genéticamente durante sus 

procesos de renacimientos futuros”.
26

 La meditación a partir de una imagen defectuosa 

puede convertirse en un impedimento para la liberación definitiva del ego y la esperada 

entrada en el nirvᾱṇa, por esta razón el papel de artista es sumamente importante. Se 

espera de él que cuente con largos años de dedicación y trabajo en el campo del arte, 

además de una elevada integridad moral. Debe transmitir a través de la creación artística 

su propia sabiduría y compasión para que otros puedan hacerse eco y avancen un paso 

más hacia la posibilidad de la completa iluminación. Por muy sorprendente e inusual 

que puedan parecer algunas de las imágenes, todas son expresiones de la sabiduría y la 

compasión de una concreta deidad que la mente iluminada del artista sabe apreciar y 

                                                             
25 Ibíd., pág. 50.  
26 Ibíd., pág. 51.  
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plasmar en beneficio de todos los seres. Robert A. F. Thurman explica que el sabio 

“knows the ultimate nature of reality, its absolute freedom and total relativity. […] 

Wisdom comes through experiencing the perfect “transparency” of the self, which leads 

to utter freedom from self-concern.”
27

 La sabiduría tibetana, lejos de significar la 

adquisición de una amplia variedad de conocimientos, consiste en la capacidad de 

percibir el engaño que el ego provoca y que mantiene atados a los seres humanos a un 

perpetuo sufrimiento y dolor. Así, la sabiduría sería el más elevado de los ideales 

tibetanos.  

 El arte del Tíbet es un reflejo de la fuerza, la energía y la vitalidad de su 

pensamiento, que se traduce en una infinita variedad de colores y una gran belleza que 

ilumina a todo aquel que esté dispuesto. Para traspasar la frontera de lo ordinario y 

experimentar la energía liberadora del arte es imprescindible que desde el primer 

momento los adeptos tibetanos visualicen la meta, en este caso la iluminación.  

 Estilísticamente el arte del Tíbet se relaciona con el arte de la India, China, 

Nepal y Centro Asia, a pesar de que estas influencias estéticas hayan sido modificadas y 

transformadas por una particular sensibilidad tibetana.
28

 Determinar la fecha exacta de 

una obra artística tibetana es una tarea ardua porque en muchas ocasiones objetos del 

mismo estilo han sido creados en épocas diferentes. Para los tibetanos la restauración de 

las obras artísticas es una señal de respeto hacia Buddha porque creen fervientemente 

que en ellas se deposita parte de su cuerpo. A pesar de que el estudio del arte tibetano en 

Occidente es bastante reciente por lo que todavía queda mucho por explorar y descubrir, 

los especialistas distinguen dos fases artísticas: un primer estilo inicial influenciado por 

las tradiciones indonepalesas y un estilo tardío, surgido a raíz de la asimilación de las 

corrientes chinas. En el primer caso, el espacio que circunda a las figuras se representa 

bidimensionalmente, confiriéndole un aspecto abstracto y sobrenatural; en cambio, las 

figuras están realizadas de forma tan vívida y realista que su cercanía y semejanza 

conmociona, proyectando y exteriorizando hacia nuestro mundo los atributos de las 

deidades. De esta manera se integra en una sola imagen lo trascendente del mundo con 

lo fenoménico de las figuras.
29

 

                                                             
27 Marylin M. RHIE y Robert A.F. THURMAN, op. cit., pág. 17.  
28 Barbara LIPTON y Nima DORJEE, op. cit.,  pág. 35.  
29 VV.AA., op. cit., pág. 79.  
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 Con respecto al estilo tardío, la intención de vínculo y cohesión está igualmente 

presente. Mientras anteriormente el mundo representado se alejaba al nuestro, en este 

caso su representación se hace tridimensionalmente, acercándolo a nuestro modo de 

verlo y entenderlo. A pesar de ello como no es posible imaginar a una deidad viviendo 

en un mundo tan ordinario y mundano como el nuestro, la representación que se hace, 

aunque más realista y próxima, se idealiza para mantener el equilibrio divino. En 

relación a las figuras, sus formas y ropajes todavía se humanizan y naturalizan más con 

tal de que espacio y deidad se enlacen armoniosamente. La visión de estas imágenes 

permite al espectador trasportarse y formar parte de un mundo perfecto y equilibrado, 

un universo que, aunque próximo al nuestro, siempre está por encima, formando una 

unidad sublime.  

 No hay duda de que el arte buddhista tibetano es eminentemente sagrado, 

representa una meditación y una contemplación cuyo lenguaje es la forma artística, más 

concretamente el símbolo, el cual “no és un ajut, sinó que és la realitat mateixa, quan es 

veu –indiscutiblement– amb l’ull il·luminat. […] El símbol és un mitjà per entrar en 

comunicació amb una realitat que, de cap manera, no equival ni pot identificar-se amb 

el mateix símbol. Mitjançant la contemplació del símbol, hom pot penetrar en 

dimensions més subtils de la realitat.”
30

 El símbolo como el vehículo a través del cual 

los movimientos de la mente se detienen, la contemplación artística permite alcanzar un 

estado de quietud mental y física absoluta. A pesar de ello lo que verdaderamente hace 

sagrado al arte no es únicamente la forma, sino la experiencia que produce en el 

espectador. Para el experto en buddhismo Vicente Merlo, la experiencia estética y la 

experiencia sagrada van de la mano.
31

 En el Tíbet, un objeto de arte sagrado no es 

meramente decorativo o embellecedor, sino que forma parte integral de un paradigma 

religioso y fuera de este deja de tener sentido. El arte está pensado para estimular al 

espectador a ir más allá de la realidad física y visual, es decir, más allá de la sapiencia 

humana.  

 En el siguiente apartado haré un estudio iconológico de los “seis reinos de la 

existencia” que conforman la Rueda de la Vida (Sipai Khorlo), la representación de los 

                                                             
30 Ramón N. PRATS, “Introducció: Reflexions entorn de l’experiència del sagrat en les arts orientals”, en 

Ramón N. Prats (ed.), Espai i símbol en l’art oriental (Índia, Tibet, Xina, Japó), Cruïlla, Barcelona, 1997, 

pág. 16. 
31 Ibíd., pág. 16. 
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seis lugares en los que poder reencarnarse en función de la fuerza motriz del karma. Es 

una imagen que puede encontrarse en la entrada de multitud de templos tibetanos con el 

fin de interpelar al vidente y enseñarle que la única forma de escapar de la Rueda de la 

Vida es alcanzando la iluminación.
32

 Como se verá a continuación los tibetanos son 

capaces de transformar los fenómenos más difíciles y espantosos como la muerte, en 

una potencia positiva capaz de sobreponerse a cualquier situación y transformarla en la 

más elevada iluminación espiritual. La simbología de esta imagen es de máxima utilidad 

para entender el pensamiento tibetano acerca de la muerte, pero también de la vida. 

Gracias a su análisis iconológico podremos comprender un poco mejor la forma en que 

los buddhistas tibetanos piensan y sienten el mundo. Cada una de las figuras recuerda al 

espectador que sólo él es dueño y señor de sus acciones, el responsable último de 

salvarse o de condenarse a vagar indefinidamente por los sufrimientos samsáricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
32 Glenn H. MULLIN,  op. cit., pág. 41.   
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3. Interpretación iconológica de la Rueda de la Vida 

A lo largo del Bardo Thödol se hace referencia en más de una ocasión a los “seis reinos 

de existencia” de la Rueda de la Vida. Lo más recomendable para el difunto es no tener 

que llegar hasta este punto del viaje porque eso significará que, gracias a su fuerza 

kármica positiva y a su sabiduría ha logrado alcanzar el estado de iluminación eterna. 

Pero si, por el contrario, su residuo kármico es negativo y se deja vencer por el miedo 

de sus visiones entonces no le quedará más remedio que hacer frente al ciclo samsárico.  

El término sánscrito saṃsāra significa literalmente “rueda o círculo” y se usa para 

explicar las idas y venidas de un reino de existencia al otro, sin importar que las 

acciones sean positivas o negativas, ya que renacer en el reino de los dioses no es 

garantía de permanecer allí en una próxima vida. El Séptimo Dalai Lama (1708-1757) 

así lo expresó en uno de sus poemas: 

 Esta vida, que fluye constante como el arroyo de una montaña, 

 no se detiene ni un momento; 

 acaba dentro de un siglo, cuando el cuerpo y la mente se separan. 

 ¿Vendrá el Señor de la Muerte también a ti? 

 En ese momento solo las propias huellas kármicas seguirán  

 mientras la Muerte se lo llevo a uno. Mira ahora lo que harás entonces, 

 en el gran camino del bardo, ese paso largo y traidor. 

 Si en ese momento no has conseguido la liberación, 

 entonces deberás volver a tener un renacimiento incontrolado en  

  los seis reinos.
33

 

Estos seis reinos se representan en la conocida imagen tibetana Sipai Khorlo. Como se 

puede observar en la siguiente ilustración
34

 (Fig. 1), Yama (s.) o Shin-dje (tib.), Dios de 

la muerte, aparece sujetando un gran globo dividido en seis sectores, uno por cada reino. 

En el centro de la rueda encontramos la figura de tres animales, cerdo, serpiente y gallo, 

rodeada por un círculo bicolor, blanco y negro, de humanos. El borde exterior del globo 

se divide en doce segmentos que representan las relaciones causa-efecto. En la esquina 

superior derecha se representa a Buddha señalando la rueda del Dharma (s.)
35

 que se 

                                                             
33 Glenn H. MULLIN,  op. cit., pág. 41.  
34 Wheel of Life, early 20th century, pigmentos sobre tela, 65 3/8 × 39 3/4 × 1 1/8 pulgadas, Rubin 

Museum of Art, New York. 
35 Término sánscrito que en el buddhismo se refiere a las enseñanzas del Buddha y, por tanto, a la vía para 

alcanzar el Despertar.  

https://www.artsy.net/rubinmuseum
https://www.artsy.net/rubinmuseum
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encuentra a su misma altura en el lado superior izquierdo. Esta última figura no siempre 

es representada como en esta ilustración, en función de la pintura puede aparecer, 

además de la rueda Dharma, una luna o un bodhisattva (s.).
36

  

   

Figura 1. Sipai Khorlo 

3.1. La muerte: Yama 

La contemplación de esta imagen debe servir para afrontar la muerte con serenidad, 

dejando de lado cualquier reticencia o miedo que se le pueda tener, y Yama es un buen 

ejemplo de ello. Con sus grandes dientes afilados y sus garras, el señor de la muerte y 

juez de los muertos, es representado sosteniendo la gran Rueda de la Vida. Con su 

aspecto feroz, Yama no debe ser visto como un ser maligno, antes bien, su presencia 

debe ser entendida como un impulso positivo para generar buen karma, puesto que su 

                                                             
36 Seres venerados en el buddhismo que encarnan el altruismo o la compasión. Se trata de un ser que ha 

pospuesto su entrada en el nirvana a fin de ayudar primero a todos los seres sintientes a alcanzarlo 
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función no es la de castigar, sino la de juzgar a los muertos que no han sido capaces de 

encontrar el camino hacia la iluminación en las fases precedentes y enviarles, en función 

de sus acciones cometidas en vida, a uno de los seis reinos de existencia. Sentado sobre 

la piel de un tigre, símbolo del miedo que provoca la muerte, demuestra a todo aquel 

que lo observa que es posible vencerlo si se afronta con entereza. Las cinco calaveras 

(Fig. 2) de la corona pueden interpretarse como la disolución de los cinco agregados o 

skandha (s.), es decir, los fenómenos sobre los que cada individuo se forma la idea 

errónea de un “yo” permanente: las formas, las sensaciones, las percepciones, la 

volición y la conciencia. Aferrarse a uno de estos agregados o sentidos no causa más 

que dolor y sufrimiento porque, recordemos, en este contexto, la esencia última de todo 

ser es la vacuidad (tib., stong-pa-nyid) y, por tanto, el vacío. Este saber queda recogido 

en el tercer ojo del Dios de la muerte como símbolo del saber trascendente. Dicho de 

otro modo, su tercer ojo es el reflejo de su capacidad de ir más allá del mundo 

fenoménico y palpable. En el primer sermón del considerado Buddha histórico 

(Siddharta Gautama Shakyamuni), titulado Dhammacakkapavattanasutta (“Sūtra de la 

puesta en movimiento de la rueda del Dharma”), se declara que “los cinco agregados de 

apego son sufrimiento.”
37

 Por esta razón, la visualización directa de las calaveras en la 

cabeza de Yama ayuda a quien las observa a tomar consciencia de su naturaleza 

puramente ilusoria. Ahora bien, el mayor motivo por el que no debe temerse al Señor de 

la muerte es, básicamente, porque no deja de ser una proyección mental del propio 

difunto y, por consiguiente, no es real, es una alucinación más: 

¡No temas a Shin-dje [ni a sus adláteres!] […] es inútil que sientas miedo. Tus propias 

alucinaciones de los varios [aspectos de] Shin-dje son formas aparentes del vacío, y tu 

cuerpo mental de propensiones psíquicas es [parte también] del vacío. La vacuidad no 

puede imponerse a la vacuidad. Lo que es indeterminado no puede imponerse a lo que 

es indeterminado. Aparte de tus alucinaciones, no existe ningún Shin-dje, ninguna 

deidad o espíritu maléfico, ningún monstruo con cabeza de buey, etc., [que provengan] 

del exterior. Son irreales, ¡date cuenta de ello! ¡Advierte ahora que todo eso es 

[únicamente una consecuencia] del estado intermedio!
38

 

 

                                                             
37 Philippe CORNU, op. cit., pág. 31.  
38 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats, pág. 94.  
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Figura 2. Detalle del Dios de la Muerte 

3.2. El centro del círculo 

Sus garras sujetan la gran rueda en cuyo centro podemos ver un gallo, una serpiente y 

un cerdo mordiéndose la cola respectivamente. Este círculo vicioso (Fig. 3) que no se 

sabe dónde empieza y dónde acaba simboliza los tres venenos que son el núcleo y 

origen del saṃsāra y que, por ende, toda persona debe evitar: el odio representado en la 

serpiente (s., krodha), la mentira en el cerdo (s., moha) y el deseo en la figura del gallo 

(s., rāga). Si el difunto no ha conseguido entrar en el nirvāṇa en las etapas anteriores 

del viaje post-mortem lo más probable es que el apego a estas tres pasiones se lo haya 

obstaculizado, en especial la ignorancia: 

The image of the pig here […] symbolizes ignorance defined in Buddhism as blindness 

to the truth of impermanence and the root of suffering in saṃsāra. Ignorance leads to 

desire and hatred, which in turn generate a host of afflictive emotions such as jealousy, 

pride, and selfishness. Hatred is represented in Buddhism by the snake. The pig and the 

snake, with the addition of the rooster symbolizing desire […] are illustrating the 

cyclical nature of suffering and the interdependency of its causes.
39

 

 

Figura 3. Representación de los tres venenos 

                                                             
39 Bryan J. CUEVAS, Travels in the Netherworld. Buddhist Popular Narratives of Death and the Afterlife 

in Tibet, Oxford University Press, New York, 2008, pág. 42.  
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 Como bien señala el profesor Cuevas, el hecho de morderse la cola unos a otros 

expresa la retroalimentación de las pasiones y la dificultad de romper con ellas, por este 

motivo es fundamental evitar caer en las tentaciones ya que un solo desliz puede ser 

fatal. Estas tres emociones se convierten en la propia prisión del moribundo, 

perturbándole y manteniéndole atrapado en una existencia sin fin. Con tal de evitarlo, el 

buddhismo invita a sus practicantes a meditar acerca de los efectos negativos de los tres 

venenos y a practicar el desapego para que en el momento de la muerte las posibilidades 

de alcanzar el nirvāṇa sean mayores. Esto queda reflejado en el anillo bicolor (Fig. 4) 

que circunda el centro. En él se representa mediante dos franjas bien diferenciadas el 

karma positivo, mitad izquierda en blanco, y el karma negativo, mitad derecha en negro.  

 Si el moribundo no ha entendido las instrucciones dadas a lo largo del estado 

intermedio y no ha reconocido la vacuidad de todas las cosas, tendrá una nueva 

oportunidad para, al menos, evitar el ingreso en los reinos inferiores. Para poder lograrlo 

es importante que en vida haya seguido las enseñanzas del Dharma y llevado a cabo sus 

acciones con el mejor de los propósitos,
40

 aunque luego el resultado no haya sido el 

esperado. Pero lo verdaderamente esencial para poder obstruir la entrada en uno de los 

tres reinos inferiores “es recobrarse de esa enfermedad crónica que son las malas 

propensiones psíquicas.”
41

 Si lo consigue, entonces tomará el camino izquierdo y 

ascenderá hacia los tres reinos superiores de existencia; si por el contrario ha actuado en 

beneficio propio sin tener presente las enseñanzas del Buddha ni seguir los consejos de 

los lamas, siempre arrastrado por los secuaces de Yama, será enviado a los reinos de 

existencia inferiores. 

                                                             
40 Porque la intención de un acto es a veces incluso más importante que el acto mismo, es de suma 

importancia plantearse a priori las consecuencias que el acto puede provocar.  
41 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats., pág. 112. 
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Figura 4. Karma blanco y karma negro 

 El blanco de la franja izquierda simboliza la luz de la pureza y la sabiduría de 

todos aquellos que a lo largo de la vida han acumulado karma positivo, mientras que el 

negro de la mitad derecha expresa la oscuridad y el dolor de los que se han dejado 

arrastrar por los tres venenos, incitándoles a cometer acciones negativas. Las personas 

que toman el camino ascendente siguen a un bodhisattva que les guía hacia sus nuevas 

existencias. Recordemos que los bodhisattvas son aquellas personas que por una bondad 

y una compasión desmedidas, renuncian a la iluminación con el fin de ayudar a otros a 

alcanzar el nirvᾱṇa. Como puede observarse las figuras de la mitad blanca están 

representadas con bonitos vestidos llenos de color en señal de alegría, en cambio las de 

la franja oscura, encadenadas entre sí para que no puedan escapar de su destino, están 

desnudas en señal de vergüenza y castigo. Así pues, condicionados por el karma, 

renacerán en uno de los seis ámbitos de existencia.  

3.3. Los seis reinos 

El Bardo Thödol menciona las diferentes posibles esferas de existencia en repetidas 

ocasiones. Es importante tener presente que no son mundos físicos y localizables, sino 

que deben ser entendidos como el producto de la percepción de los seres humanos. El 

fin último del texto es alentar al moribundo a alcanzar la iluminación y evitar, de esta 

forma, su reencarnación en uno de los seis dominios, puesto que todos están abocados al 

saṃsāra y, por consiguiente, al dolor. En cada uno de los ámbitos aparece el 

bodhisattva Avalokitésvara, el “señor del mundo”, personificación de la compasión, 
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“que se esfuerza por lograr el aligeramiento de su destino y por aportar el conocimiento 

de la doctrina del Buda.”
42

 Comenzando por los destinos inferiores encontramos el de 

los animales, el reino de los espíritus ávidos o preta (s.) y el de los infiernos (s., 

naraka). Los ámbitos mejor considerados, pero tampoco deseados, son el de los dioses 

(s., deva), el de los titanos o asura y el de los seres humanos.  

 3.3.1. El reino de los animales 

 Los tres reinos inferiores se caracterizan por un sufrimiento desmedido y un 

dolor sin igual. Renacer en el ámbito animal (Fig. 5) es fruto del letargo mental y de una 

acumulación de locura o idiotez. A pesar de que los buddhistas no consideran a los 

animales como seres inferiores respecto a los humanos, sí los creen menos inteligentes y 

carentes de poder comunicativo, dificultándoles la iluminación. Al estar movidos 

esencialmente por sus instintos, invierten la mayor parte del tiempo en buscar alimento, 

reproducirse y, sobre todo, en no convertirse en una pieza de carne para mayores 

depredadores, dejando poco tiempo para la búsqueda de la iluminación. Por este motivo 

la reencarnación en este reino no es nada favorable: 

[A partir de ahora] habrás de experimentar todo tipo de sufrimientos, empezando por los 

[que derivan en primer lugar] de una condición de [existencia dominada por la] 

irracionalidad y [por la] nesciencia espiritual, [características del mundo animal] […] 

Presta total atención de no ir allí. ¡Retrocede! […] Se trata de un mundo en el que no se 

ha difundido la doctrina del Dharma.  

                                                             
42 Hans WOLFGANG SCHUMANN, Las imágenes del budismo. Diccionario iconográfico del budismo 

mahᾱyᾱna y trantrayᾱna, ABADA, Madrid, 2007, pág. 70.  
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Figura 5. Reino animal 

 Entre las diferentes clases de animales que se pueden observar en la imagen, 

elefantes, tigres, toros, caballos, corderos, etc., destaca en la esquina inferior derecha un 

nāga (s.) o espíritu-serpiente. Los nāga son seres subacuáticos mitad hombre y mitad 

serpiente que habitan en los océanos, en los ríos y en los lagos. A pesar de que la 

leyenda cuenta que fueron estos seres los que protegieron a Buddha en el momento del 

Despertar, su presencia en este reino es negativa por su agresividad y su veneno, lo cual 

les hace sufrir.
43

 Enfrente de los nāga aparece el Señor de la Gran Compasión, el 

bodhisattva Avalokitésvara. Aunque no puede apreciarse del todo bien, Avalokitésvara 

sujeta con su mano izquierda la doctrina del Dharma, con el objeto de comunicar a los 

animales el mensaje de Buddha. Como nada es permanente, tampoco lo es la estancia en 

este destino. Los seres vagan indistintamente por todos los reinos. En el caso de las 

reencarnaciones animales, siempre que sean capaces de entender el mensaje que el 

bodhisattva Avalokitésvara intenta transmitirles, tendrán la oportunidad de ascender a 

alguno de los reinos superiores. Del mismo modo que si cometen acciones deplorables 

continuarán descendiendo por los reinos inferiores. 

                                                             
43 Patrul RIMPOCHÉ, Las palabras de mi maestro perfecto, Padmakara, Francia, 1997, pág. 128.  
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 3.3.2. El reino de los preta 

 El ámbito de los preta (Fig. 6) está destinado a los avaros, ansiosos y glotones. 

Como consecuencia de su excesivo afán de gloria y bienes materiales, son castigados a 

base de privaciones: no comen, no beben, no duermen, no sueñan. Están sumergidos en 

una tortura constante que los lleva a la locura. En la imagen se pueden ver a unos seres 

deformes, con estómagos gigantes e hinchado por el hambre, extremidades 

excesivamente frágiles como para soportar el peso de sus cuerpos, cuellos largos y 

finos, y, aunque no se aprecie, una boca tan pequeña como un agujero de alfiler. Estas 

figuras pueden estar años sin ni siquiera oír la palabra “agua”, y cuando al fin divisan un 

lago o arroyo en el que poder beber, con sólo acercarse, se convierte en fuego, tal y 

como se observa en la esquina inferior derecha. Lo mismo les ocurre con la comida, el 

árbol que se representa en la imagen se supone lleno de frutos, pero al intentar coger 

uno, arde en llamas impidiéndoles si quiera apreciar su aroma: 

Si vas a nacer como espíritu codicioso verás troncos de árboles e hileras de formas 

negruzcas, o profundas concavidades subterráneas y ondulantes imágenes negruzcas. Si 

te diriges ahí nacerás como espíritu codicioso, experimentando todo tipo de sufrimientos 

debidas al hambre y a la sed.
44

 

Además de estas figuras desproporcionadas, en el reino de los preta también pueden 

encontrarse seres de aspecto demoníaco. A la izquierda de Avalokitésvara se puede ver 

una figura roja sentada en una cama, intentando dormir. A estos seres les está vedado el 

sueño, todo intento de dormir se ve interrumpido por un calor excesivo que les hace 

arder interiormente. Por si fueran pocos todos estos castigos, la presencia de los magos 

les hace la existencia todavía más tormentosa. Las únicas cuatro figuras humanas 

representadas en la imagen son los magos, encargados de enterrar, quemar y golpear 

con sus lanzas a los espíritus ávidos. En medio de todo el jaleo y el sufrimiento 

encontramos a Avalokitésvara que haciendo amago de su extraordinaria compasión, 

sujeta un cuenco lleno de agua e intenta apaciguar el dolor de los preta. En una posición 

elevada, aparece la figura de Tārā blanca, conocida como “la Liberadora” o 

“Salvadora”, representación femenina de la compasión.
45

 Según la mitología tibetana, 

                                                             
44 El libro de los muertos tibetano. Ramón N. Prats, pág. 107.  
45 Identificada por tanto con Avalokitésvara, que en Tíbet adoptará una manifestación femenina como en 

China (Guayin) y en Japón (Kannon). Junto a Tārā blanca, otra expresión femenina de la compasión es 

Tārā verde, igualmente valorada.  
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Avalokitésvara al ver la inutilidad de sus esfuerzos por liberar a los seres del saṃsāra 

no pudo menos que llorar, naciendo ella de sus lágrimas. En la imagen, Tārā blanca 

aparece representada como una joven alegre de dieciséis años sentada sobre un disco 

lunar en la posición (s., āsana) del loto, es decir, con las piernas cruzadas, las plantas de 

los pies mirando arriba y las rodillas en el suelo. Mantiene la mano derecha en el gesto o 

mudrā (s.) Varada, signo de generosidad y equilibrio, y con la mano izquierda en el 

corazón sujeta un gran loto abierto.
46

 El loto es uno de los símbolos más emblemáticos 

del arte buddhista, sin importar su variante ideológica. Considerado el máximo 

exponente de la perfección, simboliza la completa iluminación. Tārā blanca, junto con 

el bodhisattva Avalokitésvara, expresa su compasión a los seres del reino de los preta e 

intenta controlar a las fuerzas de la avaricia.  

 

Figura 6. Reino de los espíritus ávidos 

 3.3.3. El reino de los infiernos 

 Si finalmente el moribundo es enviado al más horrendo de los destinos 

inferiores, al reino de los infiernos (Fig. 7) como consecuencia del carácter desfavorable 

de su karma y de su ignorancia por no entender las instrucciones dadas hasta ese 

                                                             
46 Min BAHADUR SHAKYA, The Iconography of Nepalese Buddhism, Handicraft Association of Nepal, 

Nepal, 1944, pág. 133.  
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momento, lo que encontrará será un dolor y un sufrimiento desmedidos. El odio y la 

venganza es lo que caracteriza a todos los seres que acaban en este destino, el más bajo 

y aborrecido de los seis. En la ilustración se representan diversas de las torturas que 

padecerán aquellos que acaben en este reino.
47

  

 

Figura 7. Ámbito infernal 

 En la esquina superior derecha se observan a dos figuras humanas desnudas 

despedazándose la una a la otra. Como consecuencia de sus deplorables acciones están 

condenadas a sufrir el mismo castigo una y otra vez, puesto que al morir renacen en el 

mismo lugar y con la misma sed de sangre. Lo mismo ocurre con los seres que aparecen 

ardiendo en las grandes ollas de hierro. En la ilustración se puede ver como lloran y se 

lamentan por el tremendo dolor que sienten. Justo a la derecha de estos enormes 

recipientes, también en llamas, se representan diversas urnas en las que, a pesar de no 

verse, encierran a un grupo de personas que en vida no han sabido hacer otra cosa que 

dañar intencionadamente a los demás.  

 Las montañas nevadas de la mitad izquierda representan los infiernos fríos, 

caracterizados por un frío glacial inimaginable. En el río que ocupa la parte inferior 

observamos un conjunto de seres desnudos intentando salir del agua gélida, sin éxito. 

Algunos de ellos están cubiertos ampollas (puntos rojos) causadas por las bajas 

temperaturas. En el lado contrario, pese a no apreciarse con claridad, se puede ver un 

                                                             
47 Posiblemente la representación iconográfica de este destino sea una de las más complicadas a causa de 

su compleja simbología. La tradición tibetana divide el reino de los infiernos en cuatro: infierno caliente 

(a su vez divido en ocho), infierno frío (también con ocho espacios diferenciados), cuatro infiernos 

periféricos y los infiernos efímeros. Los sufrimientos y condenas de todos ellos son inconcebibles. Lo 

mismo ocurre con el reino de los dioses, dividido en tres: los dioses del reino del deseo, las diecisiete 

moradas de los dioses del dominio de la forma pura y las cuatro moradas de los dioses de la sin forma.  
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bosque cuyas hojas son tan afiladas como espadas por lo que todo aquel que se acerca 

acabará desgarrado. Arriba una gran figura en llamas representa a Acala, el abogado de 

los muertos. Su función, explica el profesor Schumann, es defender al difunto frente al 

juicio de Yama asegurándose de que su buen karma sea tenido en cuenta. Con su mano 

derecha sostiene la espada del conocimiento de la verdad, khaḍga (s.), con la que 

pretende cortar y eliminar los apegos mundanos que obliga a permanecer a sus clientes 

en el reino del infierno; con la izquierda agarra un lazo, pāśa (s.), que le permite enviar 

a los difuntos hacia un renacimiento mejor en el momento en que su residuo kármico 

negativo se haya agotado.
48

 

 Por toda la imagen se puede ver a seres de aspecto animal y demoníaco 

torturando, mutilando y fustigando a los difuntos que no han alcanzado la iluminación y 

cuya predisposición kármica es nefasta. Estos seres infernales son los esbirros de Yama 

que, a pesar de su apariencia diabólica, no pueden matar ni hacer daño porque, 

recordemos, no son más que proyecciones mentales del moribundo. El dolor que se 

siente en este reino es mental, en realidad no existe, pero el miedo paraliza a los 

difuntos y no los deja entender la verdad de su situación, a la vez que los aparta de 

ascenso a los destinos superiores, mientras que Avalokitésvara intenta aplacar su 

sufrimiento y disipar sus miedos. Si llegan a ser conscientes de que todo lo que ven y 

sienten es producto de su mente, entonces poco a poco ascenderán hasta los tres 

destinos superiores, donde el sufrimiento es cada vez menor.  

 3.3.4. El reino de los asura y el reino de los deva 

 El reino de los asura o semidioses se representa, en ocasiones, fusionado junto al 

reino de los dioses o deva como consecuencia de su constante rivalidad. En la siguiente 

imagen (Fig. 8) se observan ambos ámbitos separados por la rama de un gran árbol, los 

asura ocupan la mitad izquierda y los dioses la derecha. Renacer como dios o semidios 

puede resultar muy atractivo para el difunto que vaga por el saṃsāra, pero las 

apariencias engañan, y ese es el peligro al que debe enfrentarse. Es cierto que la 

reencarnación en cualquiera de los tres reinos superiores es fruto de un karma positivo, 

pero, no perdamos de vista que el mayor logro que el moribundo puede alcanzar es la 

liberación definitiva del ciclo samsárico. Si su fuerza kármica lo ha arrastrado hasta 

                                                             
48

 Hans WOLFGANG SCHUMANN, op. cit., pág. 199.   
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estos reinos es porque sus actos y sus pensamientos, por muy favorables que hayan 

podido ser, siempre han estado condicionados por fines mundanos.  

 

Figura 8. Reino de los asuras y los deva 

 Los ocupantes de la mitad izquierda, los semidioses, viven cercanos a la raíz del 

árbol de los deseos, pero para ellos los frutos están prohibidos, sólo los dioses alcanzan 

a probarlos porque viven en la copa misma del árbol, tal y como se muestra en la 

imagen. Los asura están corrompidos por los celos y la codicia que les provoca el 

saberse tan cerca de los deva pero tan lejos a la vez, por no gozar de sus mismos 

privilegios. En la imagen puede verse claramente como lanzas en mano atacan a los 

dioses para intentar usurparles el estatus. Cegados por la envidia no son capaces de 

darse cuenta de que también gozan de un posicionamiento elevado. Se convierten en  

esclavos de la ambición, siempre intentando posicionarse por encima de los demás e 

invirtiendo todos sus esfuerzos en alcanzar lo que desean. Dejando de lado al 

bodhisattva Avalokitésvara, pierden de vista que lo más importante es el desarrollo y 

crecimiento espiritual. Con una espada y un escudo de cuero, Avalokitésvara intenta 

poner orden entre los dos bandos celestiales 

 Por su parte, los dioses asentados sobre la copa del árbol que sacia los deseos se 

defienden lanzando flechas y lanzas. Gozan de grandes lujos y riquezas, obtienen 

cualquier placer para los sentidos y viven sin preocupación alguna. Se sienten 
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importantes y poderosos, y hacen ademán de ello. Poseen majestuosas moradas que en 

la imagen quedan medio escondidas por grandes plantas. Se aprecia, aunque con 

dificultad, como las casas están habitadas por seres celestiales que no combaten. 

Observan desde lo alto los demás reinos y los ven tan lejanos que no se angustian por el 

porvenir, pero cuando finalmente agotan el “flujo evolutivo que los ha creado”
49

 pierden 

fuerza y poder, sus cuerpos se achican y pierden el esplendor del que gozaban, su 

belleza se pierde y se quedan solos. A través de su ojo divino otean su próximo 

renacimiento y con tremendo pesar “experimentan el sufrimiento del sufrimiento.”
50

 

Obstinados por sus riquezas y su felicidad no son capaces de escuchar a Avalokitésvara, 

quien con un laúd les canta las enseñanzas de Buddha para guiarlos por el camino de la 

iluminación. Por esta razón, y aunque a primera vista parezca el mejor de los lugares en 

donde reencarnarse, no lo es en absoluto, dado que el objetivo primordial que debe ser 

liberarse del ciclo samsárico se ve obstaculizado por el afán de inagotables posesiones. 

Sin duda el mejor reino de reencarnación es el de los humanos puesto que son los seres 

con mayor capacidad de escucha y de control sobre sus acciones. 

 3.3.5. El reino de los seres humanos 

 El ámbito de los seres humanos (Fig. 9) está dominado por el ciclo natural de la 

vida, el nacimiento, la vejez, el dolor, la enfermedad y la muerte
51

, pero también por una 

inteligencia superior a la de los demás seres que les facilita, si lo desean, escuchar las 

enseñanzas del Dharma y ponerlas en práctica. En la imagen aparecen representados los 

cuatro puntos vitales a los que toda persona debe hacer frente durante su vida: nacer, 

hacerse mayor, enfermar y morir. El nacimiento queda reflejado en la figura recostada 

de la mujer que da a luz en la casa que puede verse a la derecha. Delante mismo 

encontramos a un anciano con bastón y a dos hombres, uno de color gris simbolizando 

la enfermedad, que parecen sostener a un tercero, muerto. Vejez, enfermedad, dolor y 

muerte, condensados en cuatro figuras. 

                                                             
49 El libro de los muertos tibetano. Robert A. Thurman, pág. 51. 
50 Philippe CORNU, op. cit., pág. 426.  
51 Según la tradición, el inicio del camino espiritual de Siddharta Gautama está marcado por cuatro 

encuentros claves: un anciano, un hombre enfermo, un muerto y un asceta. Estos contactos con la realidad 

impulsarían el deseo de Siddharta a encontrarle un sentido a la vida. Los tres primeros encuentros le 

mostrarían la esencia temporal de la existencia, mientras que el último le ofrecería una posibilidad de 

liberación.  
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 En primer plano vemos un grupo de hombres que, por sus ropajes, podrían 

tratarse de personas importantes. Algunos parecen más mayores que otros y unos pocos 

podrían estar enfermos por su color gris. Como la información relativa a estas figuras es 

escasa no podemos hacer otra cosa que deducir su función. Lo más razonable es pensar 

que su significado principal es el de recalcar que a todos, sin distinción de clase ni edad 

ni salud, nos espera el mismo destino, y que por ello es primordial prepararse para 

llegado el momento saber hacer frente a la muerte. 

 En la parte superior de la imagen aparece otro grupo de personas, suponemos 

laicas, sentadas alrededor de Buddha, quien es exhortado a explicar su doctrina. 

Debemos considerar que las figuras vestidas de rojo han decidido ser monjes después de 

escuchar a Buddha. Tanto las personas que envuelven a Buddha como las que se 

consagran a la vida monástica, han sabido utilizar la libertad que les otorga la vida 

humana con inteligencia y sabiduría para acercarse cada vez más a la liberación 

definitiva. 

 

Figura 9. Reino de los seres humanos 

3.4. El círculo exterior 

Hasta aquí se ha visto cómo el difunto por su incapacidad de reacción frente a las 

enseñanzas del Bardo Thödol ha sido abocado a un viaje tortuoso y con importantes 

baches, pero esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Cada uno de los reinos 
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corresponde a un estado mental y emocional diferente que es provocado por la 

alteración y deformación de la realidad e impide vivir la vida con plenitud y auténtico 

goce. Las metáforas representadas en esta gran figura pueden ser un muy buen estímulo 

para ponerse las pilas y cambiar la forma en que se mira y afronta la realidad, dejándose 

de negatividades y distracciones. La siguiente figura de la Rueda de la Existencia es 

también un buen ejemplo de lo expuesto. Tiene como fin impulsar un cambio de actitud 

frente a la vida y, por ende, frente a la muerte. 

  En el círculo exterior de la Rueda de la Vida corresponde a los doce lazos (s. 

nidāna) de la producción condicionada (Fig. 10), es decir, “las doce condiciones del 

proceso de concatenación de causa y efecto”
52

 a las que se subordina la existencia de 

todos y cada uno de los seres, y que los encadenan al saṃsāra. La cadena que se 

compone “da cuenta de nuestro condicionamiento, surgido de actos pasado, de nuestra 

condición presente y de las causas de nuestra existencia futura”
53

, por este motivo su 

contemplación puede ser muy beneficiosa para la erradicación de la ignorancia debido a 

que ayuda a reconocer los orígenes del sufrimiento. 

 

 Figura 10. Cadena condicional 

                                                             
52 Chögyam TRUNGPA, Abhidharma: psicología budista, Kairós, Barcelona, 1989, pág. 119.  
53 Philippe CORNU, op. cit., pág. 229.  
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 En el primer eslabón (Fig. 11) observamos a un aciano ciego caminando a 

tientas que simboliza el origen de toda la causalidad kármica, la ignorancia. El 

desconocimiento atonta a los seres y los aleja de la verdadera naturaleza de los 

fenómenos y de uno mismo, en otras palabras, se cae en el error de tomar las apariencias 

como reales y en la creencia en un “yo”. La ignorancia es la fuente de todos los 

sufrimientos, ya que, como el anciano de la imagen, deja ciegos a todos los seres y les 

impide alcanzar la iluminación, además de ser la causa de las formaciones kármicas 

(Fig. 11) que se personifican en la figura del alfarero del segundo nidāna. El residuo 

kármico de existencias pasadas junto con la intención de las acciones presentes 

determinan el destino de existencia en el que reencarnarse.  

 El tercer eslabón (Fig. 11) simboliza la conciencia que nace de los impulsos 

kármicos anteriores y que acompaña a la futura existencia. La conciencia, condicionada 

por el karma, es el vínculo que une los diferentes renacimientos, transitando de uno a 

otro, por ello en la ilustración se representa mediante un mono que salta de morada en 

morada buscando una nueva.  

 

Figura 11. Tres primeros nidāna: ignorancia, formaciones kármicas y conciencia 

 El cuarto elemento en ser representado es el nombre y la forma (Fig. 12), es 

decir, mente-cuerpo (s., nāmarūpa); se trata de los principios necesarios a partir de los 

que todo ser percibe los elementos físicos y los ubica en un espacio y en un tiempo. Se 

representa mediante un hombre (conjunto de los cinco agregados del “yo”) y una canoa 

(cuerpo físico) que debe navegar en medio de una tormenta (existencia) hasta llegar a 

buen puerto (nirvāṇa). Este nidāna remite directamente al quinto (Fig. 12) en que se 

representa por medio de casas vacías con sus respectivas ventanas los seis sentidos de 
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toda persona: vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento, junto con sus 

correspondientes elementos de captación: formas, sonidos, olores, sabores, objetos 

físicos y mentales.  

 El sexto eslabón está intrínsecamente relacionado con el anterior porque es 

gracias a los sentidos, a sus objetos de percepción y la conciencia que se forma el 

contacto, dando sentido a las construcciones mentales, lo que queda representado en la 

figura de una pareja copulando. (Fig. 12). 

 

Figura 12. Nidāna cuerpo-mente, sentidos y contacto 

 Procedente del contacto surgen las sensaciones y sentimientos que pueden 

hacernos experimentar placer, desagrado o dolor. Muchas veces las sensaciones pueden 

engañarnos y hacernos creer que las cosas son tal y como parecen, olvidando su 

auténtica naturaleza, por este motivo en el séptimo nidāna (Fig. 13) se representa a un 

hombre con una flecha en el ojo.  

 Nacido de las sensaciones encontramos el deseo que, en el siguiente eslabón 

(Fig. 13), se simboliza mediante una mujer calmando su sed. Tras una experiencia 

agradable surge el deseo de repetirla para así revivir el sentimiento provocado, de la 

misma manera ocurre que tras una práctica desapacible aparece el deseo de evitarla y 

ahorrarse un disgusto. De los doce nidāna probablemente sea este el más complicado, 

puesto que combatir el anhelo o la inapetencia no es tarea fácil, y en demasiadas 

ocasiones aboca irremediablemente a una nueva existencia, representada en el noveno 

lazo. Un mono agarrándose a un árbol y cogiendo un fruto simboliza la consecución del 

deseo que obliga a dilatar la existencia indefinidamente.  
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Figura 13. Sensaciones, deseo y obtención del deseo 

 La adhesión a la vida provoca la formación de una nueva existencia que viene 

condicionada por los anteriores eslabones. En el noveno eslabón (Fig. 14) una mujer 

embarazada simboliza la gestación de una nueva existencia que se materializa en el 

nidāna siguiente (Fig. 14), cuando ya está dando a luz. La nueva vida que surja estará 

condicionada por todo karma acumulado. 

 Pero como todo lo que empieza acaba, así también ocurre con la vida de las 

personas. En el último eslabón (Fig. 14) aparece un hombre cargando a un cadáver para 

ser enterrado. La muerte pese a poner fin a la existencia y disolver los cinco agregados 

del “yo” no se traduce en el contexto buddhista como el final definitivo, ya que mientras 

no se consiga eliminar la ignorancia y agotar el karma negativo, el difunto continuará 

dando vueltas por esta cadena una y otra vez.  

 

Figura 14. Gestación existencial, nacimiento y muerte 
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3.5. El exterior del círculo 

Sin embargo, nunca debe perderse de vista que, según esta tradición religiosa, la entrada 

en el nirvāṇa es posible por muy difícil que pueda parecer y las tres figuras exteriores y 

dependientes de la Rueda de la Vida lo demuestran. Buddha, el iluminado, aparece 

acompañado del bodhisattva Avalokitésvara, cuya mayor virtud, la compasión, se 

manifiesta como hemos visto en todos y cada uno de los reinos. (Fig. 15). Con el brazo 

alzado y señalando al otro extremo en que se representa la Rueda del Dharma (Fig. 16), 

Buddha nos indica la vía para alcanzar el Despertar. La rueda compuesta de ocho radios 

pone en circulación las enseñanzas que se cree que Buddha dio en vida
54

 y que 

Avalokitésvara intenta transmitir a todos los seres de cada uno de los reinos.  

                                          

           Figura 15. Rueda del Dharma                          Figura 16. Buddha junto a Avalokitésvara 

                              

 

 

 

 

 

                                                             
54 Alude al noble sendero óctuple, la vía que Buddha predicó para la extinción del sufrimiento por medio 

de la cual se comprende su origen y se obtiene la cesación. Comprende ocho principios básicos: recta 

palabra, es decir, no engañar, no injuriar, no mentir; recta acción, actuar sin dañar ni perjudicar a los 

demás; rectos medios de vida, a saber, evitar profesiones que puedan resultar perjudiciales para los 

demás; recto esfuerzo, concebir pensamientos positivos; recta atención, cuidado física y mental; recta 

concentración, practicar la meditación; recto pensamiento, es decir, renunciar al egoísmo y predicar amor 

hacia todos los seres; y, finalmente, recta compresión de las cuatro nobles verdades.  
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4. Conclusiones 

A lo largo del trabajo he podido confirmar que la tradición buddhista tibetana fomenta 

que las personas afronten la muerte de manera adecuada, con entereza y serenidad, 

dejando el sufrimiento a un lado y favoreciendo una conducta positiva. Con la ayuda de 

una serie de técnicas meditativas, entre las que se cuenta la contemplación de imágenes 

sagradas como la Rueda de la Vida o la lectura de las enseñanzas del Bardo Thödol, los 

buddhistas tibetanos son capaces de enfrentarse a un momento tan complicado e incierto 

como es la muerte. La meditación se presenta como una experiencia fundamental para el 

cultivo y cuidado de la sabiduría que ayuda a poner fin al karma y que guía a las 

personas hacia la liberación definitiva del saṃsāra. La comprensión de la muerte en el 

contexto del buddhismo Vajrayāna tiene, por un lado, sus dificultades y, por el otro, sus 

peculiaridades. 

 La existencia de un “estado intermedio” puede ser difícil de aceptar para una 

persona ajena a las enseñanzas buddhistas, como yo lo era al empezar este trabajo. La 

singularidad, en la historia de las religiones, de este “estado intermedio” sorprende a 

quien por primera vez escucha hablar de él. Morir no es para el buddhismo tantrayāna el 

fin absoluto y definitivo de toda existencia, más bien representa una puerta hacia otro 

mundo en que el dolor y el sufrimiento, en el mejor de los casos, desaparece por y para 

siempre, permaneciendo hasta la eternidad en un estado consciente y apacible, el 

nirvāṇa. Y este es el objetivo que todo adepto a esta corriente buddhista persigue. Como 

la investigación ha demostrado, conseguir entrar en este reino en que la sabiduría y la 

compasión son las dos soberanas es una tarea que implica una vida de estudios y  

aprendizajes. 

 El uso de imágenes es una de las formas de meditación más apreciada en el 

buddhismo tibetano, debido a su fundamento en el tantrismo. La mera contemplación es 

ya un acto de vital importancia. Uno de los rasgos característicos del tantrismo y, por 

ende, del buddhismo tantrayāna o tibetano es el extenso empleo de la visualización, 

secundario en otras corrientes buddhistas. Esta técnica requiere un gran poder de 

concentración y de imaginación, ya que visualizar una imagen no significa en el 

tantrismo verla con nuestros propios ojos, sino imaginarla en nuestra mente. A medida 

que la concentración aumenta, las figuras que la mente proyecta se vuelven más nítidas 

y detalladas. La visualización mental de una deidad refleja nuestro propio estado 
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búddhico, intrínseco a todos los seres, pero que todavía no ha acontecido, puesto que 

para los buddhistas tibetanos todos somos Buddhas en potencia. Ahora bien, la 

visualización de una suerte de mạnḍala como la Rueda de la Vida nos permite 

imaginarnos a nosotros mismo dentro de ella, sufriendo los castigos y sufrimientos que 

nos espera si nos dejamos llevar por las pasiones y dejamos de lado las prácticas 

meditativas. De esta manera, gracias al tantrismo, los buddhistas tibetanos adquieren 

consciencia de la importancia que tiene la meditación y el estudio y puesta en práctica 

de las enseñanzas de Buddha, el noble sendero óctuple, representado en la imagen 

estudiada.  

 La Rueda de la Vida, igual que muchas otras imágenes, son familiares para todos 

los tibetanos. La concentración y dedicación son dos actitudes esenciales para alcanzar 

un estado mental libre de inquietudes y preocupaciones. Mientras que sólo unos pocos, 

generalmente los lamas –los más avanzados en las enseñanzas de Buddha– pueden 

alcanzar el estado búddhico en vida, todos los demás buddhistas son conscientes de la 

posibilidad. Para los tibetanos es natural que los seres que alcanzan dicho estado 

regresen empujados por su extraordinaria compasión para ayudar y guiar a quienes 

todavía no lo hayan conseguido. Incluso en el lecho de muerte, como se ha querido 

ilustrar en el presente trabajo, pueden alcanzar el estado meta que representa el nirvāṇa. 

Ayudar a las personas en vida es tan importante como hacerlo en el momento de morir, 

y los buddhistas tibetanos son muy conscientes de ello. Pueden permanecer semanas 

velando al difunto –recordemos que para ellos sólo el cuerpo muere– y guiándolo a 

través del “estado intermedio”. No podemos perder de vista que para los buddhistas 

todo está en nuestra mente, es decir, todo se reduce a una ilusión: de la existencia 

misma, en la que el sufrimiento y el miedo deben ser desechados por su toxicidad. Por 

este motivo es de vital importancia alcanzar un estado de absoluta claridad mental en 

que la ignorancia, principal causante de dolor, sea desterrada de nuestra psique. 

Enfrentarse al dolor psíquico es, en ocasiones, mucho más complicado que enfrentarse 

al dolor físico, por lo que tomar conciencia del daño que provocan las emociones 

negativas es imprescindible para afrontar un momento tan delicado como es la muerte.  

 Después de meses de investigación y de profunda inmersión bibliográfica puedo 

decir que he recogido los frutos esperados: interpretar una imagen que sin las claves de 

lectura adecuada resultaría incomprensible y, como comenté en el principio, conocer 

una forma de encarar la muerte (y la vida) alejada a la mía. En su forma de pensar y 
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actuar, los buddhistas tibetanos viven la vida en su plenitud, sin dejarse embaucar por 

las apariencias ni preocuparse por nimiedades de las que a veces hacemos una montaña. 

La muerte y la vida son el anverso y reverso de una misma moneda. No niegan ni 

tampoco evitan hablar o pensar en la muerte, sino que la aceptan y le sacan el máximo 

provecho para llevar una vida completa, deleitándose incluso en los acontecimientos 

que, por muy triviales que parezcan, nos recuerdan la alegría y la belleza de estar vivos, 

como ver filtrarse el sol por entre las hojas.  
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