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Haces algo malo y es karma. Le pasa algo 
malo a alguien que te cae mal y es karma. 
Te pasa algo malo a ti y también lo es. Te 

dicen que si obras mal en alguna encarnación, en 
la próxima te va a tocar pasarlo pésimo, ¿por qué?, 
porque hay una ley que lo dice y no puedes salirte 
de ahí. Viviste una experiencia traumática y estás 
pagando karma. Naciste en una sociedad donde 
existe desigualdad y te preguntas qué hiciste en la 
vida pasada para tener que pasarlo tan mal en esta. 
Te metes en una relación tóxica y la justificas con 
que es karmática. Vaya que estamos acostumbra-
des a usar este término de manera coloquial y a la 
ligera.

El concepto del karma se ha ido cruzando con 
la concepción de lo que podemos pensar sobre 
nuestras acciones y sus consecuencias. Los seres 
humanos nos hemos organizado desde siempre en 
grupos con algún lineamiento en común, sea para 
poder protegernos de la muerte a manos de otro 
grupo humano o de la misma hostilidad de la natu-
raleza: obtener alimento, adorar un dios, preservar 
una idea, entre otras razones que explicarían el fin 
de la sociedad. Cada organización social, por tan-
to, tiene sus reglas. La moral, rama de la filosofía 
que estudia las normas y creencias respecto a lo que 
está bien y está mal, se ha dedicado a entender el 
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modo en que los seres humanos vamos delimitan-
do lo que es posible hacer en el mundo y lo que 
no. Esta moral es lo que algunes seres (aunque les 
duela leerlo) intuyen como las bases de la políti-
ca. Un amigue pelao franchute desarrolló toda una 
idea sobre esto a finales del siglo pasado y le puso 
«biopolítica», o el entendimiento de cómo se ge-
neran las relaciones de poder en la vida de los in-
dividuos.

El mundo occidental —que no olvidemos ha 
colonizado el planeta a través de la imposición del 
sistema económico capitalista y el uso de la razón 
que proviene de la complejización del patriarcado 
(y creo que escribí este libro solo para decir esto)— 
ha ido mezclando formas de entender la realidad 
desde creencias religiosas, maneras de vivir de otras 
culturas a sociedades a las que ha sometido. Al fi-
nal ha hecho un menjunje bastante variado (por no 
decir que se ha apropiado) de ideas que son útiles 
para el mundo en que vivimos en la actualidad. Sin 
embargo, muchas de estas ideas se han confundido 
entre sí y se han ido metiendo dentro de estructu-
ras que son diferentes a la concepción original de la 
idea. El karma no es una excepción.

Cuando hablamos de karma en nuestro len-
guaje cotidiano estamos hablando directamente de 
una consecuencia de algo que hemos hecho, sea en 
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el presente o el pasado, incluso de otra experiencia 
terrenal de nuestra alma. «Esto me dará karma», 
«me da miedo ganar karma», «no quiero más kar-
ma», «viviste esto porque es kármico», son expre-
siones que aluden directamente a que algo malo 
te va a pasar si haces una acción que está fuera de 
la norma social, o si lo hiciste ya y tu alma vino a 
compensarlo. Vayamos desmenuzando esta idea y 
algunas concepciones de lo que se ha pensado en 
diferentes sociedades.

Partamos en orden, como diría mi mamita.
La idea del «karma» proviene de la India, de las 

religiones tribales de los pueblos que circundaban 
el río Ganges. Recordemos que el Lejano Oriente 
es la cuna de grandes religiones, como el hinduis-
mo, el jainismo y el budismo, que han influenciado 
a muchas corrientes filosóficas a lo largo de la his-
toria escrita. Los textos más antiguos que se refie-
ren al karma están compilados en los Upanishads 
(textos sagrados del hinduismo), que están basados 
en la tradición oral y que aparecieron en forma de 
textos alrededor del siglo vi antes de Cristo. Estas 
versiones se han ido mezclando y complejizando 
con el tiempo, dando paso a diferentes corrientes 
de interpretación.

La palabra «karma» proviene del sánscrito y 
puede traducirse como deuda, acción o trabajo. El 
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karma, como principio activo, se conecta directa-
mente con una ley de causa y efecto: todo lo que yo 
realice tendrá una consecuencia. Si hago cosas bue-
nas, cosas buenas me pasarán; si hago cosas malas, 
cosas malas me pasarán. Con el paso del tiempo 
y el desarrollo científico, esto fue comprobado por 
la matemática y teorizado como la Tercera Ley de 
Newton en la física, la ley de acción y reacción: si 
un cuerpo actúa con una fuerza determinada en 
relación con otro, este responderá con una fuerza 
de igual valor, pero en sentido contrario (disculpen, 
estimades científiques si los puse en aprietos acá, 
pero simplemente me encanta hacerlo).

La causalidad de la que nos habla el karma 
puede ocurrir en esta vida o en otra. Desde ahí, se 
levanta otro concepto clave en las religiones orien-
tales para poder entender el karma: la reencarna-
ción. Esta idea se refiere a la existencia de un alma 
eterna, que se ancla (o encarna) al cuerpo material 
con un objetivo definido. Según el karma, el obje-
tivo es cumplir pautas que ocurrieron en una vida 
anterior y que deben ser saldadas en el presente. 
Las religiones orientales que incluyen esta doctrina 
coinciden en el punto de término de la «rueda de la 
reencarnación» (o samsara) cuando el alma ha sal-
dado todo su karma y regresa a la fuente primordial 
de la vida, a ser parte del todo nuevamente. Esto es 
conceptualizado como el nirvana.
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La reencarnación vendría a cumplir ciertas ex-
periencias para obtener mayor conciencia. Haría 
al individuo responsable de sus propias acciones, 
dándole libre albedrío para hacer lo que quiera, con 
la claridad de que sus decisiones tendrán un efec-
to aunque no sea comprobable, así como el efecto 
mariposa. Esto me obliga a hacer estas incómodas 
preguntas: si el alma viene a cumplir ciertos desig-
nios, ¿no estaría predestinada a hacer ciertas cosas?, 
y ¿es tan libre como se dice? Si una persona es mala, 
así mala como un violador asesino proxeneta, ¿po-
dría atribuirle su comportamiento a experiencias 
kármicas? Oriente lo responde de diferente forma 
que el pensamiento occidental binario: como un 
punto medio entre el destino, pasivamente recibi-
do, y la acción humana, activa y consciente.

Ojo ahí, que esto no implica que mientras es-
temos cumpliendo pautas de vidas pasadas no 
seamos capaces de crearnos más karma. Podemos 
entender que el karma se interpreta como un ge-
nerador de sentido, pues da explicación a circuns-
tancias que ocurren en el presente por una acción 
que ocurrió en otra experiencia de encarnación, y 
también es capaz de moderar las acciones del in-
dividuo al tener conciencia de que pueden ocurrir 
reacciones en el futuro inmediato. De ahí que es 
importante comprender la dimensión moral de las 
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cosas: ¿qué acciones nos permiten acumular karma 
y cuáles no?

¿Cómo superan el karma las religiones del 
Oriente?

El hinduismo, el jainismo y el budismo tie-
nen respuestas diferentes, pero que apuntan a lo 
mismo: la dedicación de la vida al control de los 
placeres mundanos. El jainismo habla de dejar de 
lado las «impurezas del alma», que se refieren al 
enojo, el orgullo, la vanidad, el deseo, los celos, la 
mentira, además de no practicar la violencia ni co-
mer animales (ahimsa). Esto nos conectaría con la 
liberación del karma y el alcance del nirvana. Si 
uno acumula el suficiente «buen karma», según esta 
doctrina, puede reencarnar en un deva o ser semi-
luminado.

El hinduismo es una religión que sustenta la 
cultura de castas o clases sociales en la mayor parte 
de la India (sí, esto ocurre hasta en la actualidad). 
Este sistema de castas está directamente relacio-
nado con el karma y la reencarnación: si tu karma 
acumulado es mucho, te toca nacer en una casta in-
ferior como los sudras (siervos) o los parias (exclui-
dos). Si ya has hecho harto de tu trabajo kármico, 
te toca nacer en las castas superiores, como los bra-
hmanes (sacerdotes) o los chatrias (guerreros). Este 
sistema de castas también explica las funciones que 
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le toca vivir en la sociedad a cada alma durante sus 
diferentes reencarnaciones, como aprendizajes en 
distintos roles.

Siddharta Gautama, un aristócrata indio del 
siglo vi a. C., decidió dejarlo todo después de un 
despertar espiritual, por esto mismo fue conocido 
como Buda o «el iluminado». Este compadre de-
cidió apartarse de la vida cotidiana, de los placeres 
mundanos y dedicarse a meditar y a compartir sus 
enseñanzas, que fueron recién compiladas en tex-
tos tres o cuatro siglos después de su muerte. Buda 
se dedicó a enseñarles a diferentes personas que la 
esencia del karma era preocuparse de la consecuen-
cia de sus acciones, por lo que había que alinearse 
con las creencias correctas, las palabras adecuadas, 
el pensamiento más propicio y la práctica de la 
meditación más conveniente para la vida. Las pa-
siones, al igual que en el jainismo, son las que nos 
llevan a crear más karma.

Por otra parte el concepto del dharma aparece 
ligado al budismo y al hinduismo, y se refiere como 
a la verdad, el camino espiritual real. En la medi-
da en que nos conectamos con la budeidad (o la 
capacidad de iluminarnos), vamos conectándonos 
con la verdad y entendiendo que el apego es lo que 
nos genera sufrimiento. Esto no quiere decir que el 
karma es el opuesto al dharma, ¡ay no! Todas estas 
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religiones del sur de Asia son llamadas dhármicas 
porque buscan la iluminación fuera del mundo ma-
terial, a lo que uno de los más grandes sociólogos 
del mundo, Max Weber, le puso «ascetismo intra-
mundano». El llamado de las religiones dhármicas 
es a superar las pasiones humanas, a liberarnos de 
lo que el mundo carnal nos trae y conectarnos con 
la capacidad de alcanzar la iluminación, además de 
la práctica constante del yoga como preparación 
para la meditación. Si nos conectamos a las buenas 
acciones, si nos preocupamos del otro y vivimos en 
desapego, de seguro podremos romper la rueda del 
samsara.

Visiones no tradicionales del karma y 
la reencarnación

Otras religiones también presentan conceptos si-
milares a los del karma y la reencarnación, pero 
en diferentes formas. Los egipcios, por ejemplo, sí 
creían en la reencarnación, aunque no de la misma 
manera que las religiones dhármicas. Osiris, el dios 
de la vegetación, fue descuartizado por su herma-
no Seth en un arranque de furia. Esto hizo que su 
esposa, Isis, buscara las partes de su cuerpo y, al 
encontrar su pene, se posó sobre él y quedó em-
barazada. El hijo resultante de esta unión, Horus, 
fue y le cobró venganza a Seth por haber sido tan 
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remierda. Osiris, gracias a la ayuda de los dioses 
Anubis y Tot, fue convertido en la primera momia 
y pudo pasar al inframundo, revivido. Ahí se quedó, 
esperando hacer el juicio final al momento de la 
muerte de las personas. Maat, la diosa de la justicia 
y la armonía cósmica, era quien depositaba el co-
razón del fiambre en una balanza, con una pluma 
al otro lado. Si el corazón del individuo era más 
liviano que una pluma podía pasar al más allá. Si 
no, chao, que estís bien y tu alma era.

En Nigeria, los Igbo (etnia a la que pertenece 
la genia escritora feminista Chimamanda Ngozi 
Adichie) también consideran una visión sobre la 
reencarnación y la moralidad de las acciones. Ellos 
son politeístas y creen en los espíritus, en sus an-
cestros, en la gran madre y en la existencia de un 
dios. Creen en la reencarnación como una forma 
de volver a cumplir ciertos objetivos que no pu-
dieron en otra experiencia terrenal. Ellos creen 
también en la idea del ebibi, que es que el alma 
determina dónde nace y en qué condiciones socia-
les, pues viene a cumplir una misión en particular. 
Los adivinadores de la tribu son los encargados de 
entender durante el embarazo cuál es el destino del 
niñe que va a nacer.

En Japón, el sintoísmo abraza ciertas creen-
cias relacionadas con el budismo y las mezcla con 
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creencias chamánico-animistas (es decir, la creen-
cia en espíritus que van trascendiendo diferentes 
planos de existencia y que pueden ser invocados). 
Los seres más importantes eran los kami o los espí-
ritus de la naturaleza. No sé si seré muy vieja, pero 
si vieron Mikami la cazafantasmas podrán encon-
trarse con varias ideas relacionadas a esto: espíritus 
que no pasan al otro lado, que vuelven, entidades 
que deben cumplir una misión en particular o es-
píritus que se quedan dando vueltas debido a sus 
deudas. El alma no tendría un sentido en particular 
según esta doctrina, pero sí abraza su eternidad a 
través de la inmortalidad.

América Latina (o Abya Yala para les amigues) 
también alberga una concepción respecto a la idea 
de la causa y la consecuencia. El indigenismo ame-
ricano es representado con la noción del sumak 
kawsay y suma qamaña (buen vivir en quechua y 
aymara, respectivamente), que se refiere a las dis-
posiciones en las cuales los seres humanos entien-
den que son parte de un todo, junto a los otros seres 
que componen la naturaleza. Estas ideas las pode-
mos encontrar a lo largo de los pueblos indígenas 
que habitan América Latina, como los mapuche en 
Chile, los guaraníes en Paraguay y diversos grupos 
que habitan la selva amazónica.
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Estas disposiciones buscan como objetivo las 
buenas acciones y buenos ánimos con todos los 
integrantes del cosmos. Son disposiciones que no 
pretenden explotar los recursos que nos entrega la 
naturaleza, pues todos venimos de ella (la Pacha-
mama, guachis, respétenla), y no olvidan que la ex-
periencia de vida es colectiva y no solo pa une. El 
convivir en armonía es lo más importante, respe-
tando el saber pensar bien, saber amar y ser amado, 
saber danzar (sin perreo no hay revolución), saber 
escuchar, saber hablar, saber soñar, entre otras. Esta 
manera de comprender la relación con el mundo 
ha influenciado al desarrollo de políticas públicas 
en algunos países de Latinoamérica y la formación 
de su Constitución, como es el caso de Ecuador.

Las tradiciones nórdicas de los celtas y los vi-
kingos también tenían visiones muy similares a las 
que presenta el karma. El término escocés toradh 
se traduce como fruto, aludiendo al resultado de las 
acciones que un agente ejerce sobre el mundo. Esto 
se relaciona con el Rede (un poema tipo diez man-
damientos) en el que se basan las brujas wiccanas 
y que expresa claramente que tu voluntad puede 
existir cuando no le hace daño a nadie. De ahí se 
desprende la ley de tres, tan famosa por las brujas 
hoy por hoy: lo que das vuelve a ti, tres veces bueno 
o tres veces malo. Vayan a preguntarle a una bruja 
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pagana si está bien hacer un amarre; lo más pro-
bable es que pondrá el grito en el cielo y les dirá 
que el mal se les devolverá tres veces peor de lo que 
podrían causarlo.

Visiones occidentales del karma y la 
reencarnación

Occidente no se queda atrás pensando en la ley de 
causa y efecto que compila el karma. No nos olvi-
demos que Isaac Newton, gran brujo (¿no sabían 
que era mega fan de la astrología?, ¿de verdad? Li-
teral que una vez mandó a un hueón a freír monos 
porque él, Capricornio, sí había estudiado el tema 
y el otro compadre no), nos hablaba de que si ejer-
ces una fuerza determinada sobre un objeto, está se 
devolverá pero en sentido contrario. El desarrollo 
de las ideas matemático-físicas de Newton provie-
ne de las observaciones y el creciente pensamien-
to racional que se empezó a crear desde la antigua 
Grecia.

Los pitagóricos, un grupo de ascetas (de esos 
que niegan el Tauro de la vida y se dedican a bus-
car la iluminación espiritual) que también tenían 
mucho de intelectuales, se basaban en el culto al 
dios Apolo, el dios de las artes y la armonía, en 
el siglo vi a. C. La escuela pitagórica estaba con-
formada por varios sabios, entre ellos matemáticos, 




