
SOBRE LA AVIDEZ 

 

En una serie de  artículos de Analyo reunidos en un libro titulado en ingles “Fromm 

Craving to liberactión – Excursions into de Thought – world  of the Pali Discurses, 

publicado por The Buddhist Association of the United Status se encuentra una 

serie de referencia sobre la avidez o deseo en pali  Tanha sumamente interesante, 

un concepto fundamental de la psicología budista. 

 

Analayo comenta en forma abúndate sobre la avidez la cual  según la exposición 

aceptada del concepto del origen dependiente, paticcasamuppada, la avidez surge 

o emerge en dependencia de las sensaciones, de aquí que  el insight requiere ser 

desarrollado en relación a las sensaciones como uno de los principales aspectos 

de la experiencia humana. (ver sensaciones en Nyanaponika Thera) 

 

Según Analayo al principio de su  texto escribe: “De acuerdo con el análisis de la 

existencia hecha por el budismo temprano, la avidez o tanha es la verdadera raíz  

causa de las dificultades samsáricas, siendo el factor central responsable del 

surgimiento de dukkha. 

 

Sobre este concepto Carmen Dragonetti  escribe lo siguiente: “Tanhavanga: La 

sed, el deseo. La importancia de este término  en la doctrina budista es muy 

grande. Constituye uno de los eslabones de la cadena causal del 

paticcasamuppada (generación condicionada) . La tanha esta condicionada por la 

sensación, ya que brota de la percepción de algo placentero, y es a su vez 

condición de apego. El deseo, expresado por el término tanha  o por cualquiera de 

sus sinónimos (como iccha, gedha, esana, pipasa, lobha, kama), es lo que 

encadena al hombre al mundo de la sensualidad y, por consiguiente al mundo, al 

círculo de reencarnaciones. Un epíteto frecuente del término  tanha es el adjetivo  

ponobhavika : “que conduce a la reencarnación”. 

 

En el Dhammapada en el capítulo XXIV está dedicado a la avidez, consta de 26 

estrofas de la 334 a la 359. Carmen Dragonetti usa el término sed y Bhikku 

Nandisena usa el término deseo. 

  



A continuación se expone la traducción hecha por Bhikku Nandisena: 

 

334. El deseo del hombre que actúa con negligencia crece como la enredadera 

maluva. El brinca de existencia en existencia como un mono buscando fruta en el 

bosque. 

 

335. A ese  que en el mundo este vil y adherente deseo somete, sus pesares 

crecen como la hierba birana cuando ha llovido. 

336.  Pero ese que en el mundo somete a ese vil deseo, difícil de superar, sus 

pesares se desprenden como la gota de agua del loto. 

 

337. Por lo tanto os digo: ¡Buena suerte a todos los aquí congregados! Excavad la 

raíz del deseo como el buscador de la raíz ustra (excava) la hierba birana.  Que 

Mara no os destruya una y otra vez como la conrrentada al junco. 

 

338. Como el árbol, aunque cortado, crece de nuevo cuando la raíz está firme y no 

está dañada, así, cuando el deseo latente no ha sido aún erradicado, surge una y 

otra vez. 

 

339. En ese que las treinta y seis corrientes que fluyen hacia lo placentero son 

poderosas, a ése de visión incorrecta, los torrentes de pensamientos asociados 

con la pasión, lo arrastran. 

 

340. Las corrientes (del deseo) fluyen  hacia todo. La enredadera, habiendo 

nacido, permanece. Viendo a esta enredadera nacer, cortad su raíz con sabiduría. 

 

341. Los placeres de una criatura están expandidos y enaceitados. Esos 

apegados al placer, que buscan lo placentero, esos hombres, en verdad, 

experimentan nacimiento y vejez. 

 



342. Las gentes, acosadas por el deseo, corren de lado a lado como una liebre 

entrampada: amarradas con ataduras y lazos,  por mucho tiempo obtienen 

sufrimiento una y otra vez. 

 

343. La gentes acosadas por el deseo, corren de lado a lado como una liebre 

entrampada. Por lo tanto, anhelando la no pasión, uno mismo debería descartar el 

deseo. 

 

344. Ése sin deseo, aficionado al bosque, liberado del bosque, corre (regresa) a 

ese mismo bosque. Venid y ved a ese individuo; liberado regresa a esa misma 

sumisión. 

 

345 -346. Los sabios dicen que una cadena de hierro, madera o fibra no es un 

vínculo fuerte. Dicen los sabios  que estar enardecidos con pasión por joyas y 

ornamentos, y afición por hijos y esposas, es un vínculo  fuerte, que arrastra hacia 

abajo, flojo (pero) difícil de desatar. Pero habiendo, cortado éste, aquellos sin 

afición, abandonando el placer de la sensualidad, del mundo se van. 

 

347. Aquellos inflamados por la pasión caen de nuevo en la corriente generad por 

sí mismos como la araña en la red. Pero los sabios, aquellos sin afición, habiendo 

cortado éste (vínculo), abandonando todo el sufrimiento, se van. 

 

348. Abandona el pasado, abandona el futuro, abandona el presente; habiendo ido 

más allá de la existencia, con la mente liberada de todo, no irás de nuevo al 

nacimiento y la vejez. 

 

349. El deseo de la criatura  perturbada por pensamientos de pasión intensa, que 

contempla lo placentero, crece mucho. En verdad, éste crea un vínculo fuerte. 

 

350. Pero ese que se deleita calmando los pensamientos, que siempre medita 

atento en lo desagradable, ése, en verdad, pondrá un fin (al deseo), ese cortará el 

vinculo de Mara. 



351. Ha alcanzado el objetivo; sin miedo, sin deseo, sin mácula, ha quitado las 

espinas de la existencia. Este cuerpo es el último. 

 

352. Sin deseo, sin agarre, experto en el leguaje y palabras, que comprende la 

combinación de letras, cual precede y cuál sigue, éste en verdad, se llama “uno en 

el último cuerpo, gran sabio, gran hombre”. 

 

353. Conquistador de todo, conocedor de todo, yo soy, no contaminado  entre 

todas las cosas. He abandonado todo, estoy liberado por la destrucción del deseo. 

Habiendo comprendido por mí mismo, ¿a quién  debería señalar (como mi 

maestro)? 

 

354. El don del Dhamma (se refiere a las enseñanzas del Buddha) supera todo 

don; el sabor del Dhamma supera todo sabor; el deleite del Dhamma supera todo 

deleite; la destrucción del deseo  supera todo el sufrimiento. 

 

355. Las riquezas dañan al (hombre) sin inteligencia pero no a los que buscan la 

otra orilla. Ese sin inteligencia, por el deseo de riquezas,  se daña a sí mismo 

como daña a otros. 

 

356. Los campos tienen el defecto de la cizaña; esta humanidad, el defecto de la 

pasión. Por tanto, lo dado a aquellos sin pasión produce gran fruto. 

 

357. Los campos tienen el defecto de la cizaña; esta humanidad, el defecto del 

odio. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin odio  produce gran fruto. 

 

358. Los campos tienen el defecto de la cizaña; esta humanidad, el defecto de la 

ignorancia. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin ignorancia produce gran fruto. 

 

359. Los campos tienen el defecto de la cizaña; esta humanidad, el defecto del 

deseo. Por tanto, lo dado a aquellos sin deseo produce gran fruto. 

 

Texto elaborado  por el Dr. Alejandro Córdova Córdova. 


