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PRÓLOGO

En tanto que una ventana al mundo del Zen chino (budismo Chan), este pequeño 
libro es un resumen breve del pensamiento budista Chan, destilado de los principales 
materiales,  tanto publicados como inéditos, elaborados por el Maestro Sheng-Yen. Se 
publica con la esperanza de proporcionar, tanto a los principiantes como al público en 
general, una nueva y fresca perspectiva sobre la propia identidad, sobre la mente y sobre 
la naturaleza de nuestras relaciones e interacciones en el mundo. Para los estudiantes de 
otras  denominaciones  espirituales  y  tradiciones  budistas,  será  guía  provechosa  para 
comprender las ideas y los métodos básicos del Chan. 

En las  páginas  de  El  Espíritu  del  Chan podrá hallarse  un  repaso  sucinto  de  los 
orígenes y el desarrollo del budismo Chan, así como una introducción a los principios y 
las perspectivas esenciales de la teoría budista y de la práctica del Chan. Asimismo, se 
presentan de una manera clara e inspiradora dos métodos especiales de meditación Chan, 
derivados del Caodong (pronunciado: tsao dong) y las tradiciones Linji, que constituyen 
dos útiles procedimientos diarios para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente.

El  Maestro  Sheng-Yen,  autor  de  este  libro,  es  una  joya  viva  del  mundo budista 
contemporáneo.  Además  de  poseer  un  extenso  conocimiento  acerca  de  las  escrituras 
budistas y una amplia experiencia personal sobre la sabiduría de Buda, su consistencia en 
el mantenimiento de los preceptos, su difusión de la educación budista, y sus votos y 
esmero para, como él diría, “convertir este mundo en una tierra pura”, definen su carácter 
e importancia únicos. Forma parte de la última generación de profesores que vinieron 
desde Oriente a enseñar budismo en Occidente. 

Efectivamente, sus palabras claras han llegado y aliviado a muchas personas en todo 
el mundo.  Para beneficio de todos aquellos que, en estos tiempos complicados, desean 
empezar a caminar por el sendero de la iluminación, ojalá que este librito ofrezca luz y 
orientación a todas las personas a lo largo y ancho del mundo.

    V. Guo-gu Bhikshu
         Nueva York
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EN EL ESPIRITU DEL CHAN

      Quizás alguno de vosotros haya escuchado estos dichos: “El Chan no se funda en las 
palabras ni en la lengua” y “El Chan es una transmisión que se aparta de las enseñanzas 
convencionales”. Pero si el Chan no se fía de las palabras, ¿por qué querría alguien leer 
un libro sobre el Chan?  ¿Acaso no es esto una contradicción?  Aunque el Chan no se 
funda en las palabras, ha dejado tras de sí, entre las muchas formas de budismo existentes 
en China,  una gran cantidad de escritos.  El objetivo principal  de estas escrituras,  sin 
embargo, es precisamente mostrar o enseñar que “el Chan no se funda en las palabras ni 
en  la  lengua”,  y  que  “el  Chan  es  una  transmisión  que  se  aparta  de  las  enseñanzas 
convencionales”. De modo que sí hay una razón para leer este libro.

La palabra “Chan” puede traducirse como “despertar” o “iluminación”, conceptos 
que aquí deben entenderse con el significado de percatarse de “el primer significado” o 
“la última verdad”. En el Chan existe también lo que se llama “el significado secundario” 
o “la verdad convencional”. La verdad convencional puede expresarse mediante palabras 
y  conceptos,  pero  la  verdad  principal,  o  final,  del  Chan  no  se  puede  expresar  con 
palabras. En la tradición Chan, la última verdad se compara a veces con la Luna, mientras 
que la verdad convencional se compara con un dedo que señala en dirección a la Luna. 
Nadie confundiría jamás el dedo con la Luna. Las palabras, la lengua, las ideas y los 
conceptos son como el dedo: únicamente pueden expresar la verdad convencional. Tales 
palabras y conceptos tan sólo apuntan a la verdad final. La última verdad puede llamarse 
“mente”,  “naturaleza  original”,  o  “naturaleza  de  Buda”.  Es  algo  que  todos  deben 
experimentar por sí mismos. Nunca podrá describirse completamente.

EL ORIGEN DEL CHAN

¿Cuál  es  el  origen  del  Chan?  De  acuerdo  con  el  tradición  Chan,  fue  el  monje 
Bodhidharma quien trajo el Chan desde la India hasta China, aproximadamente hacia el 
año 500 d. C., más de mil años después de la muerte del buda Shakyamuni. Pero en la 
historia india se conservan pocos documentos del período provisional, así que sabemos 
relativamente poco sobre los orígenes de la práctica del Chan.

Sí conocemos, en cambio, diversas historias y leyendas que describen los orígenes 
del Chan. La más famosa es la que da cuenta de la transmisión del Dharma (“Verdad” o 
“Ley” en el budismo) a uno de los principales discípulos de Buda, Mahakashyapa, que se 
convirtió en el Primer Patriarca del linaje Chan. La historia es ésta: un día, durante un 
sermón en el Pico del Buitre, el buda Shakyamuni cogió una flor en su mano delante de la 
asamblea  allí  reunida  y no dijo  nada.  En aquel  momento nadie  parecía  saber  lo  que 
significaba tal ademán, pero Mahakashyapa sonrió. El buda dijo: “El Tesoro del Ojo del 
Dharma Verdadero,  la  Mente  Maravillosa  del  Nirvana;  solamente  Mahakashyapa  los 
comprende.” 
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Este acontecimiento marca el comienzo del linaje Chan y de la transmisión “de maestro a 
discípulo”  que  continúa  hasta  nuestros  días.  Esta  narración  permaneció  oculta  a  la 
historia budista hasta la dinastía Song, en el siglo X. Pero la verdad literal de la historia 
no es tan importante como el mensaje que contiene sobre la naturaleza del Chan. 

El  buda  Shakyamuni  tenía  otros  dos  discípulos,  uno  muy  brillante  y  el  otro 
absolutamente  torpe.  El  primero  de  ellos,  Ananda,  tenía  una  mente  poderosa  y  una 
memoria de fábula. Sin embargo, nunca consiguió alcanzar la iluminación en vida de 
Shakyamuni.  Ananda  pensaba  que  el  buda  recompensaría  su  inteligencia  con  la 
iluminación.  Pero esto nunca ocurrió.  Después de  que el  buda  entrara  en el  nirvana, 
Ananda esperaba que Mahakashyapa le ayudara.

Tras la muerte del buda, Mahakashyapa intentó reunir a 500 discípulos iluminados 
para recoger y guardar las enseñanzas del buda, pero solo pudo encontrar 499. Algunos 
sugirieron  que  invitara  a  Ananda,  pero  Mahakashyapa  dijo  que  Ananda  no  era  un 
iluminado, y por lo tanto no se encontraba calificado para ser miembro de la asamblea. 
Más aún, aseguró que prefería no celebrar la reunión antes que permitir la asistencia de 
Ananda.

Pero Ananda no cejó en el empeño. Mahakashyapa lo despachó tres veces. Ananda le 
dijo a éste: “El buda ha entrado en el nirvana. ¡Ahora solamente usted puede ayudarme a 
alcanzar la iluminación!” A lo que Mahakashyapa contestó: “Estoy muy ocupado. No 
puedo serte de ayuda. Solamente tú puedes ayudarte.” Por fin, Ananda se dio cuenta de 
que tenía que depender de sus propios esfuerzos si deseaba conseguir la iluminación. Así 
que se marchó a un lugar solitario y aislado. Y justo cuando estaba a punto de sentarse, 
¡consiguió la iluminación!  ¿Por qué?  En ese momento no dependía de nadie y se liberó 
de  todas  las  ataduras.  Otra  historia  nos  describe  a  un  discípulo  lerdo  llamado 
Suddhipanthaka,  conocido  también  con  el  sobrenombre  de  Pequeño  Sendero.  Todos 
excepto Pequeño Sendero podían recordar las enseñanzas de Buda. Si trataba de recordar 
la primera palabra de una frase, olvidaba la segunda, y viceversa. Buda le dio el trabajo 
de barrer la tierra, puesto que aquél no parecía apto para hacer otra cosa. Después de 
barrer  la  tierra  por  un tiempo muy largo,  Pequeño Sendero preguntó:  “El  suelo  está 
limpio, pero ¿acaso está mi ‘mente-suelo’ limpia?” Y en ese preciso momento su mente 
se liberó por completo. A continuación fue a ver al buda, quien se mostró muy contento 
con su logro y afirmó que Pequeño Sendero había despertado. 

En los textos tempranos estos hechos se recogen como historias verdaderas, pero su 
significado va más allá de su contexto original.  La primera historia ilustra que, en la 
práctica, los conocimientos y la inteligencia no garantizan necesariamente la iluminación; 
mientras que la segunda historia demuestra que incluso una persona torpe puede lograr el 
despertar. Aunque el buda Shakyamuni, Mahakashyapa y Shariputra eran tres personas 
de fenomenal aprendizaje, el Chan tiene menos que ver con el aprendizaje auténtico que 
con el problema de una mente llena de ataduras. El despertar se puede alcanzar solamente 
cuando nuestra mente se libra de todo apego. 
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Se dice que, a partir de la época de Mahakashyapa y hasta la de Bodhidharma, el 
Primer  Patriarca  del  Chan  chino,  se  sucedieron  hasta  veintiocho  generaciones  de 
transmisiones.  Sus  enseñanzas  fueron  transmitidas  mediante  una  sola  línea  a  cinco 
generaciones, hasta la época del sexto patriarca, Huineng (638-713), cuyos numerosos 
discípulos fundaron muchas ramas, algunas de las cuales sobreviven todavía hoy. Yo soy 
el 62 poseedor del linaje Chan desde Huineng, y la 57 generación de la tradición Linji 
(810?-866). Dentro del linaje Caodong, soy el 50 descendiente de la generación de su co-
fundador, el Maestro Dongshan (807-869).

El Chan no es precisamente el budismo traído por Bodhidharma de la India, si bien 
éste sí trajo ciertas revelaciones a China, y la tradición Chan se relaciona con éstas. Aquél 
nos enseñó que todo proviene de la mente, que la naturaleza de la mente es “naturaleza de 
Buda”, que la naturaleza de Buda es inherente a cada ser sensitivo, y que el  método 
esencial para darse cuenta de esta naturaleza original es contemplar la mente. Estas ideas 
eran  polémicas  cuando  fueron  presentadas  al  principio  en  China,  porque  parecían 
contradecir las filosofías y las prácticas más complicadas de otras escuelas budistas, pero 
realmente son solo budismo básico, despojado de su esencia. 

Hay una historia famosa sobre la iluminación de Huike, discípulo de Bodhidharma, 
que ilustra la naturaleza de mínimo indispensable del Chan de Bodhidharma. Huike fue 
adonde se encontraba
Bodhidharma  y  le  dijo:  “Maestro,  podría  usted  apaciguar  mi  mente  por  mí?” 
Bodhidharma le contestó: "¡Encuentra primero tu mente y yo la calmaré por ti!” Huike 
buscó dentro de sí, y después le dijo a Bodhidharma que no podía encontrar su mente. 
Entonces Bodhidharma le dijo: “¡Eso es!, ¡ya he apaciguado tu mente por ti!” Esta es la 
descripción del despertar de Huike. Aquellos de vosotros que habéis estado de retiro y 
habéis  sufrido  mucho  dolor  en  vuestras  piernas  a  causa  de  la  meditación  sentada, 
aparentemente  no  teníais  que  haber  actuado  así.  Desafortunadamente,  vosotros  no 
conocisteis a Bodhidharma.

LAS DOS ENTRADAS Y LAS CUATRO PRÁCTICAS DE BODHIDHARMA

Hay una obra importante atribuida a Bodhidharma llamada  Las dos entradas y las  
cuatro prácticas,  en la  cual  se  detalla  más explícitamente qué deben hacer  los  seres 
sensitivos para darse cuenta de su verdadera naturaleza. Las “dos entradas” son la entrada 
a través del principio y la entrada a través de la práctica. La entrada mediante el principio 
significa considerar directamente el primer principio, o naturaleza original, sin confiar en 
las  palabras,  las  descripciones,  los  conceptos,  la  experiencia,  o  cualquier  proceso  de 
pensamiento. La entrada a través de la práctica se refiere al entrenamiento gradual de la 
mente. 

Bodhidharma describe la entrada por el principio de la siguiente manera: “Dejando 
detrás lo falso, regresa a lo verdadero; no hagas ninguna discriminación entre el yo y los 
otros. 
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En la contemplación, tu mente debe ser estable y permanecer quieta, como una pared.” 
Esto podría parecer un camino directo y fácil  que conduce a la iluminación, pero en 
realidad es algo más difícil. Si pensamos en la propia iluminación de Bodhidharma como 
entrada a través del principio, podríamos decir que el despertar le vino solamente después 
de un largo curso de vida práctica, como culminación a sus nueve años de meditación, 
realizada frente a una pared en una cueva del Monte Song. En realidad, el método usado 
para lograr la entrada por el principio se encuentra exactamente en esta frase: “Tu mente 
debe ser estable y estar quieta, como una pared.” Esto no significa que la mente deba 
estar en blanco; al contrario, debe permanecer alerta y clara, iluminándolo todo a través 
del conocimiento y respondiendo con la compasión. Esto es lo ideal, y es el estado de 
ánimo que se menciona en la entrada a través del principio.

La segunda entrada para conseguir la comprensión es a través de la práctica. Hay 
cuatro prácticas: aceptar la recompensa kármica, adaptarse a las condiciones, no pedir, y 
la unión con el Dharma. Cada práctica es progresivamente más avanzada, y por tanto 
deben seguirse por su correspondiente orden.

El primer ejercicio, “aceptar la recompensa kármica”, supone reconocer los efectos 
del karma, por un lado, y la causa y la consecuencia, por otro. El “karma” es un término 
del sánscrito que se traduce literalmente como “acción”. Cuando realizamos una acción, 
una  fuerza  kármica  conduce  a  una  consecuencia  en  el  futuro,  ya  sea  en  la  actual 
existencia,  ya  en  la  venidera.  El  efecto  kármico  de  una  acción  particular  no  es 
permanentemente  fijo,  porque  el  funcionamiento  continuo  de  las  nuevas  acciones 
modifica  la  fuerza  kármica.  Pero  en  todos  los  casos  hay  una  relación  de  causa-
consecuencia, de tal suerte que la consecuencia será similar en naturaleza a la causa. Por 
lo  tanto,  cuando  hacemos  frente  a  la  adversidad,  debemos  entender  que  estamos 
recibiendo la recompensa kármica por acciones anteriores realizadas en incontables vidas 
precedentes. Cuando pagamos un poco de nuestra deuda, debemos sentirnos felices por 
tener  la  posibilidad de  hacerlo.  Si  tenemos esta  perspectiva,  cuando se  presenten  las 
desgracias  permaneceremos  tranquilos  y  sin  resentimiento.  No  sufriremos  emociones 
molestas  ni  estaremos  desalentados  o  deprimidos.  Esta  es  una  práctica  realmente 
importante.

El  karma,  o  la  causa  y  la  consecuencia,  tiene  que  ser  comprendido  y  aplicado 
conjuntamente con el concepto budista de “causas y condiciones”. El hecho de que las 
causas y las condiciones vayan unidas permite que las cosas sucedan. No podemos ni 
debemos escapar de nuestras responsabilidades, ni de la recompensa causada por nuestro 
karma. Pero debemos tratar de mejorar tanto nuestras condiciones como el karma. Si las 
cosas  pueden  ser  mejoradas,  debemos  intentar  hacerlas  mejores.  Si  no  pueden  ser 
cambiadas, entonces debemos aceptarlas con ecuanimidad como recompensa kármica. 

Podría ser fácil confundir el principio de las causas y las condiciones con el de la 
causa  y  la  consecuencia.  A  decir  verdad,  los  dos  principios  están  íntimamente 
relacionados entre sí, y es difícil hablar de uno sin mencionar el otro. 
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  causa  y  de  la  consecuencia,  podemos  decir  que  el 
acontecimiento  anterior  es  la  causa,  mientras  que  el  acontecimiento  posterior  es  la 
consecuencia.  Un  acontecimiento  conduce  al  siguiente.  Una  causa,  sin  embargo,  no 
puede conducir a una consecuencia por sí  misma. Algo más debe ocurrir:  debe venir 
junto con la causa, para conducir a una consecuencia. Las causas y condiciones consisten 
precisamente en este juntarse de los eventos y factores. Un hombre y una mujer juntos no 
conducen automáticamente a los niños. Otros factores deben sumarse para que la causa 
(los  padres)  desemboque en  la  consecuencia  (los  niños).  Los  padres,  los  niños  y los 
demás factores implicados forman parte de las causas y las condiciones consideradas.

Las  causas  y  las  condiciones  también  se  pueden  considerar  en  términos  de 
“charmas”, un término de sánscrito que se refiere a todos los fenómenos, ya sean físicos o 
mentales.  Este  significado  es  distinto  de  “Dharma”  —con  “D”  mayúscula—, que  se 
refiere a las enseñanzas de Buda, así como a los métodos y principios de la práctica. Sin 
embargo, incluso las enseñanzas de Buda y los métodos de la práctica son ellos mismos 
fenómenos o Dharmas. 

En todo caso, la condición (un Dharma) que coincide con una causa (otro Dharma) 
debe haber sido causada por otra cosa, y así sucesivamente, hasta el infinito, en todas 
direcciones a través del espacio y el tiempo. Todos los fenómenos aparecen debido a las 
causas  y  las  condiciones.  Cualquier  fenómeno  que  se  presente  es  en  sí  mismo  una 
consecuencia  de  una  causa  anterior,  que  se  presentó  debido  a  que  las  causas  y  las 
condiciones se dan juntas. Todo esto conduce al concepto de “presentarse condicionado”, 
también conocido como “creación dependiente”, que significa que todos los fenómenos o 
Dharmas están interconectados, independientemente de cuál sea el momento o el lugar en 
que ocurran.

Debido a que todos los Dharmas son consecuencias de las causas y las condiciones, 
su  surgimiento  está  condicionado.  Aquí  se  incluyen  no  sólo  los  conceptos  de 
“surgimiento” y “aparición”, sino también los de “fallecimiento” y “desaparición”. Una 
persona que nace es un fenómeno,  y  una persona que fallece es otro fenómeno; una 
burbuja que se forma es un fenómeno, y una burbuja que revienta es otro fenómeno; una 
idea que aparece es un fenómeno, y una idea que desaparece es otro fenómeno. Todos los 
Dharmas aparecen y desaparecen debido a las causas y las condiciones.

La segunda de las cuatro prácticas recomendadas por Bodhidharma es la “adaptación 
a las condiciones”. También requiere una comprensión de las causas y las condiciones. El 
adaptarse a las condiciones significa que debemos hacer todo lo posible dentro de las 
restricciones  de  nuestro  ambiente.  Si  nuestras  circunstancias  son  afortunadas  o  algo 
bueno  nos  sucede,  no  debemos  ponernos  excesivamente  entusiasmados.  La  buena 
fortuna,  como la  mala,  es  el  resultado de la  recompensa kármica.  ¿Por qué debemos 
entusiasmarnos cuando tan solo estamos gozando de los frutos de nuestro propio trabajo? 
Es como retirar el dinero de nuestras propias cuentas bancarias. 
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De la misma manera, no debemos ser excesivamente orgullosos, porque la buena fortuna, 
como la mala, es el resultado de muchas causas y condiciones que vienen juntas. ¿Cómo 
podemos dar crédito a nuestras realizaciones, cuando dependen en gran medida de la 
buena  voluntad  de  otras  realizaciones,  de  los  sacrificios  de  nuestros  padres,  de  las 
circunstancias de la historia? La práctica de adaptarse a las condiciones significa que 
debe aceptarse el propio karma, o la causa y la consecuencia, sin estar excesivamente 
contento, autosatisfecho o decepcionado. 

Aceptar  la  recompensa  kármica  y adaptarse  a  las  condiciones  son  prácticas  muy 
provechosas en la vida cotidiana. Permiten que mejoremos tanto nuestras condiciones 
como el  karma,  y  que mantengamos una actitud positiva ante  la  vida.  Nos ayudan a 
disfrutar  del  equilibrio  ante  las  circunstancias  cambiantes,  mejorar  nuestro 
comportamiento, y mantener nuestras relaciones armoniosamente. Estas enseñanzas de 
Bodhidharma no son difíciles de entender, y cualquier persona común puede hacer uso de 
ellas.  Si  podemos  aplicarlas  en  las  circunstancias  diarias,  cumpliremos  nuestras 
responsabilidades  y  sacaremos  el  mayor  provecho  a  nuestras  oportunidades.  De  este 
modo, nuestra vida será más significativa.

La tercera de las cuatro prácticas de Bodhidharma es la “no búsqueda”. Hay un refrán 
chino  que  dice:  “Las  personas  crían  niños  para  que  éstos  les  ayuden en  la  vejez,  y 
acumulan alimentos en caso de hambruna.” Hoy día, en Occidente la gente ya no cría 
niños  con la  esperanza  de  que  éstos  les  ayuden en la  vejez,  pero  probablemente las 
personas continúan acumulando comida, o riquezas, en caso de dificultad. Esta actitud no 
es la actitud de no buscar. En la práctica del no buscar, lo que hacemos es participar 
continua  y  diligentemente  en  una  actividad  útil,  y  aun  con  todo no  sabemos  si  esta 
actividad nos reportará algún beneficio personal, ni ahora ni en el futuro. No buscamos 
beneficios personales. Esto no es fácil: constituye un nivel de ejercicio más elevado que 
la  segunda  práctica.  A  decir  verdad,  para  evitar  totalmente  la  actividad  egocéntrica, 
debemos dar el paso difícil de darnos cuenta de que no existe la propia identidad.

Lo que pensamos comúnmente que es el yo es, en realidad, una ilusión. No es nada 
en sí mismo, sino un nombre que damos a nuestra interacción continua con el ambiente. 
Vemos,  oímos,  olemos,  probamos,  tocamos  y  pensamos  constantemente;  y  es  esta 
cascada de sensaciones, opiniones, juicios, pensamientos después de otros pensamientos, 
lo que identificamos como el yo. 

Decir que es la identidad o el yo es una ilusión no equivale, sin embargo, a decir que 
el concepto de “uno mismo” sea una alucinación. El yo no es un espejismo. Decimos que 
la propia identidad es ilusoria porque no es una entidad estable, sino más bien una serie 
de  acontecimientos  que  están  cambiando  siempre  en  respuesta  a  un  ambiente 
constantemente variable. El uno mismo no es algo que permanezca siempre igual, por eso 
decimos que la identidad es una ilusión. Por la misma razón, todos los fenómenos se 
consideran ilusiones; es decir, todos los fenómenos son desinteresados. Todas las cosas 
cambian por momentos, se desarrollan y transforman en otra cosa. 
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El  yo,  por  lo  tanto,  es  una  existencia  falsa  que  interactúa  con  un  ambiente  falso 
incesantemente.

El ejercicio de no buscar constituye una práctica avanzada, porque es la práctica del 
“ningún yo” o de la “no identidad”. Aunque es normal que la gente comience a aprender 
y  practicar  el  budismo para  su  propio  beneficio,  al  final,  a  través  de  la  práctica,  su 
egocentrismo mengua. Se encuentran ocupados porque otros necesitan su ayuda y les 
proporcionan lo que es necesario. Tal persona incluso no piensa ni siquiera en conseguir 
la iluminación.

Cuando dejas de estar preocupado por tu propio logro, entonces estás iluminado. Por 
lo demás, siempre habrá ideas sutiles, tortuosas y el apego al deseo de hacer algo para 
uno mismo. Si deseas liberarte de todos los fastidios mundanos y del sufrimiento,  si 
deseas de verdad la liberación, entonces es que todavía te encuentras unido a tu identidad. 
Es solamente cuando no tienes ninguna preocupación por tu propio despertar  cuando 
puedes ser iluminado de verdad. La práctica de la ausencia de búsqueda es la práctica de 
este estado iluminado. 

La cuarta  de  las  prácticas  de  Bodhidharma es  la  “unión con el  Dharma”.  Es  un 
dogma básico del budismo el hecho de que todos los fenómenos son temporales y no 
poseen una identidad intrínseca. En la práctica de la unión con el Dharma, intentamos 
experimentar personalmente esta inestabilidad y desprendimiento personalmente, a través 
de la contemplación directa del vacío. Se trata de la práctica más elevada del Chan, y 
conduce al  logro supremo. Es la práctica que permite que alcancemos el  punto de la 
“entrada por el principio” de la que hablábamos antes.

Pero  ¿por  dónde empieza  un  practicante?  Las  diferentes  ramas budistas  emplean 
muchos métodos de práctica que pueden ser usados por los principiantes, como leer las 
escrituras, hacer votos, hacer postraciones, buscar la plenitud de la mente, o bien meditar 
sobre la respiración. Estos métodos nos ayudan a escapar de nuestra mente dispersa, que 
es al mismo tiempo confusa, emocional e inestable, a un estado mental tranquilo y en 
armonía con nuestro ambiente. Lo primero que debemos hacer es relajar el cuerpo y la 
mente. Si podemos relajarnos, seremos más sanos y estables, y nos relacionaremos con 
los otros más armoniosamente.

Hay un padre de familia budista muy nervioso que viene a menudo por el Centro de 
Meditación  Chan.  Su  nerviosismo hace  que  las  personas  de  su  alrededor  se  sientan 
también nerviosas. Cuando nos habla su cuerpo está tenso, como si estuviera a punto de 
atacarnos o de defenderse. Las personas reaccionan frente a esta clase de comportamiento 
porque las perturba. Cuando le dije que relajara su cuerpo, me respondió con una voz 
tensa y forzada: “¡Ya estoy relajado!” Es constantemente temeroso e inseguro, y debido a 
los  problemas que  le  causan  estos  sentimientos,  vino al  Centro Chan a  pedir  ayuda. 
Quería aprender la técnica de la meditación, así que le enseñé a relajar gradualmente su 
cuerpo y luego su mente.  Si no podemos relajarnos, no hay manera de que podamos 
meditar; y si no podemos meditar, la práctica de no buscar resulta totalmente imposible. 
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Este hombre estaba impaciente  y pensaba que si  conseguía la  iluminación,  todos sus 
problemas  desaparecerían.  Un día  me dijo:  “Maestro,  yo  no  deseo  nada;  sólo  quiero 
conseguir el método de iluminación rápidamente. Transmítamelo lo antes posible.” A lo 
que yo contesté: “Todavía no se ha inventado tal clase de método. Si pudiera inventar un 
método  de  iluminación  garantizado  y  al  mismo  tiempo  veloz,  seguramente  podría 
venderlo por bastante dinero."

Ahora  acabo  de  inventar  el  método  siguiente,  y  lo  ofrezco  gratuitamente  a 
quienquiera que desee aprenderlo. El método consiste en relajar el cuerpo y la mente. Es 
fácil y simple. No te preguntes si puede conducirte a la iluminación. Primero debes poder 
relajarte, ya hablaremos más adelante del despertar. Cierra tus ojos, reclínate en tu silla y 
relaja tus músculos. Relaja tus ojos completamente.  Es muy importante que tus párpados 
estén relajados y no se muevan. No debe haber ninguna tensión alrededor de tus globos 
oculares.  No apliques ninguna fuerza o tensión en ningún lugar.  Relaja tus músculos 
faciales, hombros y brazos.  Relaja también tu abdomen y pon las manos sobre tu regazo. 
Si sientes el peso de tu cuerpo debes sentarte. No pienses en nada. Si acuden a ti los 
pensamientos,  reconócelos  y  presta  atención  a  la  inhalación  y  la  exhalación  de  tu 
respiración a través de tus fosas nasales. No hagas caso de lo que está haciendo la gente. 
Concéntrate en tu práctica, olvídate de tu cuerpo y relájate. No consideres las dudas sobre 
si lo que estás haciendo es útil o no.

El principio de este método es relajarse, o sea, estar natural y lúcido. Haz que cada 
sesión sea breve, pero practica frecuentemente.  Al principio, cada sesión debe durar unos 
diez minutos o incluso menos, para luego ir ejercitándote a tu ritmo hasta llegar a unos 
veinte  o  treinta  minutos,  si  puedes  hacerlo  sin  molestar  demasiado.  Si  lo  haces  más 
tiempo, probablemente te sentirás intranquilo o te quedarás dormido. Puedes usar este 
método unas pocas veces al día; refrescará tu cuerpo y eliminará parte de la confusión 
existente en tu vida cotidiana. Poco a poco ganarás más estabilidad corporal y mental, 
que te llevarán, al final, a entrar en la puerta del Chan.

CHAN: LA PUERTA SIN ENTRADA

El budismo Chan se conoce a menudo como “la puerta sin entrada”. Aquí “la puerta” es 
tanto un método de práctica como un sendero que conduce a la liberación. Sin embargo, 
esta puerta es “sin entrada”, y aquí el Chan no confía en ningún método específico para 
ayudar a un practicante a conseguir la liberación. El método sin método es el método 
supremo.  La  vía  de  acceso  al  Chan  se  abrirá  naturalmente,  siempre  y  cuando  el 
practicante pueda desprenderse de su mente egocéntrica.

El obstáculo principal para conseguir la sabiduría es el apego al yo. Cuando uno hace 
frente a la gente, a las cosas y a las situaciones, surge inmediatamente la noción de “Yo”. 
Cuando uno se une a este “Yo”, se categoriza y juzga todo lo demás en consecuencia: 
“Esto es mío; eso no. 
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Esto es bueno para mí; eso no. Me gusta esto; odio eso.” El apego a la idea del yo hace 
que la iluminación verdadera resulte imposible de alcanzar. 

Pero ¿cómo podríamos definir el “no apego”? De acuerdo con el budismo Chan, el 
concepto de “no apego” quiere decir que cuando uno hace frente a las circunstancias y se 
las arregla  con otras personas,  no hay “Yo” en lo  referente  a  lo que puede aparecer 
delante de uno mismo. Las cosas son como son, vivas y claras. Tú puedes responder 
apropiadamente y dar lo que es necesario. El conocimiento claro de las cosas como son, 
en este estado de desprendimiento, es lo que el budismo Chan llama “sabiduría”. Dar lo 
que pueden necesitar otros sin que intervenga el pensamiento del yo, es lo en el Chan se 
llama “compasión”. La sabiduría y la compasión describen el conocimiento y la función 
de la mente iluminada. En el budismo Chan, estas dos nociones no pueden separarse, y 
ambas dependen de echar de sí lo que es atadura al yo.

Cuando la  escuela  Chan evolucionó,  se  desarrollaron dos formas de  práctica,  las 
cuales correspondían grosso modo a las dos entradas de Bodhidharma: entrada por el 
principio y entrada a través de la práctica. El método del “despertar silencioso” es la 
especialidad de la tradición Caodong, mientras que la tradición Linji aboga por el método 
del  gong an y el  huatou. Ambos acercamientos pueden conducir a la iluminación, a la 
realización del “ningún yo” o la “no identidad”. 

El término “Despertar Silencioso”, o Mozhao, se asocia al maestro Hongzhi Zhenjue 
(1091-1157) de la dinastía Song, aunque la práctica misma bien puede remontarse por lo 
menos  hasta  Bodhidharma  y  su  concepto  de  “entrada  a  través  del  principio”.  Cinco 
generaciones después, el gran Maestro Yongjia (665-713) escribió sobre “La claridad y la 
quietud”  en  su  Canción  del  Despertar.  La  quietud  hace  referencia  a  la  práctica  de 
silenciar la mente, mientras que la claridad se refiere a la contemplación o meditación, 
esclareciendo la mente con la luz del conocimiento. 

El propio Hongzhi describió la “Sentada silenciosa” de la siguiente manera: “Nuestro 
cuerpo permanece en silencio; la mente está inactiva, inamovible. Se trata de un esfuerzo 
genuino en la práctica. Cuerpo y mente están en completo descanso. La boca está tan 
tranquila que el musgo puede crecer alrededor de ella. La hierba brota de la lengua. Haz 
esto sin cesar, limpiando la mente hasta obtener la claridad de una piscina en otoño, 
brillante como la luna que ilumina el cielo de la tarde.”

En otro lugar, Hongzhi dijo: “En la sentada silenciosa, cualquier cosa puede aparecer, 
la mente está muy atenta a todos los detalles, todo está ya donde originalmente está, en su 
propio lugar. La mente permanece sobre una idea durante diez mil años, pero no mora en 
ninguna forma, ni dentro ni fuera.” 

Para entender el concepto de despertar silencioso Chan, es importante entender que 
mientras no hay pensamientos, la mente todavía está muy clara, muy consciente. Tanto el 
silencio como la iluminación deben estar ahí. Según Hongzhi, cuando no hay nada que 
pasa por la mente, uno sabe que nada está sucediendo. 
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Si uno no es consciente de ello, esto es sólo una enfermedad Chan, no el estado Chan. Así 
que en este estado, la mente es transparente. En cierto sentido, no es totalmente correcto 
decir que no hay nada presente, porque la mente transparente está ahí. Pero es exacto en 
el sentido de que nada puede convertirse en una atadura o un obstáculo. En tal estado, la 
mente está sin forma ni característica. La energía está presente, pero su función es llenar 
la mente con la iluminación, como el sol que brilla por todas partes. Por lo tanto, el 
Despertar Silencioso es una práctica en que nada se mueve, pero la mente es brillante y 
esclarecedora.

Un gong an es una historia en la que un maestro propone una especie de acertijo a 
uno o más de sus discípulos, un enigma que implique una comprensión o una experiencia 
de  la  mente  iluminada.  Generalmente,  pero  no  siempre,  el  suceso  implica  diálogo. 
Cuando la historia es recordada y guardada, se convierte en un “caso público”, que es el 
significado literal del término. A menudo lo que hace el suceso digno de ser recordado es 
que, como resultado del intercambio, un discípulo obtiene un despertar, una experiencia 
de la iluminación.

Una vez un monje preguntó al maestro Zhaozhou: “¿Acaso un perro tiene naturaleza 
de Buda?” El maestro contestó: “Wu”, que no significa nada. Esto es un gong an básico, 
posiblemente  el  más famoso que  se  conserva.  Aquí  tenemos otro  en  el  que también 
interviene Zhaozhou. Zhaozhou tenía un discípulo que conocía a una anciana, a la cual un 
día éste le preguntó: “¿Cómo puedo llegar al Monte Tai?” Ella le dijo: “¡Simplemente 
sigue caminando!” Cuando el monje se puso en camino, escuchó a la vieja comentar: 
“¡Se ha ido de verdad!” Después, el discípulo mencionó este suceso a Zhaozhou, quien 
dijo:  “Pienso  ir  allí  y  verlo  con  mis  propios  ojos.”  Cuando  conoció  a  la  anciana, 
Zhaozhou le hizo la misma pregunta, y ella le dio la misma respuesta: “¡Simplemente 
sigue andando!”. Cuando Zhaozhou se puso en camino, oyó que la anciana murmuraba lo 
mismo que la última vez: “¡Se ha ido de verdad!” Cuando Zhaozhou regresó, dijo a la 
asamblea: “¡No me he dejado engañar por esa anciana!” ¿Qué descubrió Zhaozhou sobre 
aquella vieja mujer? ¿Cuál es el significado de este gong an tan prolongado y obscuro?

Alrededor  de  la  época  de  la  dinastía  Song  (960-1276),  los  maestros  de  Chan 
empezaron  a  usar  gong  ans guardados  como  un  tema  para  la  meditación  de  sus 
discípulos.  Requirieron a los practicantes que investigaran el  significado del  gong an 
histórico. Para penetrar en el significado del gong an, el estudiante tiene que abandonar el 
conocimiento, la experiencia y el razonamiento, ya que la respuesta no es accesible por 
estos métodos. El estudiante debe encontrar la respuesta mediante el  can (pronunciado: 
/tsan/) gong an o “investigación del gong an”. Esto requiere barrer del conocimiento todo 
excepto  el  gong an,  a  fin  de  generar  al  final  la  “sensación  de  la  duda”,  que  es  una 
impresión poderosa de asombro y un deseo intenso de saber el significado del gong an. 

El  huatou, por su parte, está estrechamente relacionado con el  gong an, aunque no 
son idénticos. Un huatou —literalmente: ‘cabeza de palabra’— es una pregunta que un 
practicante hace a alguien o se hace a sí mismo. 
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“Qué es Wu?” y “Quién soy yo?” son dos huatous comunes. En la práctica del huatou, 
uno dedica su atención completa a repetir la misma pregunta sin descanso. Los métodos 
del gong an y el huatou son similares en lo que respecta a los intentos del practicante por 
despertar la gran sensación de la duda, a fin de hacerla añicos y, en última instancia, 
abrirla al despertar.

El  maestro  Chan  llamado  Dahui  Zong  gao  (1089-1163),  uno  de  los  mayores 
defensores de  la  práctica del  huatou,  sostenía  que,  antes  de que  un estudiante  pueda 
utilizar con eficacia un gong an o  un huatou, es necesario acabar con la mente errante 
ejerciendo la meditación sentada. Una mente dispersa carece del enfoque o la energía 
necesarios para generar la gran duda, así que en el entrenamiento de mis estudiantes, 
primero les doy un método para unificar la mente diseminada. Una vez que la mente del 
estudiante es estable y está concentrada, el uso del gong an o del huatou puede hacer que 
la gran duda aumente. Esta duda no es la duda ordinaria de preguntar sobre la verdad de 
una aseveración. Es la incertidumbre fundamental, el dilema existencial, que es la base de 
todas nuestras experiencias —la cuestión de quiénes somos y el significado de la vida y 
de la muerte. Como la pregunta inherente al gong an o al huatou no se puede resolver por 
la lógica, el practicante debe regresar continuamente a la duda, consolidando la “masa de 
la duda” hasta que sea como una “bola caliente de hierro atascada en su garganta”. Si el 
practicante puede persistir y guardar la energía de la distracción, al final la masa de la 
duda desaparecerá en una explosión que puede arrojar lejos de sí toda duda mental, no 
dejando nada más que la naturaleza original de la mente, o la iluminación.

También es posible, y quizás más probable, que la explosión carezca de la energía 
suficiente para limpiar la mente de lo accesorio en su totalidad. Incluso un maestro tan 
grande como Dahui no penetró suficientemente en su primera experiencia explosiva. Su 
profesor Yuanwu (1063-1135) le dijo: “Te has muerto, pero has vuelto a la vida.” Su 
iluminación se confirmó en su segunda experiencia. 

En definitiva, es muy importante tener un Shifu en el que se pueda confiar, o un 
profesor  que le  guíe  a  uno a  través  de todas  las  etapas  de  la  práctica.  Al  principio, 
procurando generar la gran duda antes de que la mente sea lo suficientemente estable, en 
el mejor de los casos, o sea inútil, lo que en el peor de los casos daría lugar a un aumento 
de la ansiedad. Y finalmente, cualquier experiencia que uno tenga como consecuencia de 
la práctica, debe ser confirmada por un maestro experto. Solamente un auténtico maestro 
sabrá la diferencia entre una instrucción verdadera y otra falsa. 

La práctica del gong an o del huatou es un acercamiento agresivo y explosivo hacia 
la iluminación; la práctica del despertar silencioso es un método más pacífico. Ambos, 
sin embargo, requieren los mismos cimientos: una mente estable y unificada. Y ambos 
tienen  el  mismo  propósito:  la  comprensión  de  la  naturaleza  de  la  mente,  que  es  la 
naturaleza de la vacuidad, la naturaleza de Buda, de la sabiduría y de la iluminación.
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DHARMA DRUM PUBLICATIONS

Dharma Drum Publications es una editorial no lucrativa de libros, cedés, vídeos y casetes 
acerca del Budismo y el budismo Chan (el Zen chino).

Todos nuestros materiales tienen como objeto promover la comprensión del Budismo en 
tanto  que  filosofía  viva, con  el  compromiso  de  mantener  y  transmitir  las  obras más 
importantes de la tradición budista.   

La editorial Dharma Drum Publications está situada en el Centro de Meditación Chan de 
Nueva York, y forma parte de la Fundación Cultural y Educativa Internacional de La 
montaña  Tambor  del  Dharma  (DDM),  ubicada  en  Taiwán,  fundada  en  1989  por  el 
Venerable  Maestro  Sheng-yen.  La  fundación  comprende  un  Instituto  Budista, 
monasterios,  centros del  retiro,  comunidades y casas editoriales,  que funcionan como 
medios para conseguir el beneficio del prójimo. DDM ofrece programas centrados en las 
necesidades espirituales y educativas de la gente en todas las etapas de sus vidas. Algunos 
de  estos  programas  incluyen  conferencias  budistas  internacionales,  seminarios  y 
conferencias ecológicas, programas de asistencia social, y retiros de meditación.  

Para más información sobre el Venerable Maestro Sheng-yen y su comunidad de retiro en 
Estados Unidos y Taiwán, por favor póngase en contacto con:

Chan Meditation Center (Centro de Meditación Chan)
90-56 Corona Avenue

Elmhurst, Nueva York 11373    USA

Tel: 718/592-6593
Fax: 718/592-0717

Email: ddmbany@aol.com

Dharma Drum Retreat Center (Centro de Retiro del Tambor del Dharma)
184 Quannacut Road

Pine Bush, NY 12566    EE UU

Tel: 914/744-8114
Fax: 914/744-8114
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Nung Chan Monastery (Monasterio Nung Chan)
89, Lane 65, Ta Ye Road

Peitou  11242
Taipei, Taiwán    R.O.C.

Tel: 2893-2783, 2894-8811
Fax: 22896-7780

Email: iac1586@tpts1.seed.net.tw
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LIBROS EN INGLÉS DEL VENERABLE MAESTRO SHENG-YEN:

Getting the Buddha Mind
The Poetry of Enlightenmentoe ms by Ancient Chan Masters

Faith in Mind
Infinite Mirror

The Sword of Wisdom
Catching a Feather on a Fan

Dharma Drumhe  Life and Heart of Chan Practice
Complete Enlightenment

Zen Wisdomue stions to a Zen Master

Subtle Wisdom

PRÓXIMAS OBRAS:

Hoofprint of the Ox
Returning to the Originom mentary to the Ten Ox Herding Pictures

Chan and the Science of Mind

Si desea recibir nuestra revista gratuita, Chan Magazine, y una muestra de libros de 
Dharma Drum Publications, por favor póngase en contacto con:

Dharma Drum Publications
90-56 Corona Avenue

Elmhurst, Nueva York  11373
Estados Unidos de América

Tel: 718/595-0915
Fax: 718-592-0717

Email: Dharmadrm@aol.com
URL: http://www.chan1.org
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