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Presentación

13

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS el XIV Dalai Lama ha con-tribuido en gran medida a difundir la religiónbudista en todo el mundo, pero principalmenteen los países de Occidente. Sin embargo, la filosofía in-tegral de vida creada e impulsada hace más de 2 500años por Sidharta Gautama no es todavía comprendidaa cabalidad.Si a la gente común se le preguntara qué es el budis-mo, algunos dirían que el Buda ocupa el lugar de un diospara sus seguidores; habrá quienes se refieran a la medi-tación como una forma de rezo que practican los bu-distas, y unos más simplemente aludirán a un hombreobeso que han visto en restaurantes chinos, refiriéndosea la imagen del Buda.Es innegable que en el mundo de hoy se está dandoun diálogo entre Oriente y Occidente, un intercambiode ideas, de prácticas, de formas de ver la vida que en-



riquece (y a veces empobrece) a las dos culturas. Se daaquí una mutua influencia, pues por un lado el Occiden-te está exportando objetos y bienes materiales así comodisciplinas que nacieron en el seno de una sociedad se-cular e industrializada, y por el otro, países de Orienteestán comunicando a Occidente su forma de vivir a tra-vés de sus disciplinas milenarias. Ahora bien, como par-te de este diálogo o intercambio de ideas la afluencia detransmisión del budismo en el mundo occidental ha te-nido varias fases.En la primera de ellas se tradujeron libros canónicosy se escribieron ensayos académicos sobre esta religión;entre todo lo que se escribió existen notables ejemplosde fiel traducción del espíritu del budismo y alternativa-mente autores que no lo comprendieron del todo y quelo interpretaron erróneamente como una rama delhinduísmo.Varias décadas después se dio otro movimiento quese aproximó al espíritu del budismo de una forma másinformada pues trataba de comprender cabalmente elsistema de disciplina que involucra. Se crearon entoncessociedades y agrupaciones que no sólo publicaban obraspara interpretar y explicar el budismo y otras religionesorientales sino que practicaban los ejercicios espiritualesque estas disciplinas recomiendan.Fue después de la segunda Guerra Mundial cuandose dio la tercera fase. De diferentes países budistas llega-ron a Occidente monjes y maestros y crearon pequeñascomunidades de practicantes que experimentaron másprofundamente las prácticas de esta religión. En esta etapa
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el budismo se divulgó por diferentes medios, que a lalarga resultaron eficientes para permear la vida cotidianade la gente occidental.Existe una cuarta fase que aún no se consolida, en laque se están organizando pequeños grupos con el fin deacercarse a las prácticas del budismo y transformar susvidas de forma completa.En la actualidad, muchas personas están tratando deconocer lo que es el budismo y de iniciar una prácticaespiritual seria en sus vidas. En este sentido ya se cuentacon excelentes traducciones de libros canónicos de lasdiferentes escuelas budistas tradicionales, y con obrasacadémicas relativas a la filosofía y práctica del budismo.Hay también amenos documentos biográficos de algu-nos budistas que hablan de sus experiencias a lo largodel camino.Sin embargo existen pocos libros bien documenta-dos que introduzcan a las personas no especializadas enel tema, y que conduzcan al lector no iniciado paso apaso por las miríadas de ideas, prácticas y escuelas queconforma el budismo.Aquí es donde se ubica El BudhaDharma: Una estrate-gia para vivir mejor, libro de Jorge García Montaño queintenta llenar este vacío. Jorge García es un budista conuna práctica formal que ha tomado lugar dentro de dife-rentes escuelas del budismo. Él también ha organizadodiferentes grupos de estudio y práctica en torno a lostemas centrales de esta disciplina.Este libro es, pues, fruto de estos años de práctica yreflexión, en los cuales el autor se ha involucrado en la
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disciplina de forma honesta y efectiva. Espero que ellector de este libro encuentre tanta inspiración para ini-ciarse en el sendero de práctica que propone el budismocomo Jorge encontró cuando leyó sus primeros librosque lo iniciaron en el camino hacia la iluminación.
Dharmachari Upekshamati. Miembro de la Orden Budista Occidental,

 Director del Centro Budista de la Ciudad de México.
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Introducción

17

ESTE LIBRO, BudhaDharma: una estrategia para vivirmejor, es producto de un conjunto de eventos quepor años se han dado en mi vida. En primer lu-gar es resultado de la implementación de un curso debudismo y meditación, compuesto de tres seminariosque conforman cada una de las tres partes del presentelibro: sufrimiento, cambio de vida y vivir mejor y en paz.En segundo lugar, está basado en las clases que por mu-cho tiempo he impartido para el Grupo Budista Tlalpan,a partir de las lecturas y prácticas que expone el XIVDalai Lama en sus diversos libros. Y en tercer lugar, esproducto de mis estudios, prácticas y retiros que he rea-lizado de una forma no muy bien organizada ya que ennuestro país es difícil encontrar recursos humanos y pro-gramas de estudios dedicados al análisis sistemático ycon una metodología abierta y tolerante al amplio cam-po del budismo.
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Todo lo aquí expuesto deviene de muchas preguntasque a lo largo de nuestra vida nos hemos formuladorecurrentemente en el sentido de encontrarle un valor ala vida más allá de los postulados materialistas que lasociedad de consumo y explotación ha querido enseñar-nos como principios únicos y máximos. En la actualidad,cientos de personas de varias generaciones han soñadoy vivido las diversas rebeliones frente al status quo; pero apartir de mediados de los ochenta, con la caída del Murode Berlín y la desintegración de la URSS, de pronto nosencontramos en un gigantesco vacío de conceptos ope-racionales y sustantivos que dieran dirección y sentido alas energías invertidas en las formaciones mentales, enlos discursos y fundamentalmente en las acciones trans-formadoras de las personas y de la sociedad. A los añosposteriores a esta crisis de valores y de postulados siste-máticos se le llamó la época del posmodernismo.En este sentido, es importante señalar que no postu-lamos el budismo como una estructura doctrinal única,y mucho menos como una propuesta integral o sistémica.Sólo sostenemos que su psicología, su filosofía y su cos-mología religiosa nos permiten acercarnos de una ma-nera noble y bastante tranquila a ciertas hipótesis y prác-ticas que se pueden considerar muy valiosas para elreordenamiento de aquellas energías existenciales dilui-das en la posmodernidad y en la crisis de los valores definales de siglo. Solamente postulamos que las ideas, prác-ticas e hipótesis del budismo parecen estar bajo una lí-nea asertiva para el mundo del siglo XXI y para socieda-des que tienen tantos problemas de pobreza económica,
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desigualdad social, injusticia jurídica pero fundamental-mente para sociedades incapaces de darle direccionalidady trato respetuoso a sus ciudadanos, niños y niñas, jóve-nes, indígenas, adultos, enfermos, discapacitados men-tales; es decir, sociedades que construyen la riqueza y elbienestar exclusivamente para una minoría de su po-blación.El corolario de esta injusticia masiva es simplementeque para la mayoría de la población la vida es muy difícil,llena de condiciones desfavorables y frecuentemente conagregados de violencia cotidiana. Las conductas antihu-manas son las principales causas de que el sufrimientose encuentre por todos lados y que arraigue en nuestraspoblaciones como algo normal, cotidiano y lógico: cadavez más muertes por ataques al corazón y accidentesautomovilísticos debido al estrés, el alcohol y en generalpor la mala calidad de vida, descontrol de la violenciacallejera, drogadicción masiva, desempleo y subempleocada vez más prolongados, medios de comunicación quepromueven descaradamente el analfabetismo, el exacer-bado individualismo y el consumo de productos total-mente superficiales, mayor desintegración familiar y elrotundo fracaso de nuestros sistemas de educación, sa-lud y vivienda.Por tanto, dado que la estrategia de cambiar el mundode “afuera hacia dentro” no ha funcionado, por lo me-nos bajo los sistemas de pensamiento y acción hasta aho-ra considerados por la humanidad, el camino de trans-formación “desde dentro hacia fuera”, como lo postulael XIV Dalai Lama, parece ser viable y efectivo en la
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medida en que es capaz de reordenar las condicionesexternas de una manera durable, definitiva y persistente,que es lo que se busca en todo cambio social positivopara el crecimiento cualitativo de las características inna-tas del ser humano: la bondad y el sentido de alegría.Para el logro de esta misión, se requiere concretar espa-cios de satisfacción, altruismo y sobre todo estadios depaz, tanto al interior de cada ser humano como en elconjunto de las relaciones sociales.En este contexto, creemos que existen movimientosque contribuyen a la construcción de un mejor mundocomo los que favorecen la consolidación y ampliaciónde las prácticas democráticas, ambientales, pacifistas, eldesarrollo de proyectos a favor de los pobres, la refores-tación y la descontaminación de nuestros recursos natu-rales, agua, tierra y aire; las acciones de científicos y gru-pos de la población en pro de aplicar las ciencias paraelevar la calidad de vida y establecer el Estado de dere-cho; los grupos organizados en contra de la corrupción,de la falta de ética y moral que ahora subordinan la vidasocial a través del chantaje, el narcotráfico y la sobreex-plotación del trabajo. También destacan las acciones femi-nistas, los derechos de homosexuales y lesbianas, así comolos movimientos por la tolerancia, respeto y compren-sión de todo tipo de culturas, religiones y prácticas huma-nas como resultado de complejos procesos históricos.Teóricamente casi todas las actividades humanas es-tán enfocadas a disminuir el dolor y el sufrimiento hu-mano para así aumentar las condiciones materiales y cul-turales a favor de la felicidad.
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Pero en realidad, de hecho, el fracaso de las propues-tas del Estado, el mercado y la sociedad civil son másque notorias. Hospitales que enferman; escuelas que pro-mueven la ignorancia; familias que se desintegran; me-dios de comunicación que engañan y manipulan la in-formación; políticas que enriquecen a unos cuantos yempobrecen a muchos; tecnologías que enajenan y doc-trinas que dogmatizan el espíritu; estados que no gobier-nan; empresas que sobreexplotan la naturaleza y el tra-bajo; y, en general, un dominio estratégico y hegemónicode la ignorancia, la soberbia y el más puro interés mate-rialista.Resulta que a pesar de que todos decimos que busca-mos la felicidad y procuramos disminuir el sufrimiento,en la práctica cotidiana la mayoría de nuestras accionescontribuyen al sufrimiento y a la infelicidad, en la medi-da en que están basadas en el egocentrismo y en la pon-deración del yo (de mi familia, de mi país, de mi raza, demi localidad…) como el sujeto más importante del glo-bo terráqueo.Todo el trágico panorama de nuestra naturaleza des-tructiva, creadora de sufrimientos masivos y saboteadoraen la construcción de la felicidad deviene de la forma enque trabaja nuestra mente. Estamos atrapados en ideasfijas, preconceptos y dogmas; tenemos unas propuestasestrechas y muy fragmentadas de lo que somos y de loque son los otros. Somos como una muchedumbre egoís-ta que sólo se moviliza en función de los deseos quegenera el apego, cuando las cosas, personas y hechosresponden a los  propios intereses, o de la aversión, cuan-
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do amenazan a los deseos y a los intereses establecidospor aquella mente egoísta.Así es como establecemos relaciones sociales total-mente distorsionadas entre nuestros estados mentales yla realidad que nos rodea. Construimos un mundo deproyecciones mentales, engañosas e ilusorias, de inter-mediaciones mente-realidad en función de los deseos,de apegos, aferramientos y retenciones (amigos), de aver-sión, rechazo e ira (enemigos) y de indiferencia (extra-ños); Tres Venenos identificados con las proyeccionesmentales que tienden a distorsionar de manera brutal laluz de nuestras relaciones humanas y ser fuente inagota-ble de conflictos, problemas y de violencia.La lógica del apego, del aferramiento obsesivo paraposeer y retener los objetos deseados, y la lógica de laaversión, de eliminar y destruir todo aquello que amena-ce, ya sea de forma hipotética o real, es lo que nos hadeterminando desde hace siglos.Dicen los textos budistas que en uno de sus 84 000discursos el Buda dijo que sus enseñanzas deben ser trata-das como el joyero cuando inspecciona una piedra para com-probar que de verdad es de oro: la toma, la analiza, la pesa,la quiebra, toma una muestra y la pulveriza, aplica química,y comenta sus resultados con otros joyeros hasta que llega ala plena convicción de que esa piedra es o no de oro.Éste es el método que nos propone el histórico BudaShakiamuni, quien vivió hace  2 550 años aproximada-mente en el norte de la India. Enfrentar siempre al mundoy a nosotros mismos con una mente abierta y un cora-zón compasivo pero con una mirada sabia, interna,
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desapegada, desaferrada, atenta e inteligente para poderir dando luz a un mundo dominado por la oscuridad ylas desgracias. Este despliegue de sufrimientos y ansie-dades, en términos budistas es llamado el samsara: infini-tos circuitos de repeticiones de errores, de recurrentesproblemas y constantes dolores que como un círculovicioso e infernal hace que todos estemos aquí experi-mentado la frustración, el miedo, el estrés y las angustiasy, en resumidas cuentas, el sin sentido de la vida: el inevi-table nacer, crecer y morir.El objetivo general de BudhaDharma: una estrategia paravivir mejor es proporcionar al lector un conjunto de con-ceptos, ideas, hipótesis y prácticas sobre las causas delsufrimiento humano e individual y de los problemas in-evitables y evitables a los que nos enfrentamos en la vidadiaria.Este objetivo se desarrolla a través de las siguientespáginas y cada capítulo tiene diferentes sutilezas y gra-dos de profundidad en la medida en que se va avanzan-do en las tres partes que componen el presente libro.La hipótesis general en el budismo es que al conocerlas causas del sufrimiento, seremos capaces de cambiargradualmente nuestras intenciones, estados de ánimo ytemperamento; es decir, el conjunto de elementos queforman nuestra mente, el habla y las acciones; estos ele-mentos se irían encauzando hacia la paz mental y, por lotanto, estructurando un comportamiento sabio y com-pasivo hacia uno y, principalmente, hacia los demás.La técnica para lograr, primero, diagnosticar de for-ma correcta nuestra existencia samsárica; segundo, esta-

INTRODUCCIÓN



JORGE GARCÍA MONTAÑO

24

blecer métodos correctivos a las perturbaciones menta-les y a las aflicciones emocionales y, tercero, ponderarlos resultados del estudio y práctica budistas es a travésde la meditación y de la atención plena en todo lo quepensamos, decimos y hacemos. La propuesta de largoplazo es que en algún momento, que sólo es en el pre-sente, en el ahora mismo, logremos experimentar unaluz de claridad y felicidad profunda, tranquila, eterna.Lo que aquí se expone pretende ser una aportación,que concuerda con lo que safirma Sogyal Rimpoché ensu libro El futuro del budismo:
sin ningún propósito de exclusividad ni conversión perode una manera lo más abierta y extendida posible, paraque sea útil a las personas de todas partes, sea cual sea suprocedencia o su fe. Puesto que el corazón del Budha-Dharma, la Visión esencial, es tan sumamente práctico,sencillo y a la vez profundo, puede enriquecer y profundi-zar la comprensión de cualquier persona, al margen delcamino espiritual que siga.
El objetivo particular de la primera parte del libro,titulada El sufrimiento, es conocer los antecedentes delbudismo y algunos datos básicos de su fundador, BudaShakiamuni. De acuerdo con todas las escuelas del Bu-dhaDharma, son las Cuatro Nobles Verdades la colum-na principal de toda la visión que aquí se presenta. Éstasson: 1) existe el sufrimiento; 2) el sufrimiento se originapor el obsesivo apego a los deseos egoístas; 3) es posiblecesar el sufrimiento mental, y 4) el cese del sufrimientose logra siguiendo el Noble Óctuple Camino o, lo que es
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lo mismo, la aplicación de los tres grandes entrenamien-tos: ética, concentración y sabiduría.En esta primera parte también se presentan las im-plicaciones de reconocer adecuadamente las propieda-des universales de la realidad samsárica en que vivimos,es decir, los Tres Sellos: la impermanencia de absoluta-mente todo lo que existe en el tiempo; la insatisfacciónque es producto de las distancias existentes entre la rea-lidad y nuestros estados mentales y la insustancialidad,representación del flujo del cambio constante de esa rea-lidad en el espacio. Paralelamente a la comprensión deestos Tres Sellos de la Realidad se expone la importanciade cultivar la compasión definida como el deseo y vo-luntad positiva  para que todo ser viviente deje de sufrir.Para el cultivo de la compasión se requiere, rigurosa-mente, construir estados mentales de ecuanimidad quepueden superar la dualidad entre el apego (a ideas, creen-cias, personas y cosas) y la aversión a lo realmente exis-tente. La fórmula que Buda nos propone para esta metaes precisamente fomentar una mente de Bodhichitta, unamente iluminada, clara y pura, descontaminada de per-turbaciones mentales y de aflicciones emocionales; cons-truir una personalidad llamada Bodhisattva, aquella per-sona que desea con su existencia que todo ser deje desufrir y que se logren las causas que generan una verda-dera felicidad.Cambiar la vida es el objetivo que persigue la segundaparte del libro. Aquí exponemos unas de las ideas másrevolucionarias que plantea el budismo. Desde siemprelos seres humanos nos hemos acostumbrado, tanto cul-
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tural como genéticamente, a buscar la felicidad en fun-ción de tener, poseer y utilizar objetos externos a loscuales les hemos imputado una serie de característicasnobles y que nos proporcionan satisfacción, orgullo y,fundamentalmente, seguridad existencial. Este métodoha sido el que nos ha llevado a las catástrofes climáticasy urbanas que vivimos en la actualidad y es causa de ladevastación de los recursos naturales; todo con el pro-pósito de que esos objetos de deseo existan y sean posi-bles de poseer por los seres humanos. La creencia, omás bien el mito, dominante que postula buscar la felici-dad fuera de uno mismo, es decir, de invertir todas nues-tras energías en personas, cosas y hechos que, supone-mos, nos pueden generar satisfacción y felicidad, ha sidoenmarcada y reforzada a través de los siglos. Para el bu-dismo éste ha sido un error fatal del materialismo y de lamayoría de las civilizaciones hasta hoy conocidas.Buda estableció que la única felicidad durable y con-sistente se encuentra en dominar la mente para que lassensaciones, emociones, percepciones, pensamientos yacciones sean capaces de establecer, momento tras mo-mento, tranquilidad frente a todo tipo de condicionesexternas, claridad mental para comprender las cosas taly como son y generar la paz interna que es la felicidadduradera y perdurable que todo ser humano busca comoel objetivo de su vida.Como quedó asentado en párrafos anteriores, la mi-rada de Buda hacia la vida mundana se define comosamsara que es la mente de autoengaño y cuya principalcaracterística es generar error tras error con base en la
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creencia de que para ser feliz hay que perseguir y conseguirlos objetos externos que nuestros deseos egoístas defi-nen como los únicos válidos.Es este perseguir inacabable y repetitivo lo que nosarrebata la alegría del momento presente, es agotador y,lo peor de todo, nunca realizable realmente. Nuestrasemociones y pensamientos se disparan hacia el pasado yhacia al futuro recreando esta creencia (o mito) de que lafelicidad está fuera. Es así como el demonio de la au-toestima (quererme más a mí que a los otros) hace quetoda mirada al mundo quede distorsionada por el logrode nuestros deseos. La supuesta solidez y dogma de creerque la consecución de esos deseos trae felicidad provo-ca que todo nuestro mundo sea en verdad un infierno deansiedades, frustración, miedos, estrés y desdicha. Por-que cuando tenemos mucha suerte y logramos conse-guir aquel objeto de deseo para satisfacer nuestras supues-tas necesidades, al poco tiempo nos damos cuenta desus imperfecciones y en la mayoría de los casos nos traemayor insatisfacción y más preocupaciones.¿Cómo corregir esta gran equivocación? A través delconocimiento de como trabaja la mente; comprendien-do que todas las cosas, personas, pensamientos, emo-ciones y hechos son insustanciales, y por lo tanto noexisten por sí mismos, ni como elementos sólidos o sus-tantivos, y que son flujos de energías en perpetuo cam-bio: nacen, se desarrollan y desparecen. Por eso es claroque esos elementos impermanentes e insustanciales nopueden ofrecernos la felicidad profunda y duradera quepor naturaleza propia todos buscamos.
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La reeducación aquí propuesta gira alrededor de inte-grar a nuestra vida cotidiana elementos de la teoría ypráctica del budismo, como lo es el gozo de la vida; com-prender el samsara y el nirvana como simples estadosmentales; establecer la meditación como una técnica depacificación y de análisis mental; procurar tener unamente estabilizada para así ser capaces de comprender elorigen dependiente y la importancia de los agregados enlos objetos, fenómenos y personas.Con el propósito de comprender bien estas propues-tas es necesario advertir las leyes del karma, de susimplicaciones para la existencia, de la impermanencia yel entendimiento de los dos tipos de verdades existentesen nuestro mundo: la relativa (o convencional) y la abso-luta (o última).En la tercera y última parte de este libro, Vivir mejory en paz, se exponen las principales prácticas budistasque por años ha propuesto para el mundo occidental,para la cultura materialista y capitalista, el XIV Dalai Lama(Océano de Sabiduría en mongol). Se trata de una seriede adiestramientos derivados de las reflexiones que sehacen en las dos primeras partes del libro.Es tradición que toda persona que opta por el budis-mo trabaje intensamente en tres áreas: primero vieneuna toma de decisión llamada renuncia; es decir, el procu-rar, con toda la voluntad necesaria, el desarrollo y el des-pertar espiritual, liberándonos de los círculos viciososdel samsara que se manifiestan claramente en la insatis-facción, inseguridad, la inestabilidad y en el simple sufri-miento del vivir.
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Después se realiza un acto de refugio; como se ha deci-dido abandonar el ciclo vicioso de los sufrimientos men-tales provocados por el apego y la aversión, uno decideprotegerse y aliarse a las Tres Joyas: al Buda, al Dharmay a la Sangha (comunidad de practicantes del Buda-Dharma).En el Buda se busca resguardo en una persona histó-rica y máxima representación de lo que todo practicantebudista busca como objetivo: el logro de una mente to-talmente pacífica y pura para poder ejercer la compa-sión, la sabiduría y adquirir las habilidades para ahuyen-tar el sufrimiento y establecer la felicidad en el presente.El Dharma tiene tres grandes significados: en primerlugar se define como las enseñanzas que dio Buda en sus45 años de peregrinar mientras recorría todo el norte dela India; en segundo lugar, puntualiza todo aquello queen el universo nos “sostiene” para no caer en las ilusio-nes, engaños y sufrimientos; y, por último, se le llamaDharma a todo aquello que en el mundo es verdad, cla-ridad y transparencia ya sean pensamientos, palabras oacciones.El adiestramiento mental es la práctica sustantiva dela práctica budista; esto no es gratuito pues como seestablece en El Dhammapada: “Somos lo que pensamos.Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Connuestros pensamientos construimos el mundo”.De aquí que la mente, esta entidad cargada de ener-gía, experiencia y conocimiento, es el factor que deter-mina nuestra calidad de vida y los estados emocionalesque momento a momento establecemos con el mundo.
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Las proyecciones de la mente, la interpelación que hacefrente a la realidad y que constantemente hace para salir-se del sufrimiento y crear espacios de felicidad constitu-yen el mecanismo fundamental de la práctica espiritual.En este sentido, la educación del ser en los Tres Entre-namientos resulta decisiva para esa práctica espiritual. Setrata de los siguientes campos: moral-ética, concentra-ción-meditación y visión-sabiduría.Al final de esta tercera parte se expone el MétodoGradual hacia la Iluminación (Lam Rim) como una es-trategia de largo plazo para elevar la calidad de vida tan-to de uno mismo como de todas las personas que nosrodean y de la sociedad.Cabe mencionar que el glosario y los tres anexos queaquí se incluyen tienen el objetivo de servir de apoyo a lapráctica cotidiana de toda persona interesada en formarparte de la comunidad budista. En el anexo I se presen-tan los cinco suttas, en pali (o sutras en sánscrito), quedesde el punto de vista del budismo tibetano Mahayanaresultan básicos para comprender el Dharma.El anexo II lo integran cuatro escritos, conformadospor textos y oraciones que son resultado de la actualiza-ción y de la gran experiencia que los maestros budistas através de los siglos han enseñando a sus discípulos. Porúltimo, el anexo III contiene tres prácticas meditativasque se derivan de las actividades que el Grupo BudistaTlalpan ha llevado a cabo durante los últimos años y sonparte de la experiencia y de los ajustes naturales que sedeben hacer en este tipo de procedimientos de concen-tración y atención plena.
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Como se acostumbra en estos casos, quiero hacer unreconocimiento cariñoso y expresar mi agradecimientoa varias personas —aunque aquí no están listadas to-das—  que de una u otra me acompañan en esta aventu-ra de practicar, aprender y enseñar el BudhaDharma. Amis primeros maestros del Centro Dharmachakra de laciudad de México, Grupo Tepepan, representación deLa Nueva Tradición Kadampa que dirige interna-cionalmente Gueshe Kelsang Gyatso y en México GuenKelsang Kunsang: Francisco, Dulce y con especial ad-miración para Arlette Priego, en la que he visto cómo lasemilla del compromiso, la sabiduría y la compasión hancrecido hasta madurar en un bello jardín.A mi amigo Upekshamati, director del Centro Budis-ta de la ciudad de México cuyo guía es Sangharakshita, ymis respetos y reconocimientos a Jñanadakini y Kavindú,también de la Orden Budista Occidental, como impul-sores de las prácticas de meditación, yoga y budismo enMéxico.Destaco el apoyo que he recibido siempre, a pesar denuestros difíciles diálogos que ocasionalmente tenemos,de Carlo Rodrigo Carranza, hoy Venerable LobsangTonden, miembro de la Fundación para Preservar la Tra-dición Mahayana (FPMT), fundada por el lama ThubtenYeshe y hoy dirigida por el lama Zopa Rimpoché.También deseo hacer un reconocimiento por el siem-pre amable trato y apoyo con que he sido honrado porparte de Horacio Mackinley de la Sociedad Budista Mexi-cana; de Sergio Stern y Yolanda Corona, budistas zen; elprimero, convencido maestro que trabaja noblemente
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en tierras jarochas y la segunda, habitante del mágico pue-blo de Tepoztlán, Morelos.Es importante destacar el esfuerzo de otras institu-ciones, grupos y personas que trabajan a favor del Dhar-ma en México: Casa Tíbet de México con Marco Anto-nio Karam, director general; Instituto Loseling de MéxicoA. C., Centro Budista Diamante con Eduardo Herrera;y a las personas que trabajan en las escuelas budistasTheravana y Vipassana, destacadamente Vicky Gursa.Asimismo están diferentes escuelas del budismo zen, enespecial, el Centro Zen de México.Pero ante todo, este libro es producto de las enseñan-zas que he impartido para los miembros del Grupo Bu-dista Tlalpan de la ciudad de México: Antonio Díaz,Sandra Kuntz, Leslie Serna y su hijo Alejandro, Mechtild,que entre otros me han acompañado solidariamente enesta aventura; espero sinceramente que este texto sea deutilidad y ayude al lector en la comprensión y la praxisdel BudhaDharma para beneficio de todos los seressintientes de este universo y de otros,  si es que existen.Por último agradezco la paciencia en la corrección deestilo que sobre estas páginas ha realizado Alejandro Soto,y la ayuda inapreciable de Guadalupe García, al pasar elcontenido de los capítulos del presente libro en esque-mas. Un especial agradecimiento también a mi hermanoErnesto García Montaño por su apoyo económico, conlo cual se hizo realidad el presente libro.Por sentado queda que asumo la plena responsabili-dad de todo lo aquí escrito; soy el único responsable demis errores y malformaciones mentales, quedando las
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personas anteriormente nombradas totalmente exentas delas ilusiones y engaños que seguramente se exponen enestas páginas, aunque ésa no fue mi intención, ni de pen-sarlo,  decirlo, ni mucho menos de hacerlo.Espero que  este libro contribuya, como pequeño gra-no de arena en la inmensidad de los mares, a que todoser encuentre las causas y las condiciones externas e in-ternas para estar bien, feliz y en paz.

JORGE GARCÍA MONTAÑO
Ciudad de México, febrero de 2006
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PARTE I. EL SUFRIMIENTO
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BUDA IBA POR LA VIDA predicando incasablemente:“Sólo enseño el sufrimiento y cómo transformar-lo”; todo lo que él enseñaba era comprender elsufrimiento para desterrarlo de nuestra existencia. Susenergías humanas, su inteligencia y su amor por el próji-mo estaban encauzadas a predicar que para superar elsufrimiento era necesario enfrenarlo directamente y sinintermediaciones: verlo, analizarlo, diagnosticarlo y, bajola premisa de un adecuado razonamiento —hoy se diríaasertivo— , aplicar las medidas correctivas en pensamien-to, habla y acción que de una manera u otra dieran comoresultado el nirvana, en el corto y largo plazo.Así empieza y termina la historia del budismo. Parapoder superar el sufrimiento humano lo que nos propo-ne el Buda es algo que tiene lógica, pero que siempretendemos a olvidar: que la única manera de no sufrir es

Capítulo 1Buda y las Cuatro Nobles Verdades
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simplemente dejar de producir sus causas y ayudar y dejaren paz a los otros. Y para dejar de hacer sufrir a los demás, serequiere una mente limpia, descontaminada de perturba-ciones mentales y de aflicciones emocionales. En otraspalabras, se necesita renunciar a todo deseo negativo sur-gido del aferramiento propio y de la estimación al yo.Cuando se habla de Buda1  se hace referencia a dos in-terpretaciones. La primera tiene que ver con la persona,con el príncipe que nació hace alrededor de 2 550 años  enel norte de la India, hoy sur de Nepal: Siddharta Gautamade Shakya o Shakiamuni. Shakya es el nombre del clan desu familia, que significa “poderoso”, por eso a veces losautores nombran al Buda histórico como Buda Shakiamuni,que significa algo así como “el iluminado del señoríoShakya”.La segunda interpretación se refiere al estado genéri-co de un ser humano cuya mente ya no posee ningúnelemento, ni siquiera una mínima perturbación mental yemoción afligida, negativa. Buda es una persona ilumi-nada que sólo tiene claridad, experiencia, sabiduría y quees totalmente compasivo.Siddharta Gautama nació por el año 563 a.C. Fue hijo
1 En el presente libro se utilizan algunos términos en sánscrito, que es lalengua en que fueron escritos la mayoría de los discursos de Buda Gautama.Esta lengua es derivación del pali, que se supone era el lenguaje dominanteen el norte de la India, 500 años antes de nuestra era; actualmente el sánscritose utiliza en los ambientes médicos de la India. Cuando utilizamos laspalabras en sánscrito casi todas ellas llevan una o dos “h” y doble consonan-te; con ello se transmite al lector de una manera más profunda y amplia elconcepto de referencia. Por tanto, Buda es Buddha; sutra es Suttas y asísucesivamente.
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de aquellos señores que existían como pequeños reyesdentro de la “república” india de aquel entonces, por esoal principio de su vida fue tratado como un príncipe; supadre era el jefe de la tribu Shakya y se llamaba Suddho-dana Gautama; su madre fue Mahamaya (Maya), tam-bién perteneciente a la realeza de la antigua India. A lossiete días de haber nacido Siddharta, muere Mahamaya yentonces su hermana, Mahaprajapati, se hace cargo deél hasta que abandonó el palacio.2

Comentan las leyendas que los primeros años de lavida de Siddharta Gautama fueron como de sueño: supadre había construido tres  palacios en diversos lugarespara poder sortear los extremos del clima: cuando eraépoca de lluvias (del monzón) la familia se retiraba a unlugar seco; en época de invierno, tenía su castillo de ve-rano y durante el verano se iba a las montañas, a losHimalayas seguramente. El padre de Siddharta lo amabatanto que lo rodeaba de jóvenes y de objetos bellos; asíque en el palacio ante su vista sólo había escenas agrada-bles y agasajos, los que todavía hoy en día acostumbranlas castas ricas y reales de la India.Como todo monarca, Suddhodana Gautama educó asu hijo para que lo sucediera en el trono, para lo cualSiddharta contó con los mejores maestros en las artesguerreras y de gobierno, convirtiéndose en un experto en
2 El número 7 cumple un papel importante en la cosmología delbudismo. No sólo porque es la cantidad de días que estuvo viva la madrede Siddharta después del nacimiento del Buda, sino porque, como loveremos más delante, cuando él se ilumina, sentado abajo del árbol Bodhi,él da siete pasos hacia atrás y se ve a sí mismo junto con todas sus vidaspasadas.
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la lucha, en el arco y en las artes de gobernar. Y como seacostumbraba en estos casos, incluso le eligió a su esposay el día de su casamiento. Así es como Siddharta se casa alos 16 años, edad natural matrimonial en aquellas épocas,con una hermosa princesa de nombre Yasho-dhara. Des-pués de 10 años de feliz matrimonio nace el único hijo dela pareja: Rahula.Al nacer Rahula, Siddharta entra en la  crisis existencialque implica la transición de la juventud a la madurez,pues empieza a sospechar que la mayoría de la pobla-ción no disfruta de los paisajes hogareños y principescosque lo rodean a él. Aquí es cuando —de acuerdo con lostextos históricos de la vida de Siddharta— empieza arecibir las primeras enseñanzas que son base del Buddha-Dharma. Entre los 26 y 29 años Siddharta adquiere con-ciencia del sufrimiento de todo ser sintiente con la vi-vencia de lo que se ha llama los Cuatro Signos.3Siddharta asume la conciencia de la realidad munda-na después de haberse escapado cuatro veces de los cas-tillos donde su amado padre lo tenía para que no viviera,
3 Es importante considerar que la biografía de Siddharta Gautamade Shakya no es muy trascendental para la mayoría de los practicantesbudistas orientales; en los textos de los lamas gueshes, rimpochés y yoghisimporta mucho más el significado y el simbolismo de las enseñanzasque las mismas narraciones que exponen los hechos. En cambio losoccidentales han estado mucho más interesados en esta biografía, quizáello se explique por el factor de individualismo o la creencia en lossuperhéroes predominante en esta cultura y por las creencias en la salva-ción uno por uno; tal vez por eso dan demasiado peso a los actos histó-ricos, pero probablemente en este caso tal visión no ayude mucho aentender las enseñanzas del Buda mismo.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

41

para que no advirtiera los sufrimientos del pueblo.4  En laplenitud de la crisis, y con apoyo de su asistente Chan-daka, realiza sus primeras incursiones conscientes al ám-bito mundano de la realidad, pues muy posiblementeantes ya había visto este tipo de situaciones, pero engo-losinado con tantos placeres y riqueza simplemente nomiraba con plena atención y conciencia esas realidades.En la primera huida Siddharta logra llegar hasta lasbarriadas de los pobres que vivían alrededor de sus pala-cios y de pronto se encuentra con una persona que ca-mina muy lentamente, con la piel seca y arrugada, seauxilia con un bastón y todo su cuerpo parece estar de-caído y sin fuerza alguna. Y entonces Siddharta le dice aChandaka: “¿qué le pasa a esta persona?” Y contesta elasistente: “es un viejo y todos con los años vamos aestar así”. Siddharta tiene un susto mayúsculo al imagi-narse que todo ser que conoce con los años tendrá esascondiciones. Responde: “¿no hay forma de evitarlo?”“No, amado príncipe, es inevitable que todos con losaños nos volveremos viejos”.Unos días después, Siddharta vuelve a sus andazasaventureras de su conciencia removida por la forma enque la gente vive. De pronto, andando por un callejónescucha unos gemidos de dolor. El futuro Buda, incasablede curiosidad, desmonta de su caballo Kanthaka para aso-marse por una ventana dentro de la casucha de donde
4 Tanto las vivencias de Siddharta Gautama como de Buda Shakiamunise narran magistralmente en la película de Bernardo Bertolucci, Little

Buda (El pequeño Buda).
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provenían los gritos. Ahora ve a una persona adulta re-costada en su cama, que padece calor, llena de sudores ycon olores de orina y excremento. Tiene entonces unanueva toma de conciencia y le pregunta a Chandaka “¿quéle pasa a esta persona?” Y contesta el asistente: “es unenfermo y todos con el transcurrir del tiempo nos enfer-mamos, no hay excepción para nadie”. Siddharta se an-gustia otra vez al imaginarse que todo ser que conocepuede enfermar  de esa manera tan miserable, incluso élmismo, y responde: “¿no hay forma de evitarlo?” “No,amado príncipe, es inevitable que todos nos enferme-mos en la vida.”Transcurridas algunas semanas del segundo suceso,Siddharta  vuelve a salir del palacio con su amable y cui-dadoso asistente, para seguir conociendo la vida de losseres humanos. Ahora se encuentran una procesión fu-neraria, donde cuatro personas sostienen sobre sus hom-bros un ataúd en el que reposa un cadáver. De nuevotiene un sobresalto por la toma de conciencia y le pre-gunta a Chandaka: “¿qué le pasa a esta persona?” Y con-testa el asistente: “es un cadáver, amado príncipe, todos,absolutamente todos, con el transcurrir del tiempo nosmorimos, no hay excepción para nadie”. Siddharta sien-te pánico pues se imagina que todo ser que conoce, in-cluso él mismo, quedará hecho sólo un montón de car-ne sin vida. Pregunta entonces: “¿no hay forma deevitarlo?” “No, príncipe, no es posible evitarlo, todosalgún día, vamos a morir.”Hemos de imaginar que al tomar conciencia de lostres sufrimientos inevitables en la vida (envejecer, enfer-
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mar y morir) habría alterado prácticamente toda creen-cia, hábitos y costumbres de un príncipe acostumbradoa lo más excelso que el mundo indio podía ofrecer. Todoperdió sentido y significado. Pero sucede entonces queen una última huida Siddharta conoce a un monje. Lo vecon ojos esperanzados, como cuando se descubre unapequeña luz al fondo del túnel, y le pregunta a Chandaka:“¿qué le pasa a esta persona?” El asistente contesta: “esun monje, amado príncipe, una persona que ha renun-ciado al mundo que conocemos y sólo se dedica a bus-car la verdad de la existencia a través del camino espiri-tual, de purificar su cuerpo y su alma, para estar bien,feliz y en paz”. Repentinamente Siddharta tiene  un des-tello de poder y ahí, cuenta la leyenda, es cuando decideir en busca de superar el sufrimiento que había descu-bierto.Aquí termina la historia de los Cuatro Signos que dainicio a la búsqueda de Siddharta Gautama de respues-tas a todo el dolor que había conocido al salirse del pala-cio sin permiso de su padre. Quizá estas famosas huidashayan sucedido o no, lo cual sin embargo no tiene im-portancia. Lo que habría que destacar es que la historiaecha luz sobre el hecho de que para poder enfrentar es-piritualmente las condiciones del mundo se hace nece-sario salir de nuestros condicionamientos, prejuicios ycreencias familiares, culturales y políticas. Éste es el men-saje que la tradición nos ofrece.Por supuesto que después de estas experienciasSiddharta ya no podía ser el que era antes; en él anidanahora muchas dudas y la decisión de salirse de su con-
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texto vivencial para ir en búsqueda de algunas respuestas.Él había visto en aquel monje una inmensa serenidad, unafraternal sonrisa le había regalado esa persona que con suespalda recta, su rostro brillante y su caminar lento peroseguro demostraba qué camino habría de tomar. El mon-je le había señalado ese camino.Una noche Siddharta decide dejar a su familia, a supadre, a su hijo y a su esposa. Probablemente fue la no-che más triste de su vida; con lágrimas en los ojos besa asu hijo Rahula y a su bella esposa Yashodhara y renunciaa la vida que la herencia de casta le había asignado; envez de convertirse en rey decide irse al bosque inhóspitopara buscar a través de la yoga y la meditación las res-puestas a sus preguntas: ¿Por qué he de morir? ¿Quésentido tiene la vida si entre más se vive menos fuerzatengo? ¿Por qué sufro de enfermedades? Y la preguntaclave: ¿Por qué todo ser sintiente sufre, sufre y nuncadeja de sufrir?Auxiliado por su fiel compañero Chandaka y cabal-gando a todo galope sobre su hermoso caballo penetraen un bosque, posiblemente no muy lejos del lugar don-de se encontraba su palacio, y en la madrugada toma ladecisión de convertirse en un asceta; es decir, en un radi-cal ayunador y buscador del crecimiento espiritual queconcibe el cuerpo humano como estorbo para el cono-cimiento y el encuentro con la verdad. Así que baja de sucaballo Kanthaka, se despoja de sus finas ropas, y lasintercambia por las de un pordiosero que pasaba porahí; se corta el cabello como símbolo de la deserción desu clase social y abraza cariñosamente a Chandka su-
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plicándole que regrese al palacio para informar a toda lacorte, y principalmente a su padre, de la decisión que hatomado.Siddharta se junta con cinco ascetas que practican lameditación y el yoga. En aquel entonces, como hoy endía, en la India este tipo de personas someten al cuerpoa grandes sacrificios con el objeto de purificar al ser delas contaminaciones de la oscuridad. Debe considerarseque esa región del mundo estaba dominada por la cultu-ra védica representada por los brahmanes, y contaba conuna complicadísima cosmología, llena de dioses, cere-monias, símbolos y magnificencia religiosa. Pero habíaun movimiento que se oponía a toda esta concepcióndominante religiosa, cultural y política: el de los ascetas.Se dice que Siddharta llegó a alimentarse con un solograno de arroz al día. Así se mantuvo durante seis años.En las enseñanzas budistas hay una parábola que des-cribe bien este asunto de la búsqueda. Podemos imagi-nar que una persona está en una orilla, ésta representa eldolor, el sufrimiento y todo aquello donde la frustra-ción, preocupaciones y angustias entronizan casi todoslos momentos de la vida. El río es la vida mundana; elsamsara, los flujos infinitos y recurrentes de instantesinacabables de problemas y errores; es la fuerza del mo-vimiento del universo. En la otra orilla del río se encuen-tra la calma, la paz y la verdad última. El asunto es que através de aquella búsqueda espiritual trata de encontraruna barcaza, o un yate, o un puente o cualquier cosa quepermita a la persona pasar de una orilla a otra, del samsaraal nirvana. En efecto, Siddharta estaba parado en la ori-
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lla del sufrimiento, pensando en la manera de cruzar el ríode la vida mundana.En el contexto histórico e intelectual de la época deSiddharta existían dos grandes propuestas para cruzar elrío de la vida mundana. Dada la educación y el ambientecultural y religioso de la India, seguramente Siddhartaescuchó esas enseñazas de manera profunda y constan-te. La primera es la que se deriva del texto de Lao Tse:Tao Te King, escrito alrededor del siglo VI a.C.; es decir,más o menos un siglo antes de la época de Siddharta. Lasegunda propuesta es producto de la cultura en la quevivió Siddharta; se trata de las enseñanzas del Yoga-Sutrade Patanjali.Lao Tse era un crítico de las dinastías chinas; por esono fue bien visto por los gobernantes de aquellas regio-nes, aunque esta filosofía estaba apoyada en dos grandescolumnas sagradas y culturales: el I Ching (el libro de lasmutaciones) y el Shu King (el libro de la historia). El Taoes el primer texto conocido donde se reflexiona sobre elser y el no ser y se plantea la posibilidad de superar ladualidad mundana (bueno-malo, negro-blanco, positi-vo-negativo…) a través de la disciplina mental, la con-templación y el análisis. La vacuidad se expone como LoAbsoluto; Tao es el Ser de la Totalidad. El taoismo inau-gura la tendencia espiritual de proponer que es posiblesuperar el sufrimiento superando los deseos mundanosy experimentado la quietud espiritual con el objeto decambiar las formas de interpretar los sentidos de apego.La crítica a la cultura del poder, el lujo y la explotación seconvierte en una propuesta filosófica que procura tras-



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

47

cender los determinismos que la sociedad china, dinásticadivina y autoritaria, imponía a sus miembros.
XII

Los cinco colores enceguecen al hombre.Los cincos tonos ensordecen al hombre.Los cinco sabores embotan al hombre.Los objetos preciosos desvían la conductadel hombre.
LXIII

Quien practica el no obrares efectivo en la inacciónHalla sabor en lo insípidoVe lo grande en lo pequeñoVe lo mucho en lo poco.5
Es muy probable que este pensamiento del Tao hayallegado a tierras indias a través de maestros y líderes re-ligiosos que en aquel entonces iban y venían por toda lasregiones entre China y la India, gran parte dominadapor los mongoles, que posteriormente serán las genera-ciones que formarán los pueblos tibetanos.También hay altas probabilidades de que el Yoga-Sutrade Patanjali fuera un producto muy refinado de las prác-ticas de meditación, de la contemplación interna que tanextensamente se practica por todo el territorio de la In-dia. Se trata de una enseñanza basada en 195 breves afo-rismos.
5 Lao Tse, Tao Te King, editorial Cuatro Vientos, Chile, 1990.



JORGE GARCÍA MONTAÑO

48

Aunque el texto es posterior al Buda, entre 300 a 400a.C., representa de manera muy precisa el primer con-glomerado de estrofas que proponen una metodologíaprecisa y clara para el logro de un estado mental lúcido yespiritualmente elevado. Aquí, yoga significa dirigir lamente hacia un objeto y mantenerla en esa dirección sindistracción alguna. La base para el logro de este objetivoes el control de la respiración y de los movimientos delcuerpo.
I.12

La mente puede alcanzar elestado de yoga (unión) por mediode la práctica y el desapego.
                        I.51
La mente alcanza un estadoen el que no hay impresiónde ninguna clase.Es abierta, limpia, simplemente transparente.6

Siddharta Gautama se da cuenta, después de practi-car durante seis años el ascetismo radical de los yoghissolitarios del bosque, de que ese camino era poco con-veniente  como praxis adecuada a la disminución del su-frimiento para lograr la serenidad luego de alcanzar lavacuidad y la no existencia de dualidades en la mente.Cuenta la leyenda que  un día Siddharta estaba ya prác-ticamente tan débil que tenía que estar acostado en unacama de paja. Estaba al lado de un río y de pronto vio
6 Pantajali, Yoga-Sutra, editorial EDAF, España, 2003.
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una canoa donde viajaba un músico. Éste estaba afinandosu instrumento, y Siddharta se dio cuenta de cómo elmúsico si estiraba mucho las cuerdas éstas se rompían, yen cambio, si las dejaba flojas no podían ser tocadasmusicalmente. Y entonces, como les sucede muy a me-nudo a las personas, se le encendió la chispa de la sabi-duría: era necesario irse por el Camino Medio. La bús-queda espiritual no podía sustentarse en el martiriocorporal pero tampoco en la exaltación de los placeresde los sentidos. Había que caminar por el medio.Iba pasando por ahí una bella doncella que al verlo letuvo una inmensa compasión y pronto le trajo de comerarroz y un queso de cabra. Siddharta, ya con 35 años,decide en ese momento recuperar sus fuerzas e iniciar labúsqueda de la verdad del sufrimiento con todas susenergías físicas y mentales. Obviamente que sus famo-sos cinco compañeros ascetas se enojaron con él, puessentían que había abandonado la vía de la renuncia y ledejaron de hablar.Así que Siddharta decide irse y con el tiempo recupe-ra su salud y su apetito y en esas nuevas condicionescontinúa su búsqueda de cómo transformar el sufrimien-to. Se sienta en la posición de loto bajo un árbol a laorilla del río Nairanjara, en Gaya, India, y toma la reso-lución de no levantarse de ahí hasta tener esas respues-tas que sólo son viables espiritualmente si llegan a travésde la iluminación.Como todo príncipe guerrero, Siddharta no se levan-ta por 49 días; en el último día logra la iluminación, puesconoce la realidad última de las cosas, rememora todas
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sus vidas pasadas y desarrolla una gran capacidad paraconocer de forma directa y profunda, es decir, sin inter-mediación alguna, las cosas tal y como son. Aquí es cuan-do Siddharta Gautama de Shakya deja de ser esa identi-dad heredada para convertirse en el Buda, en BudaShakiamuni. Termina su historia social y familiar e iniciael camino de alrededor de 45 años de predicación sobrelo que había descubierto durante su proceso de ilumina-ción: había nacido el BudhaDharma.7  El Buda muere alos 80 años en Kushinagara, ahora Kasia, y logra el esta-do de Paranirvana.Durante los 49 días de meditación, seguramente fueatacado por estados mentales de ansiedad, frustración,desesperación y  por los deseos sensoriales, principal-mente por el hambre, el sexo y la seguridad de contarcon un refugio contra el clima extremoso, los insectos ylos animales salvajes. Pero nada lo detuvo, la meditaciónlogra que su mente quede purificada completamente decualquier átomo de ignorancia, oscuridad e interme-diación entre su mente y la realidad interna y externaque lo acompaña. Queda totalmente descontaminado,
7 En las tradiciones de las diversas escuelas budistas, cuando unapersona se ordena y decide vivir completamente el BudhaDharma,  cam-bia de nombre: se deja el nombre y los apellidos familiares y se le asigna,casi siempre su maestro guía, otro nombre que de una u otra manerarefleje las características más importantes del ordenado, o el perfil espi-ritual que desea lograr a través del compromiso de llevar una vida, día ynoche, budista. Esta tradición se realiza en honor a Siddharta Gautamacuando se transforma en Buda. Es importante señalar que después dealgunos años el Buda regresa a su pueblo de origen y su madrastra e hijose afilian a su orden.
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sin perturbación mental alguna o presencia de aflicciónemocional: no hay en él absolutamente ninguna preocu-pación por la existencia de los Tres Sellos; así es comose supera el destino samsárico de la humanidad.El Buda se levanta de su larga meditación, y armadocon su nueva y excelsa claridad mental se dirige inmedia-tamente hacia sus cinco ascetas amigos; les platica cómove el mundo y fundamentalmente, gracias a su sabiduríainfinita y su compasión universal, les expone Las CuatroNobles Verdades que se hacen acompañar del El Cami-no Óctuple que hasta hoy en día siguen siendo las doscolumnas centrales del budismo.8  En Isipatama, Parquede los Ciervos, en Banarés, se inicia la puesta en movi-miento de La Rueda de la Ley, el Dharmachakra Pravatana;con este primer sermón empieza el largo peregrinar deel Buda por 45 años, hasta llegar a constituir una ordende más de 2 000 monjes y monjas.Buddha, el Despierto, comienza pues su enseñanzacon el entendimiento de Las Cuatro Nobles Verdadespresentadas ampliamente en su primer discurso públicodirigido a sus cinco incrédulos primeros discípulos, quepara entonces todavía seguían muy enojados con Gau-tama por rechazar las prácticas ascetas.
8 Los sutras del Buda se escribieron como cien años después de sumuerte en lengua palí; más tarde se tradujeron al sánscrito, y al principiode nuestra era al chino, japonés y tibetano. Todos los sutras inician conuna frase similar a la siguiente: “Así lo he oído…” o, también, “Esto eslo que he oído”, lo que vine a significar que las enseñanzas de Buda sehan transmitido preferentemente de forma oral, de maestro a discípulo,costumbre que se ha conservado hasta hoy en día en casi todas las es-cuelas y sectas en la transmisión y conservación del BudhaDharma.
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Como todas las verdades, parecen muy sencillas perohay que hacer un gran esfuerzo y tener un amplio crite-rio para reconocer qué implica cada una de estas verda-des; sus repercusiones para cambiar el estilo de vida quehemos llevado y, sobre todo, reconocer en esas verdadeslo erróneo de nuestros condicionamientos, hábitos y cos-tumbres en el modo de relacionarnos con los objetos,las personas, los hechos, los recuerdos y con las expecta-tivas ensoñadoras que constantemente producimos.Las Cuatro Nobles verdades, que serán ampliamentedescritas en los siguientes dos capítulos, se pueden defi-nir de varias maneras. La más simple diría algo así:
Primera: Hay sufrimiento.Segunda: El sufrimiento tiene causas, tiene un origen.Tercera: Es posible en esta vida cesar este sufrimien-to.Cuarta: Hay que practicar un camino para el logro delcese.

Una presentación más apegada al Primer Discurso dela Puesta en Movimiento de la Rueda de la Doctrina9

sería algo así:
Primera: La vida está impregnada de sufrimiento: naci-miento, vejez, enfermedades, muerte, tener lo no desea-do, no tener lo deseado; los cinco sentidos causan sufri-miento.Segunda: La causa del sufrimiento humano son los de-
9 En el anexo I se encuentra de forma íntegra este sutra llamadoDhammacakkappavattana Sutta.
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seos, el ansia de tener placeres y pasiones sensuales parasatisfacer nuestras necesidades egoístas creyendo que coneste método lograremos la felicidad. Esta manera mun-dana de comportamiento sólo demuestra una gran igno-rancia sobre las causas reales del sufrimiento y de la feli-cidad.Tercera: Conociendo el sufrimiento como tal y sus cau-sas se puede lograr su extinción cesando el deseo egoístaa través de la aplicación de la sabiduría: eliminando la an-siedad de los placeres mundanos para  liberarnos (moksha)de los condicionamientos de que somos objeto. Liberarnosdel deseo, logrando la independencia frente a él.Cuarta: Para conducirnos hacia la cesación del sufri-miento se requiere cumplir el Noble Óctuple Camino (oSendero) que implica lo siguiente: Recto Entendimiento,Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, RectaVida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concen-
tración.10
El sufrimiento, origen, su eliminación y el camino decesación resumen esta doctrina que de hecho proponegestionar de una manera radicalmente diferente nues-tros pensamientos, palabras y acciones; esto es, nos pro-pone cambiar nuestros estados mentales saturados por
10 Un pequeño pero excelente libro del XIV Dalai Lama dedicadoexclusivamente a este tema es Las Cuatro Nobles Verdades, Plaza & Janéseditores, España, 2002.
11 Hacemos notar  que cuando se habla de “cosas” u “objetos” engeneral, por ejemplo en esta frase de “tal y como  son las cosas” se hablano sólo de las formas materiales de lo mismo, sino que incluye a losseres y los hechos de todo tipo que viven estos seres, es decir, a todoelemento existente en el mundo.



JORGE GARCÍA MONTAÑO

54

los deseos egoístas y la ignorancia de cómo son lascosas11 en realidad por estados mentales que enfaticen lainnata y última forma de ser de la mente: luz, experienciay cognición.Cada una de estas Nobles Verdades nos procura trans-mitir una enseñanza clara y puntual. Dukkha es el con-cepto sánscrito que más se utiliza en los textos clásicospara referirse al sufrimiento, aunque en realidad expresamucho más. Cuando se habla en los sutras de este con-cepto se hace referencia a la desalineación, desvío o in-coherencia entre un estado mental determinado y las con-diciones existentes alrededor de las personas. En otraspalabras, se hace alusión al constante desencuentro en-tre el estado de ánimo de las personas y las realidadesen que se ven envueltas. Por eso dukkha se refiere tam-bién a la frustración, desencanto, pesar, ansiedad. Enresumen, esa sensación de separación entre el yo y lodemás porque la mente se encuentra excesivamente cen-trada en el aferramiento y estimación propia, en unaautoestima exagerada.Para el BudhaDharma, dukkha es nuestro principalproblema como seres conscientes, ya que tal estado men-tal no sólo sume a los seres humanos en los ciclos recu-rrentes de problemas, desdichas y violencia sino que ex-plica los impulsos destructivos que manifiesta casi todapersona. Aquí es cuando se explica la segunda noble ver-dad: el apego a los deseos y la aversión a todo lo queamenace la realización de esos deseos y placeres munda-nos. Samudaya quiere decir hostilidad y mente de despre-cio. De hecho, apego y aversión representan la aflicción,
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en una forma positiva y en otra negativa, por encontrarsatisfacción, estabilidad y durabilidad en las cosas desea-das y en las cosas aborrecidas. Es una mente que deseaencontrar en esa cosa solidez, permanencia y sentido a lavida para así sentirse segura, satisfecha y con identidadexistencial.Siendo dukkha y samudaya creaciones de la mente hu-mana, es posible erradicarlas. Toda creación de la mentees energía organizada que surge, se desarrolla y desapa-rece. De ahí que dukkha, el sufrimiento y la insatisfac-ción, es fruto de energías mentales derivadas de los condi-cionamientos de las acciones del pasado (karma), de lasperturbaciones mentales y aflicciones emocionales.Nirodha, el cese del sufrimiento, es la tercera nobleverdad, y el simple hecho de evocarla engendra un esta-do de gozo, plenitud, sabiduría y ecuanimidad. Esto de-bido a una sencilla razón: en la mente no pueden convi-vir dos estados mentales al mismo tiempo. Lo contrario a
12 En Occidente hay una gran cantidad de literatura que objeta albudismo su insistencia sobre el sufrimiento y las dolencias humanas;incluso imputan al budismo ser una filosofía sumamente pesimista ydenigradora de la corporeidad y cotidianidad. Pero como se establece eneste párrafo, lo que propone el budismo es el logro no sólo de la ilumi-nación (una mente sin perturbaciones ni aflicciones) sino llevar una vidaplegada de sukkha; propuesta que rebasa un simple estado positivo ynos lleva a niveles de una espiritualidad máxima que se puede lograr eneste mundo para superar el sufrimiento y establecer la felicidad verdade-ra y permanente en cada corazón y mente de los seres sintientes. Laidentidad del Mahamudra resignificaría la unidad de cada persona, de sumente, con la Totalidad, con la universalidad de lo divino, con la menteabsoluta. Estado de dicha máxima que no es posible describir ni imaginar.
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dukkha es sukkha: el goce permanente de la paz y el cono-cimiento sin intermediaciones de la realidad última, queen el budismo es llamado Mahamudra.12

El propósito de comprender las cuatro verdades en elbudismo responde precisamente a generar estados men-tales capaces de sustituir los estados mentales identifica-dos con dukkha con estados mentales de sukkha. Comose sabe, existe un deseo innato de buscar la felicidad yevitar lo más posible el sufrimiento, y ése es el objetivode contar con un método hábil y confiable para la elimi-nación del sufrimiento y el cultivo de la felicidad, porqueuna persona feliz es incapaz de dañarse a sí misma ymucho menos dañar a los demás.La cuarta y última noble verdad hace referencia al mé-todo correcto que se necesita definir para el logro delcese del sufrimiento, para suprimir de la existencia adukkha. Al Noble Óctuple Camino también se le llamaLos Tres Adiestramientos, o Margas, que permiten ir re-educando nuestro ser para disponerlo hacia el entendi-miento ecuánime y certero y la construcción de un buencorazón. Los Tres Adiestramientos son la ética, la medi-tación y la sabiduría. En términos más generales, y refi-riéndolos a los ocho elementos correctos del noble ca-mino el esquema sería éste:
A) Ética-moral (shila):1. Acción, 2. habla y 3. modo de Vida.B) Concentración y meditación (samadhi y vipassana):4. Atención, 5. concentración y 6. esfuerzo.C) Sabiduría (prajña):7. Visión, y 8. pensamiento.
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Cada área de entrenamiento implica el dominio dediversos elementos constitutivos de la vida humana; sepuede decir que los tres entrenamientos, o instrucciones,y los ocho elementos del noble camino son el sustratosustantivo en la práctica del Budha-Dharma. Cada con-cepto implica una serie de definiciones y compromisosque se verán ampliamente en el capítulo 3, aquí sólo seexponen a fin de tener una idea de cuál es la perspectivadel budismo como práctica espiritual, condición necesa-ria para el logro de una menta descontaminada de afe-rramientos, aversiones e indife-rencias.Hace alrededor de 12 siglos, Shantideva (685-763) de-cía que “La fuente de todas las miserias del mundo con-siste en pensar en uno mismo, la fuente de toda felicidadconsiste en pensar en los demás”.13

Por eso, en el budismo se practica mucho para poderdesentrañar la raíz del egoísmo. O lo que es lo mismo,enfrentar para eliminar por completo la obsesión de es-tar ensimismado en los propios intereses. El ensimisma-miento de las personas, de los pueblos y hasta de lospaíses ha implicado en la historia de la humanidad queéstos inviertan casi todas sus energías materiales, cere-brales y hasta económicas en enfrentar las condiciones
13Existen varias traducciones al español de la obra principal deShantideva, llamada originalmente Bodhisatvacaryavatara. La primera es

Guía de las obras del Bodhisattva, edición a cargo de Gueshe Kelsang Gyatso,editorial Tharpa, España, 2004. La segunda es Destellos de sabiduría, segúntraducción de Isidro Gordi, ediciones Amara, España, 1995. Y la terceraedición en español se intitula La marcha hacia la luz, versión en castellanode Dokusho Villalba, ediciones Miraguano, España, 1993.
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existentes para que se modifiquen, en función de los de-seos manifiestos, explícitos o no, en la consecución de losobjetos apetecidos y en destruir o, en el mejor de los ca-sos subyugar, todo lo que se interponga  en la consecu-ción, realización y permanencia de los deseos egoístas.La idea de Shantideva define con bastante lucidez lapropuesta budista para superar el sufrimiento por me-dio del olvido del yo, de los intereses particulares y lapuesta de la mente en beneficio de los demás; es lo queel XIV Dalai Lama vine diciendo desde hace unos 50años: que la felicidad sólo se encuentra cuando pensa-mos y actuamos por el beneficio de los demás, por elbienestar de las mayorías.Desgraciadamente desde tiempos antiguos, a las per-sonas se les insiste que la felicidad se encuentra cuandonuestros principales deseos son satisfechos y corres-pondidos por las demás personas y por las condicionesmateriales. Estamos determinados, tanto genética comohistóricamente, por técnicas y métodos para ser felicesque desde hace siglos simplemente no han sido correc-tos ni mucho menos eficientes.Así pues, la vida transcurre en función de inversiones,de gastos energéticos que tienen tres fuentes: mente (pen-samientos), palabras (conceptos) y cuerpo (acciones).El universo de estas fuentes, podríamos decir su output, se movilizan para procurar, según muy diversos ysumamente contradictorios métodos y pautas, aumen-tar la felicidad y la satisfacción y en disminuir el dolor ylos sufrimientos. Éste es el objetivo de casi todas las filo-sofías, culturas y justificaciones de los seres humanos.
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En otras palabras, el sentido innato y natural del esfuerzoy misión existencial de quienes integran una sociedad  esaumentar la felicidad y disminuir el sufrimiento.Aunque la mayoría de las veces nuestras técnicas ycreencias para el logro de esta misión, esto es, encontrarla felicidad y eliminar el sufrimiento, producen exacta-mente lo contrario: creyendo lograr la felicidad produci-mos sufrimiento; creyendo disminuir el sufrimiento sólolo hacemos crecer más y más. Nuestros apegos, aversio-nes e ilusiones son la causa de este grave error.Creemos encontrar sukkha y engendramos dukkha:creyendo que construimos el nirvana, sólo consolida-mos samsara. He aquí lo que nos tiene ocupados en bus-car nuevas estrategias para vivir mejor y no seguir en laspautas mentales, de palabra y de cuerpo, cuyos resulta-dos han sido desastrosos, pues cuando por fin logramoscumplir un deseo, esa  satisfacción a muy corto plazo seconvierte en preocupación y en nuevo sufrimiento. Tododeseo satisfecho se convierte, como por arte de magia,en sufrimiento. Ésta es quizá la paradoja más grande a laque los seres humanos nos enfrentamos.14  Para el Budha-
14 Esta idea es muy sencilla de comprender. Cuando tenemos ham-bre, comemos… pero en pocas horas volvemos a tener hambre y sufri-mos. Cuando estamos cansados dormimos… pero a las pocas horas dedormir queremos estar despiertos. Cuando añoramos tener un auto nue-vo y lo conseguimos… a los pocos meses empieza a fallar algo, se nosponcha una llanta, no sirve la marcha, y se vuelve un problema. Cuandonos enamoramos, pronto nacen los celos, las recriminaciones y los ren-cores. Y esto sucede cuando logramos que un deseo mundano se cum-pla que, por cierto, es algo difícil y complejo. Pero también sufrimos, yquizá con igual intensidad que en los casos anteriores, cuando los de-seos no son cumplidos porque no existien las causas y las condiciones
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Dharma la felicidad mundana no es negativa en sí misma,sólo se establece que al derivarse del cumplimiento denuestros deseos egoístas es inestable, de corto plazo y to-talmente insegura, en cuanto que nosotros creemos que alencontrar este tipo de felicidad logramos una felicidadestable, de largo plazo y segura: otro gran engaño en elque muy fácilmente caemos todos, incluyendo los mismosbudistas, cuando creen que conociendo y practicando elDharma se logra la felicidad duradera.Por eso habría que insistir en que el BudhaDharma esuna enseñanza práctica que debe ser evaluada con la ex-periencia de los resultados. El budismo es una prácticade vida; toda hipótesis, idea o sugerencia ha de ser com-probada por uno mismo. El mismo Buda en su metáfo-ra del río decía que “el Dharma, mis enseñanzas, sóloson un medio para alcanzar un fin. Son una balsa quenos llevará de la orilla del samsara a la otra orilla delNirvana. El Dharma no es un fin, sino un medio paraalcanzar la iluminación”.Así, el Dharma armado con el consejo de Buda deponer todo a la luz de la crítica y de la experiencia perso-nal, con base en la propuesta de que todo lo que existetiene sus causas y sus condiciones, establece las siguien-
que respondan correctamente a la posesión real o mental del objeto o delos elementos representativos de aquellos deseos. En fin, siempre termi-namos sufriendo, se cumplan o no nuestros deseos: ésa es precisamentela manifestación más clara del samsara como plano consistente de concien-cia y de dukkha como estado mental de insatisfacción, angustia y en-frentamiento (choque) constante y recurrente entre aquellos deseos ylas condiciones reales para su cumplimiento.
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tes relaciones fundamentales en la propuesta budista:Todo acto no virtuosoen palabra, mente y cuerpo tienen el efectode producir sufrimiento.Todo acto virtuoso en palabra, mente y cuerpo
tienen el efecto de producir felicidad.

Esta lógica central en el esquema propositivo delBudhaDharma es coherente con la filosofía del Budacuando señala que todo lo que nace depende de ciertascondiciones, y cuando éstas cesan, dejan de existir susresultados. Aquí la clave es el concepto de virtud. Éstasignifica que tanto la mente como la palabra y el cuerpose conducen íntegramente, con probidad dirían los mora-listas; con justicia y claridad desde el punto de vista éti-co. Desde la óptica budista, virtud  es conducir nuestrasenergías a través del camino de la sabiduría (el ver lascosas tal y como son) y la compasión (el desear que nin-gún ser sufra). Para el logro de estos objetivos se requie-re una mente estable, clara y transparente.En general, nuestra mente es un flujo de energía quese conduce de una manera desastrosa. En un solo díapodemos tener un montón de pensamientos desde aque-llos que son positivos como las ideas de amor, bondad ycariño hasta estados mentales de odio, aversión y egoís-mo. Así, las ideas diversas, contradictorias y antagónicasse presentan con intensidad y duración diversas, y todo¡en un solo momento! La tradición budista dice que nues-tras mentes son como chimpancés salvajes brincandode un árbol a otro como locos y sin mucho sentido; es
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decir, de una idea a una creencia, de una creencia a unaemoción, de una emoción a un pensamiento. Así la mentees incansable al repetir las subidas y las bajadas, las idas ylas llegadas, los pasados y los futuros, las alegrías y lastristezas, la valentía y la cobardía y, en resumidas cuen-tas, los ires y venires de las sensaciones, percepciones,objetos mentales y las conciencias.Imaginemos un mecanismo que trabaja en funciónde cientos de estímulos y condicionamientos que pro-ducen una emoción instantánea determinada: ésta a suvez genera en un tiempo más extendido, un “estado emo-cional” y un conjunto de estados define un “tempera-mento” de largo plazo. Lo importante es comprendereste mecanismo donde las emociones, principio for-mador de las personalidades, se encuentran prácticamentesin control alguno, apareciendo y desapareciendo a ca-pricho de inconciencias, deseos neuróticos y ansiedadesdesastrosas. No es de extrañar pues que la mayoría denuestras acciones posea el sello de la emoción desorde-nada y fuera de toda gestión consciente y de voluntad.Precisamente el estado de anarquía y caos de las emo-ciones propicia condiciones idóneas para que los sereshumanos realicen acciones mentales, de palabra y cuer-po no virtuosas, que ejecuten acciones que hacen daño auno mismo y a los demás y así generar sufrimiento. Enotras palabras, el desbarajuste emocional llega a produ-cir las condiciones más propicias para que una personao un pueblo actúen en contra de la vida misma, destru-yendo las bases de la reproducción amorosa y los ele-mentos que constituyen la bondad, el altruismo, así como
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una vida creativa y pacífica.Es importante aclarar que para el budismo las emocio-nes son pensamientos que pasan por el corazón. Para elBudhaDharma no existe diferencia entre emociones y pen-samientos. Los dos son producto de la mente, la únicadiferencia es que los primeros se revisten de sentimien-tos y los segundos de conceptos. Estas definiciones hayque tenerlas muy en cuenta porque los pensamientos, lasideas y lo que imaginamos  pueden determinar los tiposde emociones que sustentan el comportamiento.En efecto, y para terminar este capítulo cabe dejarasentado que la causa del sufrimiento la constituyen lasemociones negativas que se generan a partir de los sen-timientos de apego (aferramiento a los “objetos” de de-seo) y de aversión (rechazo a todo lo que amenaza elcumplimiento de aquellos deseos). Los movimientosmentales del apego y de la aversión, a su vez, son esta-dos del ser que reproducen aceleradamente las sensacio-nes de desencuentro, separación y oposición entre nues-tros estados mentales y la realidad existente, que es labase de dukkha.

NOTA: la base para redactar este capítulo fue el libro Con el corazón
abierto, capítulo 5, del XIV Dalai Lama.
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Capítulo 2La verdad y el origen del sufrimientoEN ESTE CAPÍTULO VEREMOS con mayor detalle laprimera y segunda nobles verdades que el Budaenseñó en su primer discurso público sobre loque había experimentado y descubierto durante su pro-ceso de iluminación. Estas dos primeras nobles verda-des cumplen el papel de diagnóstico: aceptación de unhecho y averiguación de sus causas y condiciones de exis-tencia.En muchos textos budistas, las Cuatro Nobles Ver-dades se equiparan a un proceso de enfermedad-cura-ción: en la primera detectamos qué  pasa y establecemossimplemente un hecho irrefutable: todo ser sintiente ex-perimenta el sufrimiento, la enfermedad del dolor(prognosis); en la segunda realizamos un dictamen de loque pasa (diagnóstico y pronóstico); en la tercera nobleverdad establecemos la posibilidad de la cura de la enfer-medad del sufrimiento, es decir, asumimos la creencia yla voluntad de que es posible el cese del sufrimiento. Y
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en la cuarta noble verdad se detalla y puntualiza el cami-no (métodos y técnicas) para superar lo que pasa y quenadie quiere: el sufrimiento.Así que se trata de averiguar todo lo que concierne alsufrimiento para gestionar asertivamente sus causas ysus efectos. Porque en el BudhaDharma existe la con-vicción plena de dos determinantes sustantivos en la vidade todo ser humano:
1. Nadie quiere el sufrimiento y todos buscan estar bien,felices y en paz.2. Toda persona que sufre, se lastima a sí misma y a losdemás. Una persona feliz no es capaz ni de hacerse dañoa sí misma, ni mucho menos hacerle daño a los demás.
El sufrimiento, dukkha,1  es un estado físico-emocio-nal que expresa desazón, martirio y ansia por diversassituaciones y cosas que nos lastiman. Pero la centralidadde este concepto en toda la cosmología budista devinemás bien porque un estado de sufrimiento tiene el inevi-table efecto de producir más sufrimiento, ya sea a la per-
1 Dukkha es un concepto sánscrito que se compone de dos partes:

duk, que quiere decir cosa que no es buena, que no está bien; y kha, quees una rueda (por eso el concepto de chakras significa ruedas de energíaen el cuerpo). Por tanto, dukkha, que es un concepto que se usa cons-tantemente en este libro, significa “una rueda que no está alineada”.Siguiendo con la metáfora, lo que se quería decir hace más de 2 500años con dukkha es que la gente que iba en una carroza con las ruedasdesajustas y con desperfectos simplemente siente incomodidad y estaríaen estado de insatisfacción, de incomodidad. Así que la carroza repre-senta la vida y los pasajeros las personas que llevan esa forma de vidainsatisfactoria: simplemente no se está a gusto, ni en paz. Dukkha espues la definición de una sensación de malestar.
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sona misma o a otras personas. Es decir, el sufrimientotiene un efecto automultiplicador.Ahora bien, toda existencia es producto de las leyesdel universo, y como tales se aplican en este campo deflujos siempre inacabados de energías y formas (rupas).Frente a esos flujos universales de energía que implicanun permanente cambio de estadios y formas usamos di-versos y hasta contradictorios métodos. Frecuentemen-te estos flujos aparecen como caóticos y azarosos, y asíestablecen ciertos estadios y logros de felicidad y la eli-minación del sufrimiento.Tradicionalmente el análisis y la investigación delBudhaDharma sobre el sufrimiento se ubica en dos di-mensiones: el sufrimiento inevitable (Si) y el sufrimiento“añadido”(Sa), pero aquí se puede postular una terceradimensión: el sufrimiento “perturbado” (Sp). De estaforma, el sufrimiento total sería el resultado de la sumacualitativa de estas tres dimensiones:
St = Si + Sa + Sp

Expliquemos. El sufrimiento inevitable hace referen-cia a las leyes universales de la existencia, del flujo per-manente, y en muchos casos inestable de las energíasorganizadas de una u otra forma. Entre más elevado ycomplicado es ese flujo de energía, más desequilibriosexisten; es decir, entre más compleja es una estructura,más probabilidades tiene de que sus circuitos sistemáti-cos fallen y se desequilibren. En los seres biológicos conmente, con capacidad de conciencia, la dimensión del Si(sufrimiento inevitable) representa el nacimiento, el en-
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vejecimiento, las enfermedades y accidentes y la muerte.Nadie está exento de estas consideraciones como el mis-mo Siddharta Gautama constató por sí mismo.El sufrimiento añadido (Sa) reseña las perturbacionesmentales y las aflicciones emocionales que se derivan dela forma en que pensamos y sentimos, como son losTres Venenos: apego, aversión e ilusiones (o ignoran-cia).2  Podría decirse que este tipo de sufrimiento  es pu-ramente mental y subjetivo, derivado de la tergiversaciónen las interpretaciones de los elementos que anuncian lasdiversas circunstancias y condiciones donde se desen-vuelve la existencia corporal de aquellas mentes. Es aña-dido precisamente porque se acumula al sufrimiento in-evitable.Y, por último, el sufrimiento perturbado (Sp) enunciaaquellos estados de los anteriores dos sufrimientos peropotencializados por todo un complejo proceso de ima-ginerías y alucinaciones negativas; es decir, representauna aprensión hiperansiosa que hace que la mente alucinesituaciones inevitables y añadidas por la simple prácticade la presencia del dolor y el sufrimiento que de proce-sos naturales y artificiales pasan a ser situaciones de de-lirio y pérdida de contacto con las verdades y procesosobjetivos. El sufrimiento perturbado lo padecen los dro-
2 El concepto sánscrito para ignorancia es avidya; que más o menosse pude traducir como realizar una mala interpretación de las cosas. Parael budismo la ignorancia no es un problema de volúmenes de informa-ción y datos, sino que está referida a una acción donde se interpretanmal las características que provienen de una persona, cosa, hecho o lu-gar. Vidya quiere decir, por su parte, correcta y válida interpretación,que es una manera de definir sabiduría.
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gadictos, alcohólicos, viciosos del sexo y la violencia, ob-sesiones y fobias, sádicos y masoquistas, entre los prin-cipales.Ante esta dramática presencia del sufrimiento, el Bu-dhaDharma ha construido un vasto argumento, discur-sos y prácticas para combatirlo. Cuatro son las bases dela doctrina:
1. Comprender y experimentar las Cuatro Nobles Ver-dades.2. Cultivar la compasión.3. Aceptar empíricamente la interdependencia de todo, oel origen codependiente de todas las cosas existentes.4. Practicar el no daño a nada orgánicamente existente.
En los siguientes capítulos se estudian ampliamenteestas bases; aquí lo que importa destacar es que dada ladimensionalidad de dukkha en la escena humana, el Budatuvo que discurrir de miles de maneras para definir ycomprender sus causas. Por eso se afirma que al existir84 000 estados mentales sufrientes, Buda realizó esa mis-ma cantidad de enseñanzas: una enseñanza para cadauna de las perturbaciones y aflicciones mentales y emo-cionales.En términos históricos, y con el objetivo general deresponder adecuadamente a la complejidad y a la dimen-sión del sufrimiento en el universo que conocemos, ytambién con la finalidad de que cada enseñanza respon-diera al orden mental tan diversificado de las  culturasexistentes, el BudhaDharma está constituido como unedificio de tres pisos:
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A. Hinayana: elementos de psicología y del individuo.B. Mahayana: elementos de la filosofía y lo social.C. Vajrayana o tantrismo: elementos de la religión.
En el primer piso, el Hinayana, el Buda discurrió porun sinfín de caminos para penetrar hasta lo más hondode toda persona: hasta la presencia de la luz clara, de labudeidad en todo ser viviente. El Hinayana se funda-menta en los textos más antiguos de la tradición, llama-dos Canon Pali, y que actualmente se practica en paísescomo Sri Lanka, Tailandia y Birmania, entre otros. Tam-bién a esta escuela del budismo se le identifica con lasprácticas Theravanas. Aquí de lo que se trata es centraseen la liberación del sufrimiento en cada una de las perso-nas; es la dimensión particular de cada ser.Con base en estos tres pisos, las enseñanzas del Budase organizaron a través de varios siglos en tres catego-rías que hoy son plenamente reconocidas por las diver-sas escuelas del budismo. Las primeras se fundamentanen los sutras, definidos como los enunciados del Dharma.Las segundas enseñanzas son las vinaya, donde se ins-cribieron todas las reglas que deben ser respetadas y cum-plidas por monjes y monjas. Y por último, otras ense-ñanzas del Buda se organizaron en el Abhi-dharma,donde están escritas los tantras, que son instruccionesque tienen que ver con técnicas de meditación elevadas,ceremonias y procesos de identificación aceleradas parasustentar formas purificadas de la mente.En el segundo piso se encuentra el budismo Maha-yana. Esta escuela enfatiza la liberación del individuo através de coadyuvar a la liberación de otras personas.
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Por eso el Mahayana tiene más elementos sociales querebasan a la propia centralidad del individuo para situar-se constantemente en la presencia del prójimo. La ma-yoría de los sutras del Camino Medio se encuentran enestas consideraciones. Esta escuela tiene amplia presen-cia en China, el Tíbet y Japón (con su especificidad zen).Por último, el Vajrayana tiene que ver más con lasprácticas y discursos de la dimensión divina y con el usode energías sobrenaturales que aceleran el proceso o elcamino hacia la iluminación. Su vía espiritual procuraunificar las representaciones celestiales y divinas con lascosas creadas en el mundo de lo terrenal. Esta prácticadomina en ciertas escuelas budistas de origen tibetano y,de cierta forma, en todos los países donde existe pre-sencia del budismo Mahayana.3

Es importante aclarar que este conjunto de escuelasse complementan unas a otras y gracias al espíritu detolerancia y mente plural que hegemoniza la cultura bu-dista, prácticamente todas las enseñazas han podido con-vivir de manera creativa y pacífica. Parece que el Budha-Dharma evoluciona y se renueva dependiendo de lacultura y de las tradiciones y costumbres de la sociedaddonde se transmiten sus enseñanzas y prácticas. No escausal, por ejemplo, que el zen tenga sus mayores repre-sentantes en Japón, un país impregnado de disciplina,sobriedad y perfeccionismo. Y que el Vajrayana, o Tantra,
3 Existen varios textos que ofrecen una amplia explicación de estastres escuelas y dimensiones del BudhaDharma, entre muchos otros: RhysDavids, Manual of Buddhism, The Sheldon Press, Londres, 1978, y WilliamStoddart, El budismo, José J. de Olñeta, España, 2002.
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haya tenido su máxima representación en el Tíbet, don-de la cultura bon (muy parecida a las prácticas chamánicasque describe Carlos Castaneda) ya tenía una presencia do-minante en el pueblo tibetano, antes de la invasión delgobierno chino a ese país de las eternas nieves en 1951.Lo cierto es que independientemente de las diversasescuelas existentes histórica y geográficamente, todas tie-nen muchos más puntos en común que diferencias, todavez que el Buda dio muchas enseñanzas y, como decía-mos en párrafos anteriores, sus discursos procurabanadaptarse a los planos mentales y culturas específicas delas personas. Por eso algunas escuelas enfatizan ciertastesis mientras que otras no las considerar tan importan-tes. Entre las propuestas comunes a los budismos se en-cuentra el hecho de que todas, sin excepción alguna, sus-tentan su desarrollo conceptual y sus prácticas en lasabiduría y la compasión con el fin de evitar las famosas10 acciones no virtuosas.Las 10 acciones no virtuosas no son inmutables, tam-poco se consideran un código moral de comportamien-to, sino que están enfocadas a las causas del sufrimiento;su cumplimiento voluntario ocasiona que las personasno reproduzcan condiciones para que aparezca dukkha.Pues como lo señala la lógica, si no hay causas, no hayefectos; y para el budismo, el sufrimiento es un efecto delas perturbaciones y aflicciones mentales que se derivan,y son dependientes, de la ignorancia y el egoísmo.Todo ser humano realiza el flujo de su energía exis-tencial a través de tres áreas: cuerpo (acciones), palabra(discurso) y mente (pensamientos). Bajo el esquema de
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estas tres áreas surgen las probabilidades de provocar yocasionar daño a uno mismo y a los demás. Por eso losconsejos aquí establecidos son:4

Con el cuerpo:
1. No dañar y matar cualquier objeto vivo.2. No apropiarse de lo que no se nos ha dado.3. No ejercer placeres que hagan sufrir a los otros(as).
Con la palabra:
4.  No decir mentiras que confundan a los demás.5.  No difamar a las personas.6. No realizar blasfemias.7. No realizar crítica alguna si no se tienen bases.
Con la mente:
8. No codiciar las cosas y lo que tienen los otros.9. No devolver un daño con venganza.10. No promover ideas que sabemos de antemano queson falsas.
El maestro Thich Nhat Hanh replantea las 10 accio-nes no virtuosas, cuyas características son que al cum-plirse se establece un estado de bienestar, de felicidad yde paz, de una manera un poco menos inquisitiva para
4 En este sentido, evitar las 10 acciones no virtuosas nos permitenestablecer las condiciones para estar bien, felices y en paz; por eso seinsiste en que no son mandamientos ni son producto de mandamientossurgidos de una instancia supranatural; no son estipulaciones para que-dar bien con algún ser divino, sino más bien cumplen el papel de esta-blecer un código de acciones que evitan generar karma negativo, pertur-baciones mentales y aflicciones emocionales, es decir, impiden la apariciónde dukkha.
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que se definan más como proposiciones positivas ycreativas que negaciones; a grandes rasgos serían éstas:cuidar y apoyar a la vida; respetar el producto del esfuer-zo de los demás; llevar con alta responsabilidad toda ac-tividad placentera; establecer la verdad de las cosas; ha-blar bien de las personas; cuando sea legítimo, resaltarlas acciones positivas de las personas; realizar discursosfavorables a los comportamientos de nuestro prójimo;estar planamente satisfecho de lo que se tiene;5 compren-der las acciones negativas de los otros y tener compa-sión; y, realizar discursos que ayuden al bienestar y a lamejor interpretación de la cosas. De esta manera evitarlas 10 acciones no virtuosas se convierten en 10 accio-nes virtuosas.La hipótesis que sustenta a estos 10 preceptos es quetodos los elementos que conforman el universo conoci-do por los seres humanos están regidos por la ley de lacondicionalidad. Para muchos autores budistas, esta leyes el principio fundamental de la propuesta del Dharmadel Buda.6  Esta famosa ley es algo así como una teoríade las causas y efectos de todos los fenómenos materia-
5Atisha, que fue un erudito y fundador de la segunda etapa del bu-dismo tibetano en el siglo XI, dijo que “las cosas que deseamos no nosdan más satisfacción que beber agua salada; por tanto, aprendamos aestar satisfechos”, en Consejos del corazón. Atisha también escribió un tex-to que es una obra maestra del budismo Mahayana y base del llamadoLam-Rim, o camino gradual a la iluminación: Una luz en el camino, delcual haremos algunos comentarios en los últimos capítulos.
6 Hay muchos textos que tratan sobre este tema, por ejemplo: Budis-

mo, de Sangharákshita, y el de Thich Nhat Hanh, El corazón de las enseñan-
zas de Buda.
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les y mentales y que explica adecuadamente el surgimientoy el cese de los objetos en la realidad.7  La ley de condi-cionalidad (causa-efecto) se puede plantear del siguientemodo: “X” existe ahora porque “Y” existió antes. O tam-bién: con la presencia de “Y” surge “X”. O, lo que es lomismo: si hay ausencia de “Y”, hay ausencia de “X”.El sentido estricto de esta lógica de condicionalidadpermite establecer la coherencia y consistencia de la Se-gunda Noble Verdad que reza más o menos así:
Con la presencia del deseo, surge el sufrimiento.Con lo que se pude decir que:si hay ausencia del deseo, hay ausencia del sufrimiento.

Por tanto, es importante establecer que la felicidad yel sufrimiento tienen sus causas y sus condiciones. Y dadoque todo ser sintiente tiene la aspiración innata de bus-car, sentir y establecerse en la felicidad y evitar, eliminary sortear el sufrimiento, el punto estratégico es definirde manera correcta y precisa las causas de uno y del otro.Conociendo las causas del sufrimiento se pueden elimi-nar cambiando las mismas; conociendo las causas de lafelicidad se pueden cultivar para acrecentarla.El Buda aleccionaba que el sufrimiento habría quetratarlo como a una enfermedad. Nunca se supo bien a
7 Recordemos que en este texto “objetos” o “cosas” hacen referen-cia a la existencia de personas, formaciones materiales y hechos o situa-ciones. Otro concepto que abarca todo tipo de formas en el universo esel de “fenómeno”; pero nos parece que la palabra objeto alude con mayorclaridad al todo. Por eso, en el budismo se habla también de “objetos dela mente” que son las ideas, creencias y pensamientos.
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bien si el sufrimiento era un estado innato, adquiridogenéticamente, o un era un producto añadido a la men-te, un factor ajeno a la conciencia. Sea o no inherente ala constitución del ser humano, lo que el Buda predicabaera cómo detectarlo y cómo excluirlo de la existencia.Esto es lo que importaría en todo caso; es decir, la libe-ración del sufrimiento, de dukkha, de la tensión yenfrentamientos entre el modo en que percibimos la rea-lidad y el modo en que realmente es.8

De este modo, el Dharma del Buda propone un mé-todo de criterios coherentes y sistemáticos para la libe-ración del sufrimiento, su práctica simboliza un granporcentaje de las enseñanzas y se asemeja a un trata-miento médico.
1. Aceptar y reconocer.2. Diagnosticar la situación.3. Definir el antídoto adecuado.4. Implementar el remedio seleccionado.
Nuestra sociedad tiende, por la naturaleza propia delser humano, a ocultar o reprimir de forma inmediata ydirecta todo aquello que representa sufrimiento. Cuan-do lo vemos queremos alejarnos, cuando lo sentimos que-remos suprimirlo, cuando está cerca nos da miedo y nospreocupamos. Por eso la primera pauta que sugiere el
8 Existen dos espacios generales de sufrimiento: el físico y el mental.El sufrimiento físico se representa claramente en el dolor. En cambio, elsufrimiento mental, que era el objeto de estudio y práctica del Buda, esmucho más complicado y subjetivo, como se verá más delante. Aquí nosreferimos al sufrimiento mental, aunque a veces las observaciones sonacertadas también para el físico.
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Buda es aceptar y reconocer  abiertamente esa afección.La segunda pauta hace referencia a tener capacidad deestablecer sus causas objetivas y reales. De ahí la impor-tancia de enfrentar al sufrimiento, porque si hay algunadistracción o un rodeo,  el diagnóstico no será nada acer-tado. Hay que descifrar correctamente lo que produceese sufrimiento, ese estado de dukkha.Luego de aceptar y diagnosticar, la tercera pauta esaplicar el antídoto, la mejor medicina, que permita elimi-nar las causas. Se requiere ahora buscar el antitóxico máseficaz, adecuado y asertivo para desintegrar las causas ylas condiciones que dan origen y sustento a ese sufri-miento; ello como parte de la aplicación pragmática ydirecta de la ley de la condicionalidad ya expuesta: surgeel sufrimiento porque hay presencia de una cusa, o devarias.Por último, la cuarta pauta, y quizá la más importan-te: hay que implementar el remedio previamente selec-cionado; es decir, se requiere no sólo definir y prescribirla medicina, sino que hace falta tomarla; experimentarcon esfuerzo y regularidad el antitóxico definido previa-mente para que éste tenga repercusiones positivas en lacuración, en la liberación.En efecto, para el budismo el sufrimiento está pre-sente en todo evento cotidiano; y cuando no lo hace demanera explícita, lo hace de manera implícita, potencial.En toda actividad mundana placentera existe un fuertepotencial para transformarse en sufrimiento. Por ejem-plo, cuando comemos para saciar el hambre lo hacemoscon uno o dos platillos, pero si creemos que el comer da
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satisfacción y seguimos comiendo, seguramente tendre-mos una digestión estomacal. Cuando por largo tiempohemos ansiado tomar el sol en una bella playa y lo logra-mos, podemos exponernos al sol una o dos horas; pormás que creamos que tomar el sol a la orilla del mar esplacentero, existe un límite donde más allá de este placerresulta arriesgado para la salud y seguramente estaremosllenos de ampollas, con la piel quemada y por ende condolor físico. A todo placer mundano, si no se le establece un lími-te riguroso y precautorio, se convertirá de forma directay explícita en sufrimiento. Por eso, en todo proceso desatisfacción y placer mundano está involucrado el sufri-miento, se quiera o no.Por tanto, desde la visión del BudhaDharma el mun-do se encuentra inundado de dukkha; esto no significaque no exista la satisfacción y el placer de ver los deseoscumplidos o de lograr objetivos diversos durante la vida;sólo quiere decir que esa felicidad mundana es muy pre-caria, sumamente inestable y, como todos lo hemos ex-perimentado, de muy corta duración.Siete son las formas o los estados que, como ya se vioen páginas anteriores, constituyen el núcleo duro dedukkha, del sufrimiento con insatisfacción, del malestargeneralizado en que se encuentra la vida mundana quellevamos:
1. El haber nacido.2. Las enfermedades tanto físicas como mentales.3. El envejecimiento corporal.4. La presencia ineludible de la muerte.
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5. Tener cosas, relaciones y un cuerpo no deseado.6. No poder tener lo que se desea.7. Perder lo que se tiene y se desea.
Los primeros cuatro factores constituyen fenómenosque a largo plazo son inevitables y que son parte naturalde los procesos imperfectos de la biología celular. Aun-que habría que agregar a éstos un fenómeno exógeno alos mismos, pero que también está presente en todos loscasos de dukkha: los accidentes; principalmente los auto-movilísticos y en los que intervienen agentes químicos ytodos aquellos relacionados con la fragilidad del cuerpo.Los tres últimos factores del sufrimiento están rela-cionados con elementos puramente mentales, y a cortoy largo plazos son evitables. Para el budismo estos fac-tores de deseo (tener lo no deseado, no tener lo deseadoy perder lo deseado) constituyen uno de los campos quemás se trabajan para poder superar las causas de dukkha:el deseo y toda la serie de malentendidos que surgen porlos velos que se interponen entre la mente y la realidad.La proliferación del sufrimiento, de dukkha, en nues-tro mundo tiene muchas causas, pero quizá la básica, lasustantiva resida en el apego, en el aferramiento a losobjetos que satisfacen los deseos y necesidades; más aún,la aprensión que se genera con el solo hecho de imagi-nar o creer que un objeto puede satisfacer nuestras nece-sidades se convierte también en sufrimiento, es decir,con la pura idea del placer del deseo se condiciona laexperiencia de vivir dukkha.El apego, upadana, constituye un estado mental quecreyendo poseer o adherirse, según el caso, a la persona,
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a una cosa, a una situación o a un lugar determinado, sepuede establecer una relación de permanencia, de satis-facción y de sustentabilidad con dicho objeto que es de-seado, y así se procura definir un estado de felicidad parael ser. El apego cree que aglutinando los agregados de laexistencia en un objeto externo, se puede lograr la felici-dad de manera segura.Los agregados, sanadha en sánscrito, de la existenciaforman la personalidad y el carácter de los seres huma-nos. Para el budismo, el ser humano como tal tiene cin-co agregados que definen su naturaleza y están dispues-tos en su complexión y temperamento por donde transitala vida individual y social. El perfil de una personalidadse define por:
1. La forma física (rupa): ocupación de un espacio.2. La sensación (vedana): sentir el objeto.3. La percepción (sanjña): apreciación del objeto.4. La volición (samskara): en función del cuerpo, de laimpresión sensitiva y la correspondiente respuesta;       se sustenta en la voluntad.5. La conciencia (vijñana): cognición del objeto.

Ahora bien, el apego o aferramiento a los objetos de-seados se da a través de los seis sentidos, donde cadauno de ellos establece su propio objeto de contacto yconceptualización: vista, olfato, oído, tacto, gusto y mente.A través de dichos órganos se va por el mundo estable-ciendo y definiendo las cualidades propias de los objetosexternos e internos del universo que nos rodea.Pero tam-bién a través de esos seis sentidos se realiza un conjunto
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de complicados juicios que terminan en perturbacionesmentales y aflicciones emocionales. Más delante se pre-sentan mayores argumentos al respecto.Con la vista definimos si un paisaje es bonito, feo otal vez decidamos que no es ninguno de los dos. Con elolfato establecemos si un olor nos gusta, nos disgusta onos resulta indiferente. Con el oído determinamos si unsonido es agradable o desagradable o ni lo uno ni lootro. Con el tacto evaluamos si una cosa es fina, áspera osin efecto alguno. Con el paladar resolvemos si un ali-mento nos es grato o no. Y con la mente, si el objeto esdeseable nos apegamos a él, si no es deseable genera-mos aversión, y si nos es indiferente simplemente nosolvidamos de él.Y así vamos las personas por el mundo. Imputando adiestra y siniestra juicios, conceptos, criterios e ideas decómo son las cosas. Es tan cotidiano y común este com-portamiento que al hacerlo con tanta frecuencia cree-mos que las características y cualidades que brotan denuestros criterios son cualidades propias de los objetosque son percibidos por cada uno de los seis sentidos.Al creer que las “cosas” tienen las cualidades mencio-nadas, nuestra mente se engancha en ellas quedandoaprisionada. Éstas son las condiciones idóneas para losconflictos personales y sociales, para que haya violenciay se suscite el uso de las armas en las guerras.Las sensaciones informan al cuerpo y a la mente de-pendiendo del tipo de in-put que se haya realizado en esemomento. Si el objeto queda definido como agradable,entonces rápidamente establecemos relaciones de ape-
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go como out-put;9 en el sentido contrario, si el objeto sepercibe como desagradable, entonces rápidamente esta-blecemos relaciones de aversión.Se supone que al lograr el objeto deseado, obviamen-te agradable, está uno calificado para afirmar que ahíestá la felicidad y que, por ende, se ha logrado ésta.La sensación placentera lograda confirma que aquelobjeto efectivamente tiene cualidades bellas, gustosas,atractivas, finas, gratas y deseables. Y es entonces cuan-do se generan las perturbaciones y aflicciones, causas delsufrimiento, porque intuitivamente se presupone quecuando el objeto de deseo cambie, también la felicidadenganchada a él desaparecerá. Y será cuando aparezca elsufrimiento que ningún ser sintiente desea.En un escenario optimista, el logro de relacionar elobjeto deseado con uno o varios de los agregados de lapersonalidad hace surgir la sensación placentera. Estasensación gestiona en la voluntad y en la mente la estimu-lación para conservar y “congelar” ese objeto pues ellogenera la creencia de que se garantiza que siga produ-ciendo el placer y a través de él, la felicidad de ver cum-plido un deseo añorado por alguno de los seis sentidos.El estado mental de apego es una cuestión complica-da, pues no sólo se refiere a la afección y la adhesión quepodemos creer hacer con los objetos de deseo; existen,en general, cuatro tipos de apego que se deben tener
9 Parecería que el uso de los conceptos de in-put y out-put no sonpertinentes en este contexto; pero aquí los usamos simplemente comouna metáfora de lo que “entra” y de lo que “sale” en un complejo es-tructural llamado mente-cuerpo.
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presentes cuando se analiza este estado mental. Primeroel apego a los placeres, a las posesiones y a las personas;éste es el apego más común y general. El segundo serefiere a la ideología y al fundamentalismo: el apego a lasopiniones y creencias que por cierto son las que másproducen violencia y choques sociales. El tercer tipo estáinclinado a la moral y a las ceremonias. Para el budismo,la moral y las ceremonias y ritos son un medio, no unfin. Pero cuando surge apego a las reglas morales y a lasrepresentaciones espirituales entonces se presenta el ape-go, y las ceremonias se realizan como si  fueran un fin ensí mismo. Por último, el cuarto tipo de apego, el más su-til y el de mayor disimulo, se relaciona con el yo como unobjeto de existencia inmutable y permanente.Este apego al yo es la plataforma de todas las pertur-baciones mentales y las aflicciones emocionales toda vezque la existencia autónoma e independiente de ese yo seorigina en la mente, la palabra y las acciones de la au-tocentralidad, del egoísmo. Estos apegos forman la prác-tica del egotitis, un estado mental donde los pensamien-tos, las palabras y la praxis solamente tienen sentidocuando se orientan a satisfacer los deseos y necesida-des de ese yo.¿Y cuál es el problema? Que cuando a un objeto (per-sona, cosa, situación o lugar) se le imputa ser origen dela felicidad, la mente ignorante de inmediato, y con unafuerte carga de inconciencia, procura endosarle las cuali-dades de que sea, ese objeto de deseo, permanente, sa-tisfactorio y sustancial. Pero la realidad es exactamentelo contrario.
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Se sufre porque todos los objetos de deseo10 tienenun origen dependiente, están condicionados; dependenpara su presencia y desarrollo de otros objetos. Todoobjeto así entendido tiene tres especificidades en su exis-tencia que son definitivos y concluyentes y que en elBudhaDharma son llamados los Tres Sellos de la Reali-dad: impermanencia (anicca), insatisfacción (dukkha) einsustancial (anattha).11

Por tanto, al ignorar  las tres especificidades de la exis-tencia en todos los objetos de apego y de aversión, entodo fenómeno deseado y aborrecido respectivamente,entonces sufrimos. Por eso, para la cosmología del Buda,el sufrimiento es consecuencia de ignorar cómo es larealidad realmente, es decir, de la ignorancia, que no esmás que engaño e ilusión que nuestra mente procesapara el logro de la felicidad y para evitar el sufrimiento.Habría que añadir que el BudhaDharma son enseñanzasprácticas para la vida. En este sentido, no se trata de
10 Los objetos de deseo incluyen a la persona que suscita el deseomismo; esto se logra a través de lo que se llama el aferramiento a unomismo y la estimación propia; es decir, el apegarse como una verdadabsoluta a la identidad de los personajes que cada persona implementaen los diversos escenarios en que se desenvuelve y el creerse lo másimportante del mundo y el centro del universo.
11 En la literatura budista se pueden encontrar otros nombres, nomuy diferentes de Los Tres Sellos de la Realidad, por ejemplo, los TresSignos del Ser que son también dukkha, insatisfacción; impermanencia(que también se traduce como anitya), y, por último, el concepto de in-sustancial, que puede equipararse al concepto de anatman, o vacuidaddel yo y más genéricamente, la no existencia de esencias e identidadespermanentes y sólidas de las cosas y en las personas. Este concepto devacuidad será tratado ampliamente en la tercera parte del presente libro.
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buscar culpables del sufrimiento, ni mucho menos de-terminaciones divinas.12

El punto central estriba en que todo objeto de deseotiene las tres características congénitas de toda existen-cia en el universo: se desintegran, desaparecen y se defrag-mentan; tienen un proceso inevitablemente de decaden-cia y extinción. Todo objeto de deseo, toda presencia deapego y aferramiento, termina generando sufrimientoporque simplemente todo cambia, nada puede quedarcomo era al manifestarse el deseo.
Sufrimos porque los objetosdeseados dejan de existiry porque los objetos de aversión existen.La existencia está condicionada por el apego(por lo que queremos) y la aversión(por lo que no queremos). Por tanto:El apego surge del deseo, la aversión del no deseo.

Quizá podamos darnos cuenta de que todo lo exis-tente cambia y de que está inmerso en el proceso cíclicode nacer, crecer y desaparecer. Pero este conocimientoconceptual no genera experiencia emocional en la ma-yoría de los casos. Por eso en el budismo se insiste enque detrás de dukkha, del sufrimiento, el dolor, las an-
12Frente a los temas metafísicos y a preguntas necias el Buda Sa-kiamuni respondía con un silencio. Él nunca discutió si existe o no Dios,si eran o no un castigo divino los sufrimientos humanos; tampoco dis-cutía el origen y el fin del universo. Como ya señalamos, el mismo Budadijo, según el sutra Májjhima-Nikaya: “Sólo enseño el sufrimiento y lacesación del sufrimiento”.
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sias, las obsesiones y la frustración se encuentra la igno-rancia. Ésta es un estado mental que no diferencia entreel modo en que existen las cosas y el modo como lasconcebimos, como se nos aparecen en la mente. Es de-cir, la ignorancia significa incoherencia y contradicciónentre el modo de existencia y el modo de percepción.Cuando uno de nuestros seis sentidos inicia un pro-cedimiento por causa de un objeto externo determina-do (recordemos que una idea o pensamiento es un obje-to para la mente), inmediatamente reaccionamos demanera automática e instintivamente en función de si aese objeto le imputamos cualidades agradables, desagra-dables o neutras.Lo contrario de la ignorancia es la sabiduría. En elbudismo ésta es equiparable a la conciencia de la vacuidad.Esto significa que realmente aquellos objetos de apego,aversión o de indiferencia se encuentran vacíos de lo quenuestra percepción les añade.La reacción natural ante cualquier objeto que entra encontacto con uno de los seis sentidos es enjuiciar, cate-gorizar, preestablecer características que se estructuran bajoel mandato de la dualidad mundana: feo-bonito, bueno-malo, correcto-incorrecto,  positivo-negativo, amoroso-odioso, simpático-repulsivo, y así establecemos toda unaserie de valoraciones subjetivas con las que le damos fuer-za y consistencia objetiva en la media en que creemosque esas valoraciones son parte inherente del objetomismo; cosificamos las percepciones y las sensaciones.En el budismo sabiduría es vacuidad cuando se com-prende que toda valoración nacida de la percepción men-
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tal es producto de nuestra propia subjetividad; por esotoda existencia condicionada, surgida por causas y exis-tente por condiciones, tiene la especificidad de ausencia(de no existencia), de ser independiente, autónoma, sóli-da y con características propias. A la no existencia decaracterísticas inherentes de las cosas se le llama tam-bién “vacuidad de identidad propia”, de no presencia deuna esencia inmutable y permanente. Shunyata (vacuidad)y anatman (no esencia) son los conceptos que más seutilizan para referirse a este tema.Volvamos al tema central de este capítulo, el sufri-miento como la Primera Noble Verdad que el Buda ex-puso en su primer discurso después de haber logrado lailuminación. En la teoría y práctica budistas todas lasescuelas sostienen que cuando el ser humano ignora queel mundo es condicionado, sufre porque al pensar, ha-blar y actuar de manera que él cree que tendrá felicidadsólo genera más sufrimiento: al utilizar técnicas, creen-cias y métodos que supuestamente ofrecen felicidad, loúnico que hace es incrementar dukkha.Ésta es la tragedia más representativa del drama hu-mano: al creer lograr la felicidad, generamos más dolor;ello a causa de nuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué?De que la realidad no es como se nos aparece: sólida yperdurable, y de que el yo, sujeto de todas las accionesque procuran felicidad, no existe tampoco como tal. Enel BudhaDharma se habla de tres tipos de sufrimientoque son objeto de la enseñanza:
1. El sufrimiento del sufrimiento. Se trata  del dolor físicoy mental.
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2. El sufrimiento del cambio. Se debe a que las cosas setrasforman.3. El sufrimiento de lo condicionado. Todas las cosasdependen de causas y para existir dependen de otrascosas.
El primer tipo de sufrimiento es el más obvio y elmás frecuente. Cuando por alguna razón los sistemasfísicos que constituyen los cuerpos sintientes se desequi-libran mandan señales nerviosas para producir lo que sellama dolor; aquí es donde más se ha centrado el desa-rrollo la ciencia médica para evitar y aplacar este tipo desufrimiento.El sufrimiento derivado del cambio es más complejoque el primero, pero es muy expresivo. Se trata de que elcambio de una situación de satisfacción a otra de insatis-facción siempre se acompaña de sufrimiento. Por ejem-plo, cuando después de haber comido, de nuevo nos dahambre; nos encontramos cómodamente sentados, y alrato ya tenemos que cambiar de posición corporal por laincomodidad que genera la primera posición. Estamosdespiertos y en la noche deseamos dormir; estamos dor-midos y deseamos despertar. Sufrimiento porque las per-sonas, cosas, lugares y relaciones humanas cambian; nun-ca son lo que la mente cree, o lo que los pensamientosles han imputado.El tercer tipo de sufrimiento es mucho más genéricoy presente en toda forma de vida. Se trata del sufrimien-to que se desprende de los factores que condicionan laexistencia misma: son los lazos de dependencia y suje-ción que toda “cosa” tiene respecto a otras cosas que no



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

89

son ella misma. Esta dependencia o condicionamientose refleja en que los agregados, las partes, que formanuna cosa, cuando cambian o dejan de transcurrir, tam-bién lo hace la cosa misma. Un ser humano depende desu corazón para estar vivo, entre otras muchas cosas, sideja de funcionar, el ser humano cesa.Así pues, la causa del sufrimiento es no saber cómose generan los fenómenos con los que vivimos y fluimos.Este no saber expresa la ignorancia de que toda existen-cia, material o no, está condicionada por causas y paraque exista una cosa, tiene que existir su causa. Al pensarmal y al actual peor, seguimos alimentado los apegos,aversiones e indiferencias que son los estados mentalesque anulan las percepciones correctas sobre las cosas:no conocemos las verdaderas causas de la felicidad; ytampoco conocemos las verdades causas del sufrimiento.¿Pero de dónde provienen tantas condiciones que nosniegan la posibilidad de ser felices y de eliminar el sufri-miento? Para el Buda hay dos determinantes causales enla producción de sufrimiento: el karma y las afliccionesnegativas, llamadas kleshas. Habría que entender karmano como destino, sino como las consecuencias de losactos que se realizan en el pasado y que tienen fuertesrepercusiones en el presente: toda experiencia del pre-sente, ya sea de felicidad o de sufrimiento, es resultado—tiene su causa—  en las acciones realizadas en el pasa-do. Así de simple y lógico es el BudhaDharma. El karmarepresenta la acción de causas y efectos y  se define comouna ley natural de la existencia. Para el Buda sólo existentres tipos de acción:
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Acción negativa: no virtuosa, torpe.Acción positiva: virtuosa, sabia.Acción neutra: indiferente y de olvido.
Toda acción negativa, obtusa, tiene el efecto de pro-ducir sufrimiento. Toda acción positiva, justa, tiene elefecto de producir felicidad. El karma negativo y laskleshas (perturbaciones mentales y aflicciones emocio-nales) no permiten que las personas nos demos cuentade estas relaciones de causa y efecto e inventamos innu-merables justificaciones para no aceptar esta ley naturalque el Buda enseñó hace más de 2 550 años.Para terminar este capítulo y hacer referencia a la ce-sación del sufrimiento y el verdadero camino, es decir, latercera y cuarta nobles verdades, es necesario hacer unapuntualización respecto al concepto de karma, que fre-cuentemente es mal interpretado en Occidente. No todaacción de un ser sintiente produce karma. Como todoen el mundo condicionado, se requiere la presencia deciertos factores que le den viabilidad. Tiene que haberuna conjunción de tres fases para que exista la acciónkármica: en principio, una motivación, la cual debe ex-presarse en una ejecución y a la vez la ejecución de laacción tiene que engendrar resultados. Motivación, eje-cución y resultados son las tres fases de la acción kármica;si no se produce alguna de estas tres fases no hay causapara que exista karma.Así, para que haya karma negativo de una acción sonnecesarios los tres factores mencionados en el párrafoanterior: una motivación negativa, que produzca accio-
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nes perjudiciales y que éstas, a su vez, desencadenen su-frimiento y dolor. Ahora bien, existen las motivacionesnegativas, o primeras intenciones no virtuosas, como re-sultado, a la vez, de la presencia de perturbaciones men-tales y aflicciones emocionales, que son los hijos predi-lectos de la ignorancia. Así es como ésta produce lasacciones negativas que tienen como resultado el sufri-miento, la insatisfacción y, en general, el malestar, dukkhaen pocas palabras.

NOTA: la base para redactar este capítulo fue el libro Las Cuatro No-
bles Verdades, capítulos 1, 2 y 3, del XIV Dalai Lama.
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Capítulo 3Cesación y el caminoSAMSARA ES UN MUNDO cimentado por estados dedukkha; ahora bien, si ésta es un estado de lamente y presuponemos que es otra hipótesis cen-tral del budismo, es ajena a la mente misma, ya que lamente como tal sólo es claridad, experiencia y conoci-miento. Aunque la insatisfacción y el sufrimiento se apa-recen como congénitos a esa mente, el Budhadharmaniega esta idea.Si el sufrimiento es un estado ajeno a la mente, quieredecir entonces que es posible eliminarlo, que la mente escapaz de deshacerse de los sufrimientos. En este senti-do, la tercera y cuarta nobles verdades resultan gra-tificantes.Después de tratar el deprimente y doloroso tema dela inevitabilidad del sufrimiento y de sus causas y condi-ciones, ahora el Buda discurre por un camino de espe-ranza y luz: el sufrimiento puede cesar a través de aplicarcorrectamente El Camino Medio.
93
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El malestar y el disgusto por las imperfecciones bio-lógicas de los seres con mente es producto, se decía en elanterior capítulo, de la ignorancia; ésta a su vez se repre-senta fielmente en las perturbaciones mentales y en lasaflicciones emocionales que aquejan a todo devenirexistencial; a toda vida que trascurre por el espacio y eltiempo. Dukkha tiene presencia hegemónica y masivaen todas las actividades humanas porque simplemente laignorancia, las perturbaciones y las aflicciones se encuen-tran actuando en la cotidianidad. Estas causas producensufrimiento, desasosiego y ansiedad. Samsara significaliteralmente círculo, o sea la danza de las idas y venidasde los miles de estados de dukkha: al buscar felicidad,producimos sufrimiento.Para el Buda, la existencia condicionada, frágil, de-pendiente e insegura por sí misma es sufrimiento. Inclu-sive, la misma felicidad que se pude lograr en la vidacomún y mundana, por más que se desee su solidez ydurabilidad, siempre termina siendo muy fugaz e inter-mitente. Esta felicidad que se alcanza cuando los deseosy necesidades se ven cumplidos, tiene las característicasde todo factor condicionado: es impermanente, insatis-factoria e insustancial.Así como hay samsara en el sufrimiento, puede habernirvana en la paz y en el gozo. Para la teoría y prácticabudistas el objetivo no es lograr la felicidad, aunque noestamos muy seguros de que hay un objetivo en estadoctrina de vida; se trata más bien de superar el sufri-miento a través de extinguir su principal causa: el deseo.Los seres sintientes llevamos siglos huyendo de la desdi-
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cha y de los factores que limitan y restringen la expan-sión de la satisfacción y la seguridad. Debido a estas enor-mes energías invertidas en el mundo material, exterior,ha crecido en proporciones geométricas el apego, la aver-sión y la indiferencia, fenómenos que paradójicamentecrean e incrementan el sufrimiento.El Buda insistía que eliminando la causa se exterminasu efecto directo. Entonces, si se logra expulsar de lamente los estados de apego, aversión e indiferencia en-tonces dukkha se quedaría sin insumos, sin in-put, bo-rrando, por ende, las sensaciones del sufrimiento. Peropara eliminar exitosamente las causas del sufrimiento serequieren dos grandes herramientas: la sabiduría y la com-pasión; es decir, ver las cosas como son y estimar a todoser sintiente más que a uno mismo.El problema que tenemos los seres humanos es quellevamos muchos años reaccionando de una manera au-tomática, instintiva e instantánea frente a los diversosobjetos que se interponen en nuestros sentidos de la vis-ta, el gusto, el olfato, el oído, el tacto y el pensamiento.Dichas reacciones inconscientes, diría Freud, nacen dela acción instintiva hacia la calidad que se establece conlos objetos: agradable, neutra y desagradable. Si el obje-to es agradable a uno o varios sentidos, entonces mani-festamos un estatus existencial optimista, y junto a ello eldeseo de que esa relación, que el objeto agradable mismosea eterno, perenne. En cambio, si el objeto es desagra-dable a uno o varios sentidos, entonces expresamos unestatus existencial pesimista, y junto a ello el deseo deque esa relación, que el objeto desagradable sea provi-



JORGE GARCÍA MONTAÑO

96

sional y lo más fugaz posible. Por último, si el objeto esneutro para uno o varios sentidos, entonces hacemosevidente un estatus de confusión, de indiferencia ambi-gua.Los objetos agradables para los sentidos respaldan elapego, en el sentido de que todo el ser procura tener yretener, con toda la lógica universal en contra, el objetodeseado. De aquí nacen los pensamientos, las palabras ylas acciones de la codicia. Los objetos desagradables paralos sentidos respaldan la aversión, en el sentido de quetodo el ser procura evitar y sustraerse, con toda la lógicauniversal en contra, al objeto insoportable. De aquí na-cen los pensamientos, las palabras y las acciones del odio.Estos procesos que generan el sufrimiento se mani-fiestan en las perturbaciones y  aflicciones mentales. Prác-ticamente, el aferramiento, la aversión y la ignorancia (oconfusión) son derivaciones de lo mismo: del deseo. Enel primer caso en términos positivos, en el segundo entérminos negativos y en el tercero es el deseo neutro.Aquí el resultado, el sufrimiento, vuelve a definir la reac-ción automática hacia lo agradable, lo desagradable y loneutro, produciendo un ciclo vicioso sumamente difícilde romper, no sólo por el complicado proceso de per-cepciones de la mente, sino por el hábito y costumbreque tenemos de reaccionar frente a los objetos de lossentidos de la manera descrita en los dos párrafos ante-riores.Pero el círculo vicioso se puede romper cuando des-ciframos el problema de forma correcta e identificamossus causas y condiciones en forma asertiva.
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La idea del Buda es que la liberación del sufrimiento,llamada en sánscrito moksha, sólo se logra cuando cesan(nirodha) las falsas ilusiones y los engaños que nuestramente se hace en el devenir existencial. Para poder des-tronar aquellos engaños e ilusiones, materializados porel apego, la aversión y la indiferencia, es necesario arri-bar, no sólo intelectual sino experimentalmente, a unacomprensión correcta de la realidad.¿Cómo son los objetos del universo? ¿Qué caracterís-ticas y cualidades tienen las personas, los hechos, las co-sas y los lugares? Todos estos objetos no son en sí mis-mo, nos dice el BudhaDharma,  todos los objetos tienenun origen dependiente, y por ende son interdependientes;en pocas palabras, se encuentran plenamente condicio-nados por causas. No nacen por sí mismas, no hayautoexis-tencia ni autonomía.El origen dependiente de todos los objetos hace queninguno de ellos exista de forma independiente, a pesarde que así aparecen frente a las mentes nubladas de ig-norancia, karma negativo y perturbaciones y aflicciones.Todos los objetos están formados por otros objetosagregados, que no son el objeto mismo. Es decir, laspartes son muy diferentes del todo. En otras palabras,resulta que un “todo” está formado por partes o agrega-dos que no se identifican con ese todo. Los objetos seforman (rupa) por factores o subelementos que al com-binarse de una manera logran dar consistencia material ala forma. Una hoja de este libro se compone de luz, deárboles, de petróleo… son factores que no se ven, peroque aquí están, y que por separado constituyen una hoja.
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Además, todos los objetos son impermanentes y, porende, no tienen un nivel estático sino provisional; tienenun horizonte de cambio y trasformación en el espacio yen el tiempo o, lo que es lo mismo, de nacer, desarrollar-se y desintegrase. De hecho no hay “ser”, lo que se pre-senta es un flujo de energías organizadas en formas ma-teriales e inmateriales; por eso no existe nada que puedaser permanente y todo se encuentra en eterna vibración:nada es seguro.La idea central del Buda en este tema es que todoobjeto que persigue un ser sintiente resulta del apego,aversión o indiferencia, por lo que tiene la marca de lavacuidad o shunyata.1Aunque el concepto de shunyata se analizará amplia-mente en el capítulo 10, es importante aludir aquí algu-nas derivaciones de “vacuidad” que son elementales paracomprender el significado de la sabiduría en el Budha-Dharma.En resumen, cuando nosotros vamos por el mundocon una mente inconsciente y obtusa y nos relaciona-mos con todos los objetos, y principalmente con aque-llos que nos producen mucho apego o aversión, se nos
1 La vacuidad o vacío “de existencia inherente” es uno de los térmi-nos menos comprendidos en la literatura budista occidental. En granparte se debe a las traducciones donde se equipara shunyata con “nada”,o con falta de existencia, que no es correcto. Shunyata tiene más de unsentido que un determinado objeto no existe como aparece, es decir, notiene lo que creemos que emerge de él. En otras palabras, es la ausenciade entidad inherente; ésta aparece como sólida, perpetua, definitiva yconsistente. La vacuidad y el origen dependiente o la interdependenciason las dos caras de una misma moneda: de la existencia.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

99

aparecen como independientes (sin causas que le dieronorigen), sólidos (de concreta y con definitiva existencia)y permanentes (como si se nos olvidara que nacen, cre-cen y mueren). Éstos son los grandes engaños e ilusio-nes que el Buda pretendía erradicar en todos sus es-cuchas.Moksha, el estado de la liberación de las ataduras delos condicionamientos engañosos e ilusorios,2  requiere,por tanto, tomar conciencia de la inexistencia de lo quecreemos enajenadamente que existe; y saber que existelo que enajenadamente creemos que no existe. La tomade conciencia, el proceso de cesar el sufrimiento provo-cado por los deseos, el karma y las aflicciones y pertur-baciones mentales, es lo que define exactamente la Ter-cera Noble Verdad, es decir, plantea la posibilidad realde poder extinguir las causas de dukkha: al eliminar esascausas, aniquila sus efectos.La cesación de dukkha es factible porque, como se havisto anteriormente, la mente de deseo es la única res-ponsable de elaborar ideas de apego, aversión e indife-rencia. Cuando la perspectiva del mundo se mueve bajoestas disposiciones existenciales, entonces se crean sub-conjuntos mundanos que se identifican con los amigos,los enemigos y los extraños. Es de esperar que con losprimeros prevalezcan categorías como cariño, amor y
2 Para muchos autores, el condicionamiento social que se hace encada persona, constituye la materia prima con la que se hacen los infier-nos, es decir, las guerras de religiones, las guerras de nacionalidades yrazas, y todos los conflictos que se arman entre los seres humanos paradefender intereses, ideas y creencias.
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protección, porque son personas que satisfacen nues-tros deseos de relaciones o, en la mayoría de los casos,porque coinciden con nuestros condicionamientos psi-cológicos, familiares y sociales, así como en hábitos ycreencias. Para los enemigos, la estrategia es odiarlosy, para mayor seguridad, destruirlos, toda vez que sonsujetos que amenazan, potencial o realmente, la realiza-ción de nuestros intereses genéricos y particulares. Porúltimo, para los extraños no hay más que una disponibi-lidad neutra y, generalmente, de franca indiferencia.Esta forma de subdividir nuestro comportamientomental, discursivo y corporal es otra derivación de laignorancia. Al fraccionar tan radicalmente nuestras rela-ciones sociales con los demás y con nosotros mismos,lo que estamos haciendo es desconfigurar la realidad.Amigos, enemigos y extraños son conceptos relativosque asumimos en función de los deseos originados pordiversas demandas culturales, educativas y hasta econó-micas.Los amigos no siempre han sido tales, y en muchoscasos hasta se convierten en enemigos cuando hay cho-ques de personalidades. Los enemigos no siempre hansido tales y con el tiempo hasta amigos pueden resultarsi las cosas se arreglan. La discriminación es totalmenteimprocedente por la sencilla razón de que todo ser hu-mano es igual en el sentido de que quiere ser feliz y nosufrir, tal y como se vio en el primer capítulo: no haydiferencias sustantivas.El problema es que los deseos generadores de ape-gos, aversiones e indiferencias son la plataforma por
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excelencia de los pensamientos neuróticos y de los esta-dos de graves estrés. En primer lugar el pensamiento neu-rótico crea una fuerte perturbación perceptiva sobre laspersonas y los acontecimientos. En segundo lugar, eldeseo (ya sea de apego o de aversión, que para este casoes lo mismo) distorsiona completamente el pasado entérminos de comparaciones y recuerdos, pero tambiéndistorsiona el futuro, en términos de expectativas irrealesy esperanzadoras.Los tiempos pasados y futuros así desplegados en eldevenir de las personas sólo hacen que no haya espaciovivencial para la existencia del presente, que es dondeúnicamente puede existir satisfacción, gozo y una verda-dera felicidad de largo aliento.3  Por tanto…
Los deseos anclados en el pasadoy en el futuro no permiten que la concienciapueda estar en paz y feliz en el presente.

El hecho de que la mente perturbada y las emocionesafligidas asociadas a este tipo de mentes se multipliquen
3 El tomar conciencia y atención plena del presente y vivirlo no quie-re decir que el pasado y el futuro no tengan un papel importante en lavida; estos dos tiempos son útiles para darle viabilidad a ese  presente. Elpasado se dispone como experiencia y evaluación de historia y el futurose ocupa de establecer metas viables. Pero lo importante es no producir,como en todo lo demás, estados mentales de apego y aferramiento yestados de aversión y odio hacia el pasado y el futuro. De hecho, cuandoestos tiempos toman por asalto el presente,  hay un enorme desperdiciode atención y energías, pues el pasado ya dejó de existir y el futurotodavía no existe; por tanto, toda inversión de tiempo y atención en elpasado o en el futuro sólo suscita un desperdicio de la existencia actual.
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con tanta frecuencia en nuestras sociedades se debe bá-sicamente a que las sociedades, culturas, pueblos y fami-lias determinan, a través de las herencias genéticas, laeducación y otras instituciones, a las personas para darrespuestas automáticas, y sumergirlas en condiciona-mientos de reacción instantánea, frente a las diversas si-tuaciones que se presentan en la vida.La mecánica del condicionamiento es compleja ymateria de múltiples estudios. Aquí es importante cono-cer esta mecánica porque lo condicionado hace que laspersonas repitan el mismo patrón de comportamientoque es origen del sufrimiento. Son los procesos incons-cientes y de la superestructura social los que obligan aque las personas repitan los criterios inadecuados, falsose ilusorios de verificar la validez de un elemento, fenó-meno o situación en función del apego, la aversión o laindiferencia que “nace” del objeto en cuestión.El comportamiento recurrente productor de dukkhaconsistiría en el siguiente esquema:
1. Hay una intención y motivación (virtuosa o no virtuosa).2. De la intención hay una sensación (agradable, desagra-dable o neutra).3. Se forma una percepción (positiva, negativa o indife-rente).4. Se estructura un pensamiento (de apego, aversión oindiferente).5. Con base en el pensamiento se realiza la acción (acerta-da, errónea o neutra).6. La acción tiene un resultado (que contribuye a la felici-dad o al sufrimiento).
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7. Del resultado nace la experiencia de las intenciones ymotivaciones que pueden abonar al campo de la virtud oal campo de la no virtud, y aquí se reinicia el procesocíclico de los condicionamientos, que no es más que re-crear las condiciones que provocan la insatisfacción, elsufrimiento y los problemas.
El BudhaDharma, y el Dharma en general, es preci-samente una manera de romper y superar el círculo re-currente antes descrito, y pasar de lo condicionado a loincondicionado, de la inconciencia a la conciencia, de lailusión y el engaño a la verdad, y de los tiempos pasadoy futuro al presente, que es el único donde reside la vida.Es la toma de conciencia lo que en el budismo sellama liberación: la cesación del sufrimiento que es porlo tanto la sensibilización de la conciencia, de la sabidu-ría y el cultivo íntegro de la compasión, es decir, el des-mantelar los ciclos recurrentes de la ignorancia que pre-suponen las percepciones del apego, la aversión y laindiferencia, para establecer una motivación inicial deque todo ser vivo, sintiente, encuentre las causas de lafelicidad y logre construir las mejores condiciones paraeliminar el sufrimiento. Aquí, la percepción del yo quedacompletamente diluida en la presencia de todos los de-más, en la conciencia de la persona liberada.El convencimiento pleno de que las personas, cosas,hechos y lugares no tienen cualidades inherentes y adhe-ridas, y mucho menos sólidas y eternas, hace que se com-prenda la naturaleza del todo que es no tener inherencia,es decir, todo se asemeja a sí mismo en la medida en quetodo tiene vacuidad. Esto requiere simplemente com-
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prender la realidad tal y como es, y no como la distorsionael apego, la aversión o la indiferencia.Ésta es la idea trascendental de la Tercera NobleVerdad: tener fe4 en la posibilidad de cesar la insatisfac-ción, el sufrimiento y los choques cotidianos entre nues-tros deseos mentales y las condiciones del mundo(dukkha) con base en la toma de conciencia.¿Por qué distorsionamos tan fácil y rápidamente larealidad? Porque precisamente cuando activamos el ape-go, el aferramiento y el deseo de posesión de los objetosagradables tendemos, de forma casi automática, a exa-gerar sus cualidades positivas, con lo que distorsionamoslas características reales de ese objeto; lo vemos, lo sen-timos y percibimos como bueno, bello, útil, comprensi-vo. Lo mismo pasa cuando se suscita la aversión frente aun objeto indeseado, desagradable, que negamos; tende-mos, de forma automática, a exagerar sus cualidades ne-gativas, con lo que deformamos las cualidades de eseobjeto; lo vemos, lo sentimos y percibimos como malo,feo, inútil e ignominioso. Así es como nuestra percep-ción discriminadora diluye las características de cada per-sona, cosa, lugar o hecho en las perturbaciones y aflic-ciones mentales y emocionales.
4 El concepto de fe no es muy recurrente el los textos budistas; perocuando se habla de éste se hace la aclaración de que no se trata de creeren una hipótesis o dogma sólo por el hecho de que se señala en un textosagrado o porque lo dice una personalidad especializada en el tema. Enel budismo fe es casi equiparable a confianza, a tener cierta certeza deque las cosas pueden ser así, y no de otra manera, según lo establece lalógica, las reflexiones y la experiencia de las personas que practican elBudhaDharma.
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Tomando conciencia y poniendo atención plena a es-tas situaciones, el budismo ha logrado establecer un esta-do de liberación de la mente samasárica, esto es, de losciclos recurrentes de errores y engaños que vamos co-metiendo por la vida.La Cuarta Noble Verdad nos habla del sendero o ca-mino que habría que fijar para poder superar la mentali-dad de aferramiento y de estimación propia, así comode las actitudes de apego e indiferencia que sólo denotanuna grave ignorancia frente a la manera en que loscondicionamientos determinan nuestra sensibilidad y per-cepciones.Siete son los principales elementos  de un proceso deliberación de la conciencia enajenada y perturbada:
1. Cesan las perturbaciones mentales y las aflicciones emo-cionales. El cese de estas turbulencias mentales y emocio-nales permite que las aguas internas de las personas secalmen, se encuentren tranquilas. Así, con un estado mentaldespejado de aferramientos y aversiones a ideas, creen-cias y pensamientos, es posible contemplar la claridad delas experiencias y su eterno flujo de movimientos: ya nohay preocupación cuando aparecen, cuando se desarro-llan ni cuando desparecen. Todo es devenir y todo estásiendo. La cesación de dukkha sólo es posible cuando de-jamos ir, cuando nos desapegamos, y cuando nos solta-mos de los condicionamientos a los que la genética y lasociabilidad nos han obligado.2. La mente se encuentra en paz y serena, indepen-dientemente de los datos que nos informan de las cir-cunstancias. Esto no quiere decir pasividad ni muchomenos que no haya reacciones frente a condiciones be-



JORGE GARCÍA MONTAÑO

106

néficas y perjudiciales; la idea es que se deja de reaccionarde forma automática y la acción se vuelve asertiva, y noreactiva. Los datos de las condiciones son importantes ysu análisis sereno permite que la mente construya res-puestas ecuánimes, equilibradas y maduras, superando todarespuesta histérica y neurótica frente a las inevitables si-tuaciones que enfrenta toda persona: las enfermedades, elenvejecimiento, la muerte (principalmente de las perso-nas que se aman), cuando no se logran los objetivos, cuan-do lo que se tiene no se quiere, y cuando desaparecen losobjetos que se quieren.3. Hay un estado regular, no variable ni intermitente,de satisfacción y alegría por el hecho de vivir lo que seestá viviendo. Esta mentalidad estabilizada permite quelas sensaciones derivadas de las relaciones que establecenlos seis sentidos con sus respectivos objetos de atenciónno tengan grandes fluctuaciones ni mucho menos sean tor-mentosas. Las vivencias de todo tipo se convierten enestados perceptivos plácidos y serenos. Al interior de laspersonas hay factores afables, amables y tranquilos quepermiten estados mentales de calma y una fuerte sensa-ción de unicidad con todos los objetos de los sentidos. Seelimina todo apego y aversión a los objetos mismos delos sentidos: desde el pensamiento hasta la acción no hayaferramiento, ni tampoco aversión a lo que aparece; loque hay es un simple y profundo gozo por lo que existe.Como dice incasablemente Thich Nhat Hanh: “el mila-gro no es caminar sobre el agua, sino hacerlo sobre latierra”.4. Se tiene una visión correcta, asertiva y ecuánime delas personas, cosas, hechos y lugares. La sabiduría de com-prender que los ocho intereses mundanos tienen la carac-
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terística común y universal de carecer de elementosdefinitorios y esenciales para el desarrollo espiritual per-mite desencadenar una práctica de mirar los objetos deforma equilibrada y ecuánime, eliminando radicalmentela pésima costumbre de exagerar las cualidades positivascuando se tiene un objeto deseado y las cualidades nega-tivas cuando se tiene un objeto odiado. Por tanto, unavisión correcta de las cosas permite que las personas, porconsecuencia lógica, puedan tener un comportamientoadecuado a las circunstancias. Ecuanimidad significa equi-librio y una vista mental casi perfecta para observar y noperder de vista los elementos reales que tienen los obje-tos de atención. En pocas palabras, se proscriben en lamente las ilusiones y los engaños derivados de la ignoranciay, en consecuencia, las columnas principales que permi-ten la existencia de dukkha y el mundo que fabrica: elsamsara.5. Quedan completamente desterrados de la mente lospensamientos ensimismados, es decir, la obsesión de pen-sar y preocuparse por uno mismo; ahora la mente, la pa-labra y la acción están en disposición de ayudar a los de-más para que superen los sufrimientos y se identifiquenlas causas del gozo y la paz. Este elemento o factor dela liberación de la mente condicionada al samsara implicaadquirir conciencia de que el mundo se construye alrede-dor del yo como algo especial, único y que obliga a unconstante desenvolvimiento de los fenómenos en fun-ción de los deseos egocéntricos de ese yo. En la medidaen que se descontamina la mente de los propósitos egoís-tas, de intereses particulares y encerrados en los deseos,en esa misma medida la conciencia de la mente se expan-de hacia lo demás, rompiéndose el calabozo de los hábi-
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tos y costumbres de la individualidad exagerada, codicio-sa y mezquina para trasformarse en una mente lúcidaacompañada de un corazón benefactor y solidario.6. La ignorancia emigra de la mente e inmigra la sabi-duría con la plena comprensión de que los ocho interesesmundanos de la vida terrenal están vacíos de sí mismos,toda vez que son impermanentes, insatisfactorios y care-cen de esencia.5  Los ocho intereses mundanos que domi-nan el mundo del samsara son la búsqueda a toda costa dela riqueza, la fama, el placer y el halago. Estos cuatro inte-reses son objeto de inmensos apegos y aferramientos cuan-do aparecen como una posibilidad y peor aún como unhecho consumado. Pero también se canalizan muchasenergías y acciones para evitar la pobreza, el anonimato,el sufrimiento y la crítica. La superación de los interesesmundanos implica en la práctica el inicio del desarrolloespiritual que tiene una figura dinámica de espiral de arri-ba hacia abajo. La figura que domina en una mente ligadaa los intereses mundanos es de una oposición estática, dealto enfrentamiento y conflicto entre lo que se quiere (loque se desea) y lo que no se quiere (lo que no se desea). Yen este estadio del subdesarrollo espiritual se resuelve laexistencia de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo nega-tivo y lo positivo, y en general se reproduce de maneraampliada el mundo del sufrimiento, de la inseguridadexistencial y de la insatisfacción. Por eso superar la duali-dad en que se mueve la mente mundana es practicar elNoble Óctuple Camino y proceder a movilizar la mente,palabra y cuerpo en el cultivo espiritual.
5Al respecto, se recomienda la lectura completa del Sutra El Segun-do Discurso de las Condiciones del Mundo, el Dutiyalokadhamma Sutta,que se incluye en el anexo I como documento I.2.
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7. La conciencia liberada se coloca mayoritariamenteen el presente, en el aquí y el ahora; el pasado y el futurosólo se fijan en el presente cuando son de utilidad paraque las acciones del presente sean funcionales y producti-vas. La dualidad que se expuso en el punto anterior seduplica en la presencia del pasado y el futuro en el presen-te. Es de ese modo como las alternativas de la ecuanimi-dad y gozo por la vida se ven anuladas de forma directa einmediata. Por eso la liberación del sufrimiento presupo-ne la atenuación sustantiva de la memoria del pasado y dela imaginación falsa del futuro. Sólo en el presente, eneste momento, la mente puede estar actualizada para pro-cesar los condicionamientos, sin la presión obsesiva y en-fermiza de vivir momentos que no son el ahora.
Existen columnas que atraviesan estos siete puntosdel proceso de liberación de la conciencia perturbada yafligida, que son los Cuatro Inconmensurables, cuya prác-tica convierte a toda persona en un estadio muy diferen-te del que acostumbramos en la cotidianidad samsárica.La columnas son: amor universal: metta, compasión:karuna, gozo genérico: muddita y ecuanimidad: upeka.En los siguientes capítulos se insistirá en estas cuatroprácticas cuya finalidad es convertir a toda mente egoís-ta, perturbada y sufriente, en una mente compasiva, cal-mada y gozosa. Por ahora basta reconocer que la praxisde los Cuatro Inconmensurables permite a la concienciauna transformación de los condicionamientos, la escla-vitud de las ideas y creencias, hábitos y costumbres a unestadio de flujo existencial sin resistencias ni friccionesinútiles contra la dinámica de la existencia misma.
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Así, cuando el Buda expone el Noble Óctuple Cami-no está definiendo una terapia o un programa de largoplazo, que requiere una fe en su lógica y una fuerte per-severancia para ir descubriendo sus ventajas a fin de sa-nar y restablecer la salud mental, que no es más que vol-ver al estadio original de la conciencia que es ser luz clara,experiencia y conocimiento puro.6El proyecto de superación de los estadios de dukkha,del sufrimiento y la insatisfacción, se realiza a través deuna serie de tareas y ejercicios que pueden resumirse enestas palabras:
Abstenernos de todo aquello que haga dañoa uno mismo y a los demás.

Para contener los deseos egoístas, las perturbacionesmentales, las aflicciones emocionales y el karma negati-vo se requiere una amplia y experimentada metodología.El Noble Óctuple Camino es la senda que no solamenteel Buda ha recorrido, sino que también lo han hechocientos de miles de personas como sus discípulos y los
6 Para el BudhaDharma, la naturaleza propia de la mente es la luzclara (el reflejo coherente, como un espejo de la realidad), experiencia(comprobación de los resultados de las acciones) y conocimiento puro(es decir, observador sin prejuicio y preconcepto de los diversos fenó-menos). Lo que pasa es que con el karma negativo que venimos acumu-lando por nuestras acciones no virtuosas y con las perturbaciones y aflic-ciones mentales y emocionales contaminamos, intoxicamos y teñimosde muchos otros elementos esa mente, hasta que llega un momento enque no podemos identificar y reconocer aquellas formaciones naturalesde la mente: luz, experiencia y conocimiento.
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maestros de las muy diversas escuelas del budismo. Peropara que sea eficiente y efectivo es indispensable que elrecorrido lo realice uno mismo. No es a través del inte-lecto, ni siquiera del ejemplo, ni de las buenas intencio-nes como funciona el Noble Camino del BudhaDharma.Sólo la práctica de la experiencia de uno mismo convalidasu sabiduría terapéutica y su ingenio para redefinir la cal-ma y la paz como los estadios superiores de la vida.En el capítulo 1 se expuso en unas cuantas líneas elNoble Óctuple Camino, ahora veremos con más deta-lles dicha metodología para ingresar a la espiral del desa-rrollo espiritual. Son ocho las prácticas que habría querealizar de forma correcta: visión y pensamiento; habla,acción y medios de vida; y esfuerzo, atención y concen-tración.El Noble Camino Óctuple empieza con la visión y elpensamiento correcto, con prajña. Para el logro de unenfoque o perspectiva acertada se requiere, antes quenada, tener una mente tranquila, evitando toda exagera-ción y saltos emocionales. El pensamiento tiene que sercorrecto, enfocado en el objeto de conocimiento e inter-pretación sin imputaciones conceptuales de la personaque piensa. La mente es una energía que como tal tiendea idear una serie de juicios precipitados, de ahí la impor-tancia de la calma mental como requisito indispensablepara alcanzar la sabiduría, prajña, de las cosas de la vida.La mejor manera de lograr una mente calmada queasegure una visión y un pensamiento positivos es res-guardar la conciencia dentro de un ética correcta, shila.El comportamiento de los seres humanos es la materia-
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lización corporal de las creencias, hábitos y percepcio-nes; por eso, protegerse de impregnaciones negativas creauna garantía para las acciones virtuosas. Una conductacorrecta en el discurso, en las acciones diarias que serealizan en relación con los demás y trabajando en losmedios de vida adecuados para conseguir las economíasnecesarias de la vida cotidiana propician una mente enclama. Es sencillamente una cuestión de coherencia en-tre el dicho y lo hecho.El Noble Camino se cierra con la práctica de la con-centración, samadhi, que propone una táctica correcta parallevar a buen éxito el esfuerzo que se requiere para estary seguir en el camino espiritual. Pero es de vital impor-tancia educar la mente en la atención, en la vigilancia denuestros estados mentales tan caóticos y arbitrarios enla mayoría de los casos. Aquí se entiende como atenciónel enfocar sobre un objeto determinado la conciencia delo que en un momento determinado está pasando. Paralograr la atención, es requisito indispensable reeducar ala mente en la concentración y ejercer la condensaciónde nuestros seis sentidos sobre un mismo tema u objeto.Samadhi es pues la práctica de la meditación, que en elBudhaDharma significa establecer sensaciones, percep-ciones y pensamientos inteligentes, astutos, despiertos ycerteros; acompañados de paz y calma. Para decirlo enpocas palabras, atención plena a los sucesos y experien-cias que nacen, se presentan para después desapareceren la vacuidad.En efecto, en la práctica del Noble Óctuple Caminola meditación es un ejercicio fundamental dentro de las
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muy diversas escuelas del budismo. Aquí todas ellas co-inciden en que dicha experiencia origina la destreza mentalde estabilización y análisis. Las técnicas para estabilizarla mente, después de que estamos plenamente convenci-dos de que las perturbaciones y aflicciones mentales yemocionales sólo traen insatisfacción y sufrimiento, lle-van el nombre de meditación.En términos generales, existen dos tipos de medita-ción en la práctica del BudhaDharma: shamatha y vipa-ssana. La primera tiene el objetivo de calmar y estabilizarla mente, detener la vida acelerada y el desorden mentalpara descansar los pensamientos y las angustias surgidasen la continua pugna entre los deseos y las condicionesde la realidad.En cambio, el segundo tipo de meditación funcionacomo un diamante que corta las ilusiones y los engaños:es el análisis, la observación puntual y el proceso de ave-riguación, casi científica, de los objetos materiales, men-tales y presenciales.Vipassana es la meditación que hacesurgir la sabiduría de observar cómo son las cosas, talcomo devienen en el tiempo y en el espacio; observa-ción que se realiza fuera de las coordenadas del apego, laaversión o la indiferencia.7

7 Toda la metodología y técnicas que propone la meditación Vipassanaprocura liberar a la mente de estos ciclos reproductivos que la menteignorante tiene. Esta ignorancia sobre las características de la realidadproducen las mentalidades de apego, aversión e ignorancia. Por eso lameditación, como se verá en el capítulo 9, es el método para experimen-tar la conciencia liberadora, que después se extiende a las demás activi-dades cotidianas.



JORGE GARCÍA MONTAÑO

114

Gracias a las técnicas de meditación, las personas quecultivan el budismo también se instruyen en el desarro-llo de la compasión: del deseo, la voluntad y la acción depoder eliminar las condiciones y las causas que produ-cen el sufrimiento, impulsando al mismo tiempo las con-diciones y causas que fundamentan la paz mental y ma-terial. El cultivo de la compasión a través de la meditacióntiene un efecto de acumulación intensiva, pues de ahí seexpande hacia todas las acciones pre y posmeditativas,con lo cual se dota a los meditadores de un buen corazón.El Noble Óctuple Camino implica un adiestramientoregular, cotidiano y permanente, porque el establecer unaconciencia sabia y compasiva repercute en la formaciónde una mente de Bodhichitta, que es aquella mente queprocura la iluminación para poder ayudar asertivamentea los demás.8  El cumplimiento de las instrucciones delNoble Óctuple Camino prepara para no sólo fundamen-tar la sabiduría de cómo son las cosas y la compasiónpara desear que todo mundo sea feliz, sino que cultivaun corazón bondadoso, en especial cuando se toma con-ciencia de que todo lo que uno tiene en el disfrute y en lasatisfacción de las necesidades es gracias al esfuerzo y ala presencia de los demás.
8 Bodhi significa iluminación, y chitta, mente. La conjugación

Bodhichitta literalmente significa “mente iluminada” pero la tradiciónMahayana le da un significado más amplio: es toda persona que procura
tener una mente clara, limpia e inteligente y un corazón bondadoso ha-cia toda existencia, sin discrimación alguna y sin un átomo de perturba-
ciones mentales y aflicciones emocionales.
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Las Cuatro Nobles Verdades y el Noble Óctuple Ca-mino concurren en la práctica budista como dos cues-tiones estratégicas para dominar y superar los estadosmentales de dukkha; y a partir de ello desintegrar demanera gradual los universos del samsara que la menteignorante y egoísta ha recreado a través del tiempo, elespacio y, principalmente, por medio de la acción cons-tante que el sufrimiento y la insatisfacción vienen ejer-ciendo en la calidad de nuestra vida.Para terminar este capítulo, describiremos brevemen-te lo que es un practicante estratégico, constante y delargo alcance, del BuddhaDharma.Se trata de de una persona que comprende y tieneconfianza en la veracidad de las Cuatro Nobles Verda-des y que toma la decisión de recorrer el Noble ÓctupleCamino. En este recorrido resulta fundamental tener fe,pues si bien es posible que se comprendan conceptual oteóricamente las implicaciones y significados de las ver-dades y del camino, es necesario experimentar viven-cialmente sus implicaciones y repercusiones en todas lasfases que abarca la vida: con la pareja, con la familia, enla escuela, con los amigos y amigas, en el trabajo; en fin,su aplicabilidad en todos los órdenes de las relacionesindividuales y sociales que se establecen en la comuni-dad a la que estamos integrados.La voluntad y el esfuerzo son necesarios para surcarel sendero espiritual que supone la práctica del NobleÓctuple Camino. Para transitar con éxito en este largoy extenuente camino, es recomendable tener disciplina yno esperar a corto plazo resultados espectaculares. Se
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requiere asimismo comprender y aceptar con todas sussecuelas que la vida no tiene sentido de manera inheren-te; en el fondo de las personas, hechos, situaciones ycosas sólo hay devenir y elementos de condicionalidad.Por este hecho, una persona que se refugia en el Budha-Dharma somete a la duda la composición del mundo endualidades, en choques de polos. Aquí todo se relativizaen función de las motivaciones y los resultados.Por eso, la intencionalidad, donde inicia todo el ciclodel comportamiento humano, es la primera etapa quehay que concienciar. A este procedimiento se le llamapercatación: percatarse, darse cuenta de los estados men-tales, emocionales y de las visiones erróneas que por añoshemos llevado a cuestas.Por último, el practicante del BudhaDharma hace desus pensamientos y sus actuaciones una sola unidad co-herente que converge en el pleno convencimiento de quetanto el sufrimiento como la felicidad son estados men-tales internos de cada ser sintiente, con mente y concien-cia, y pone en tela de juicio la composición del mundo,de la realidad, en dualidades inquebrantables y en cho-ques de polos.Externamente a cada existencia sólo existen condi-ciones adversas y difíciles, condiciones positivas y favo-rables y condiciones neutras; condiciones, que por cier-to, son producto de la red inmensa de las mentes que serelacionan. Así, el budista está convencido de que el su-frimiento y la felicidad tienen sus causas en el mundorecóndito de la mente: se sufre como consecuencia depensamientos, palabras y acciones no virtuosos y se ex-
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perimenta paz y felicidad al realizar actos virtuosos; éstaes la lógica impecable del BudhaDharma, que como ve-remos en el próximo capítulo, tiene una amplia respues-ta  al sufrimiento.

NOTA: la base para redactar este capítulo fue el libro Las Cuatro No-
bles Verdades, capítulos 4 y 5, del XIV Dalai Lama.
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Capítulo 4La compasión hacia el sufrimiento

DICE LA LEYENDA que Buda Sakiamuni recitó, alos 76 años de edad, las siguientes bellas pala-bras a los discípulos que seguramente a esa edadlo estaban cuidando con todo el amor universal posibleen un ser humano:
¡Qué hermosos es el mundo,

y qué bueno es vivir en él!
¿Cómo fue capaz el Buda de llegar a esta  conclusión,cuando toda su vida había reclamado a la vida la existen-cia despótica y desmedida del sufrimiento? La respuestaes muy concisa pues en su mente y en su corazón sólohabitaban los Cuatro Inconmensurables: el amor uni-versal: metta; compasión, karuna; gozo genérico, mu-ddita, y ecuanimidad, upeka. Había logrado la máximapotencialidad espiritual que se puede conquistar en laTierra. Ya no había en él rastro alguno de perturbaciones
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mentales, de aflicción emocional,  ni mucho menos deignorancia. Estaba el Buda completamente iluminado, ytodo lo que formaba parte a su alrededor, toda formamaterial e inmaterial, toda sensación, percepción, for-mación mental y conciencia tenían el color y la texturadel devenir intachable de la pureza y la virtud.Como hemos planteado en los tres capítulos anterio-res, las enseñanzas de el Buda se pueden establecer entres aspectos interconectados. Con base en los tres pri-meros suttas que se encuentran en el anexo I al final deeste libro, se infieren tres modos diversos de enfocar lapropuesta del BudhaDharma. Primero se destacan lasCuatro Nobles Verdades y el Noble Óctuple Camino;este primer discurso inaugura lo que se llama la Ruedadel Dharma, es decir, es el inicio para difundir los cono-cimientos que el Buda había descubierto durante su es-tado de iluminación, así como lo que venía reflexionan-do desde entonces hasta su Paranirvana. A este primerdiscurso se le conoce como el de Baranasi, porque fueen ese lugar donde se expuso. Precisamente la doctrinabudista Hinayana se fundamenta en el Discurso de lasCuatro Verdades y el del Camino.1

Por su parte, el Mahayana gravita principalmente enel segundo y tercer suttas de la Rueda del Dharma. Setrata de los sutras que exponen, en el segundo, las ochocondiciones del mundo y cómo las personas “no infor-madas” interpretan cada una de esas condiciones como
1 Léase El Primer Discurso de la Puesta en Movimiento de la Ruedade la Doctrina (Dharma), anexo I, punto I.1. DhammacakkappavattanaSutta.
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permanentes y, en consecuencia, objetos de apego (po-sesión) y de aversión: deleitándose cuando el deseo escumplido y contrariándose cuando no lo es.2  La posibi-lidad de liberarse de los famosos ocho intereses munda-nos se sustenta en el proceso de liberación que se expu-so al abordar la tercera y cuarta nobles verdades.Aquí es importante considerar que en este segundodiscurso de la Rueda del Dharma se habla de la energía,tiempo y recursos materiales, humanos y económicosque las personas invierten en la cotidianidad para lograrganancias, fama, elogio y felicidad. En estas metas u ob-jetivos se puede ir la vida entera.El problema, por un lado, es que dichas metas estáncondicionadas, toda vez que para su logro hay una redmuy compleja de causas; además cuando hay una buenaépoca para una persona o para una sociedad y se lograncumplir estos intereses “positivos” mundanos, muy pron-to enuncian sus características inherentes: son imperma-nentes, insatisfactorias y de naturaleza transitoria diríamuy atinadamente el Buda Sakiamuni.Por otro lado, los cuatro intereses “positivos” en elfondo siempre conllevan una lucha desgastante, y en lamayoría de los casos, predeterminada al fracaso, en con-tra de los intereses mundanos “negativos”; siempre ame-nazan y son el espejo fiel de lo que el tiempo le hace a losdeseos.
2 Véase El segundo discurso de las condiciones del mundo, anexo I,punto I.2. Dutiyalokadhamma Sutta. Recordemos que los ocho intere-ses mundanos son: ganancia-pérdida; fama-fracaso (o anonimato); elo-gio-crítica y felicidad-sufrimiento.
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En efecto, la pérdida, el fracaso, la crítica y el sufri-miento son los enemigos, siempre reales y tangibles, delos deseos cumplidos a través de los intereses “positi-vos”. Para el Buda, éste es el círculo infernal del samsara,que obliga a todo el mundo, a ricos y pobres, a personasfamosas y comunes, a individuos ensalzados y criticadosy a la gente feliz e infeliz, a encauzar su atención y ener-gías para que a quienes les va bien, no les vaya mal, esdecir, para que los ricos no sean pobres; para que losfamosos no sen olvidados; para los que tienen buenareputación no la pierdan y para lo que son felices nolleguen al sufrimiento. Y a la inversa, en la misma pro-porción: los pobres quieren la riqueza, las personas co-munes quieren ser famosas; los individuos con mala re-putación, desean eliminarla a toda costa; y las personasque sufren desean tener la felicidad también y, a veces, acosta de lo que sea. Frente a este drama humano, el Budasólo aconseja constituirse en un ser noble. La idea ya seexpuso brevemente al final del capítulo anterior.
En pocas palabras, el ser noble, desde el puntode vista del BudhaDharma, es aquel que logratrascender la existencia condicionada definidapor los ocho intereses mundanos.

Pero para el logro exitoso se tienen que desterrar dela mente, la palabra y del cuerpo tanto los intereses “po-sitivos” como los “negativos”; y realmente ése es el ca-mino que se propone. Esto no significa que no debenser importantes para las personas y para las sociedades,sino que más bien se está haciendo referencia a que las
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personas no generen apegos (relaciones neuróticas deposesión y deseo) a los intereses positivos y aversión(relaciones enfermizas de odio) hacia los negativos, por-que ésa es la causa del sufrimiento más común en losseres humanos.Para trascender los intereses mundanos es necesarioestar plenamente convencidos de que éstos no son per-manentes, que cambian y que, a su manera, al tenerse ono tenerse, producen insatisfacción. Y aquí es cuandoentra oportunamente El Tercer Discurso de la Ruedadel Dharma: el discurso de la no alma.3  Es un discursocomplejo, y por tanto le daremos especial atención enlos capítulos 10 y 17.  Por ahora interesa destacar que laposibilidad de trascender la vida mundana es compren-diendo que los objetos, tanto materiales comoinmateriales, no poseen identidad en sí mismos, no tie-nen esencias interiores ni exteriores y que su presenciadepende de causas y condiciones casi siempre fuera delcontrol de las personas que las desean o las aborrecen.Se trata de comprender la vacuidad de las personas,las cosas, los hechos y los lugares. Nada existe por símismo, pues todo depende de sus partes y de causas ycondiciones externas.4 Todo existe en dependencia, eninterrelación, con otros objetos; y por consiguiente tie-
3 Véase El discurso de la característica de no alma, anexo I, puntoI.3. Anattalakkhana Sutta.
4 En las hipótesis del budismo Mahayana se habla de la vacuidad enel sentido de carencia del yo (anatman, es decir, la no existencia de unalma eterna, sólida y definitiva, literalmente, no alma); de hecho se aludea la carencia de identidades en los objetos: éstos no tienen una naturale-za del yo con existencia intrínseca.
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nen causas que los producen, que les dan vida, condicio-nes para su crecimiento y desarrollo y causas para su-cumbir. La situación es que por ignorancia y porque lamente se encuentra perturbada y las emociones afligidassimplemente no nos damos cuenta de la presencia, exis-tencia y fuerza de esas causas y condiciones.Se ha hablado mucho sobre estos tres conceptos: ig-norancia, perturbaciones mentales y aflicciones emocio-nales. Con el objeto de ir profundizando en estos temases oportuno exponer algunas tentativas de definición.Para el budismo ignorancia no es una cuestión intelec-tual ni referida a los niveles de educación y cultura; signi-fica que una mente ignorante no es capaz de observar loque realmente existe, pues en esa observación se haceintervenir otras características que no existen en el obje-to observado.Perturbación mental hace referencia a las mentes quese encuentran invadidas de pensamientos en estado deturbulencia, en desorden y caos; para el budismo la ma-yoría de las mentes de los seres humanos se encuentranen franco desorden y con una serie de creencias y hábi-tos atravesados, ambiguos y contradictorios; en pocaspalabras, es una mente confundida. Aflicciones menta-les son todos los estados emocionales no virtuosos queposee el ser humano. Para el Buda, una emoción negati-va es como un velo que nos obstruye la visión correctade los objetos. De hecho, los Tres Venenos, apego, aver-sión e indiferencia, son la matriz donde se producen losdemás estados emocionales afligidos: envidia, celos, egoís-mo, odio, miedo y desprecio entre otros muchos tienen
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su génesis en los tres venenos, que a su vez nacen sim-plemente de la ignorancia.5Todos estos temas vienen al caso porque para elBudhaDharma la creencia de que existe un yo intrínsico,identificado con el concepto de alma, al que le imputa-mos una serie de características eternas y sólidas consti-tuye si no el principal, si el más importante obstáculopara que una persona pueda entregarse al flujo naturalde la vida y comprender de manera adecuada sus condi-ciones. Samsara quiere decir vida condicionada no sólopor los ocho intereses mundanos expuestos en párrafosanteriores, sino también por una serie casi infinita deelementos materiales, por estructuras políticas, cultura-les, sociales y económicas.En el afán de no encontrarnos con la conciencia ple-na de dichos condicionamientos las personas nos he-mos inventado un yo ego, que nos hace creer que somosdiferentes de los demás; que tenemos características ycualidades que nadie más tiene y, que por lo tanto, tene-mos una existencia autónoma e independiente. Yo soyyo, declara a grito el ego; y en ese grito nos separamos,
5 Es muy significativo que las diversas escuelas de psicoanálisis ypsicología se encuentren muy enfocadas en las aflicciones emocionalesy estudien muy poco las emociones positivas o virtuosas. Cosas de lacultura occidental. Por ejemplo, el erudito Stuart Walton analiza en suúltimo libro, Humanity, An Emocional History (publicado en Londres porAtlantic Books), ocho estados emocionales afligidos (miedo, ira, asco,tristeza, celos, desprecio, vergüenza y bochorno), y sólo uno neutral (lasorpresa) y una positiva (la felicidad). Esta predominancia académica eintelectual hacia el estudio y análisis de las emociones afligidas quizácorresponda efectivamente a su hegemonía en el comportamiento hu-mano y, por ende, a su presencia masiva en todas las culturas.
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nos diferenciamos y, por ende, nos disociamos de la exis-tencia natural de las relaciones sociales. Es la segrega-ción del yo ego respecto a la existencia interdependientey condicionada que realmente se vive.Debido a la segregación del yo respecto a los demás,el yo se autopostula como lo más importante del univer-so entero y se ve a sí mismo como único y permanente.La llamada literatura de la autosuperación y en general elmarketing de consumo personal promueven este tipo devisiones respecto al tratamiento del yo; propuestas quesólo contribuyen a alimentar estas ilusorias y engañosaspercepciones, que se pueden resumir en que el logro delos deseos de las personas centradas en sí mismas garan-tiza la felicidad y la satisfacción.Así, la demanda central del yo, de esa entelequia (unade las más astutas y mejores ficciones que ha inventadola mente ignorante), es que todas las personas, objetos,situaciones y lugares tienen que estar en función y aco-modarse según sean las preferencias materiales e inma-teriales establecidas por ese yo. El yo ego presupone quelas condiciones naturales y artificiales tienen que estar alservicio de sus deseos, necesidades y demandas. Por eso,la existencia del sujeto yo ego siempre se hace acompa-ñar de su hermano mayor, del estado mental egoísta.El concepto de ego fue manejado por Sigmund Freuden muchas de sus obras; él pensaba, por ejemplo en Elmalestar de la cultura, que era producto de una respuestainterna de los sujetos a las reglas que la sociedad impo-nía a los individuos para contener o reprimir los instin-tos salvajes y violentos que eran parte de la naturaleza
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propia de los mismos. Pero desde hace muchos siglos,aunque quizá más con la modernización social y la exal-tación del individuo que promueve el liberalismo socialen el siglo XX, el estatus del yo adquirió dimensiones inu-sitadas para la lógica misma de la sociabilidad.Así, el concepto de egoísmo, desde la economía polí-tica de Adam Smith6 hasta la filosofía teórica de FriedrichHayek,7 ha representado el mayor debate entre los de-fensores del individualismo, cuyos intereses se conside-ran superiores a todo interés del conjunto de la socie-dad, y los colectivistas o socialistas que preconizan ladominancia del interés social sobre los deseos y requeri-mientos de los individuos vistos en su particularidad. Loimportante en este contexto es discernir qué significa enla práctica el egoísmo y cómo afecta y obstaculiza el de-sarrollo del sendero espiritual en las personas.Egoísmo es un concepto compuesto de “ego”, esesujeto constituido como lo más importante en las per-sonas, e “ismo”, que quiere decir algo así como “siste-ma”; por tanto egoísmo es la formación de un sistemade vida derivado de las necesidades del ego.El egoísmo tiene un una serie de efectos negativos, yningún resultado positivo en la vida de las personas.8

Entre los más evidentes están:
6 De Adam Smith véase An Inquiry into the Nature and Causes of the

Wealth of Nations y The Theory of Moral Sentiments.
7 De Friedrich Hayek véase Law, Legislation and Liberty.
8 La teoría económica liberal y la filosofía de extrema derecha insis-ten en que el egoísmo tiene efectos positivos cuando a través del merca-do las personas se ponen de acuerdo para intercambiar sus respectivosproductos e ideas desde el origen de sus propias necesidades. Según
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Primero. Nos separa y aparta de los demás; desde estaperspectiva, se construye un mundo anclado en el yo, fren-te a otro u otros mundos definidos por todos los demás.Esta distancia entre el yo y los otros favorece el surgi-miento de la esquizofrenia del individualismo, pues se re-vela una distancia que de hecho no existe más que en laimaginación del individuo que tiene una mente egoísta.9Segundo. Es obvio que para complacer los deseos yrequerimientos de todo tipo que nacen del egoísmo, esnecesario dañar, expropiar y adaptar las condiciones exis-tentes en torno del individuo. Principalmente, se trata deusufructuar los recursos emocionales, intelectuales y eco-nómicos de las demás personas para favorecer los intere-ses propios; estos aprovechamientos típicos de las men-tes egocentradas requieren la utilización de una serie deengaños y fraudes para poder realizarse.Tercero. Como el sujeto egoísta sólo se hace posible através de una mente centrada en sí misma, se tiende a in-terpretar muy mal y, por ende, las percepciones y pensa-mientos distorsionan las cualidades del objeto de esa rea-
estos teóricos de la individualidad, al realizar los deseos egoístas de losindividuos, efectúan, aunque no sea un efecto deseado por los mismos,una manera positiva de existencia social. Esta idea es precisamente lacausa de la polarización de la riqueza que hoy se vive en el mundo yquizá es la fuente de violencia y conflictos más recurrente en las fami-lias, pueblos, sociedades y entre países.

9 Existe toda una familia representativa de las variaciones que puedetomar el ego en los sujetos, siempre referidos a sí mismos: desde elegoísmo definido como el excesivo amor por sí mismo que obliga a laspersonas a atender sólo el interés propio, y darse cuenta de los otrosintereses cuando son funcionales a los propios, hasta egolatría, venerarseuno mismo, y el egotismo entendido como la conducta que se concentraen hablar excesivamente de sí mismo.
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lidad. Éste es el mecanismo: si a ese objeto, que es partede la realidad o contorno del sujeto, se le asignan caracte-rísticas buenas, positivas o bellas entonces la menteperceptiva se transforma de manera instantánea en unamente de apego, de aferramiento y de aprisionar ese ob-jeto. En cambio, si a ese objeto, que es parte de la reali-dad, se le asignan características malas, negativas o feasentonces la mente perceptiva se transforma en una men-te de aversión, de rechazo y de destrucción de ese objeto.
Por ejemplo, a todos nos ha pasado que un mismoobjeto suscite dos reacciones totalmente polarizadas ycontrarias. Si consideramos un parque público, es posi-ble que uno lo conciba como muy bonito y agradable ypor ende esa persona quiere estar ahí y pasar algunashoras. En cambio, para otra persona, el mismo parque, ala misma fecha y hora, le puede parecer un espacio ho-rrendo y desagradable, del cual sólo quiere salir huyen-do. Las percepciones dependen del estado de la mente.Y el juego entre apoderarse de objetos de deseo y des-preciar los objetos de animadversión es sólo una ilusiónprovocada por la mente pero que al ser considerada comouna realidad que verdaderamente existe crea una inmen-sa cantidad de problemas entre los seres humanos.El ensimismamiento y el imputar cualidades a las per-sonas, cosas, situaciones y lugares constituyen la con-ducta más común y de mayor alcance en las sociedades.La mente autocentrada, que juzga todo lo demás en fun-ción de los intereses del ego en cada momento, es lapráctica más común de los seres humanos: vivimos asig-nando miríadas de adjetivos calificativos a toda forma
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material e inmaterial que tenemos enfrente; por eso essumamente difícil tener una perspectiva sin apegos y aver-siones, lo que significaría entablar con los objetos unarelación pura, sin ninguna mediación conceptual de há-bitos y creencias.Para el BudhaDharma, tal y como insiste en todas susobras el Dalai Lama, las percepciones de la mente tien-den a ser erróneas por la sencilla razón de que esa mentese encuentra contaminada de ignorancia, es decir, de ele-mentos intermediarios entre la mirada (la mente) y elobjeto materia de atención y observación.Ahora bien, se parte de que el ser humano al enjuiciarde modo tan erróneo la realidad aparece como si tuvierauna naturaleza innatamente mala y hasta violenta, cosaque han afirmado muchos científicos y que comparte lamayoría de las personas que viven en una sociedad mo-derna, altamente tecnificada y urbana. Obviamente, silas conductas egoístas, malévolas y violentas se presen-tan con regularidad en nuestras vidas cotidianas, enton-ces es fácil concluir que los seres humanos somos asípor naturaleza. Pero esta idea, que a veces es reforzadapor el pensamiento liberal y mercantilista y que, por cierto,es la mejor justificación para darle sentido histórico alEstado como aparato represor, es falsa desde el puntode vista del Dharma.El ser humano es por naturaleza un ser bondadoso ycariñoso. Toda su estructura corporal se inclina más ha-cia el lado del cuidado, del abrazo y de la caricia que degolpes y la violencia. Las manos no poseen garras; nohay fuerza bruta en los brazos; las piernas son delicadas
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y sirven más para caminar que para correr. No tenemoscolmillos como los felinos carnívoros, ni su densidadmuscular para atrapar presas. Un recién nacido dependetotalmente de la atención y cariño de su madre o de unapersona que lo cuide. Después, durante el desarrollo,dependerá de maestros, amigos(as), familiares y otraspersonas. Y en la edad de envejecimiento se vuelve atener una total dependencia de otros.En efecto, el ser humano es más que nada sociabili-dad y compasión; todo lo que ahora tenemos se lo debe-mos a muchas otras personas que en la mayoría de loscasos ni siquiera conocemos. Las costureras de nuestraropa, los albañiles que con construyeron nuestro hogar,los campesinos que cultivaron nuestros alimentos, losmaestros que nos enseñaron y así sucesivamente hasta laformación de una muy compleja red de apoyos y cuida-dos que nos dan oportunidad de seguir viviendo. La vidahumana depende indiscutiblemente del cariño de losdemás, por eso el budismo postula que
Todas las metas, fines y objetivosque nos trazamos  en la vidadependen de los demás.

Si partimos de que existe un yo como algo fijo, inmu-table y último, a partir de aquí se establecen procesosmentales y conductuales que le dan una plataforma muyfirme al egoísmo como un estado mental claramenteexpresivo de ignorancia. De la ignorancia nacen las per-turbaciones y aflicciones mentales y emocionales que sonel armazón más firme para que exista el sufrimiento.
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El objetivo de todo ser sintiente es disminuir la cargade dukkha, del sufrimiento y la insatisfacción, y aumen-tar las causas y condiciones que tengan como conse-cuencia la felicidad. Ahora bien, con las hipótesis quehemos expuesto se puede decir, en términos muy gene-rales, que para que existan estadios de felicidad es nece-sario estimular los aspectos positivos de la existencia, loque implica disminuir significativamente nuestro miedocuando afrontamos el flujo natural la vida y nos damoscuenta de que  por más que nos aferramos a objetos dedeseo, éstos cambian y en la mayoría de las ocasionesdesaparecen. La liberación del sufrimiento implica erra-dicar los factores que condicionan nuestra existenciamundana. La compasión, el deseo y la acción para quetodo tipo de vida deje de sufrir, es la clave para superar elsufrimiento, dukkha, por la sencilla razón de que unamente de compasión es una mente que está muy alejadadel ensimismamiento.Hay que reiterar, pues, que una mente compasiva estáenfocada a defender, conservar y acrecentar la presenciade la vida sana; y en este sentido sus atenciones de ener-gía en los pensamientos, en las palabras y en las accionesse encuentran encauzadas a trabajar a favor de las perso-nas, los animales y de la naturaleza biológica en general.Con una tarea de esta magnitud es casi imposible quesurjan las plataformas para la presencia del egoísmo10  yde todas sus consecuencias.
10 Otra forma de comprender el egoísmo es definiéndolo simple-mente como un estado existencial de estimación propia y de apego a símismo, de ensimismamiento.
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La lógica del Dalai Lama establece que cuando unosólo piensa en sí mismo en relación con un pequeñoproblema, una situación difícil se convierte en algo gi-gante e insoportable. En cambio, cuando uno piensa enel bienestar de los demás, los pequeños problemas con-servan su verdadera dimensión: son pequeños. El desa-rrollo de una mente compasiva, por tanto, involucra uncambio de perspectiva desde los posicionamientos ensi-mismados hacia las perspectivas que contemplan losasuntos y los sufrimientos de los demás como más im-portantes que los de uno mismo.Cuando estamos ensimismados, todas las condicio-nes negativas y situaciones difíciles que surgen por lanaturaleza propia del samsara, se convierten en gigantesmonstruos forjadores de miedo, angustia, preocupacióny nerviosismo. Este estado mental, a su vez, anula la ob-jetividad que podemos tener frente a los muy diversoseventos de la vida cotidiana. Bajo un estado mentalperturbado, por ejemplo, un engaño al comprar un pro-ducto puede aparecer como una gran injusticia  y creer, yeso es lo peor de todo, que “esto sólo me sucede a mí”.La colocación del yo en el centro del mundo, es decir,el desarrollo intensivo de la mente ensimismada, tieneasimismo un efecto colateral pero sumamente impor-tante: nos convierte en esclavos de los intereses del mini-mundo construido por el ego.11 La dislocación de cual-
11 El minimundo construido por el ego es sinónimo del concepto deensimismamiento. Podemos entender por éste el estado mental, discursivoy corporal, cuyo único interés se concentra en la persona misma. Hayindividuos que todo el día y toda la noche sólo piensan, hablan y hacen
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quiera de los elementos previamente aprobados por elaferramiento del yo, aparece como una tragedia mundialy como un evento exclusivo que le sucede a uno mismo.Hace que las cosas más comunes que pasan en la vida,(enfermarse, envejecer, no poder tener lo deseado, tenerlo no deseado y perder lo que deseamos), se presentencomo eventos desastrosos que percibimos como un cas-tigo insoportable. Así es como trabaja la ignorancia: su-pone que las cosas deben ser de una manera, la maneradel ego, mientras que al enfrentar la realidad, nos damoscuenta de que no es así.La compasión es uno de los mejores antídotos contrael sufrimiento porque hace salir del ensimismamiento.Por eso para el BudhaDharma la demostración analíticay vivencial de que el  yo ego no existe como tal es de vitalimportancia, pues sólo superando esta creencia es posi-ble saltar del campo minado del egoísmo al espacio de laalteridad. Quizá la clave de la liberación del sufrimientosea olvidarse de uno mismo, lo cual implica desarticularel ensimismamiento. Esta propuesta no quiere decir queuno no procure tener los satisfactores para llevar a cabouna existencia digna y sana; lo que queremos resaltar esque el apego que le tenemos al yo nunca tiene que serexagerado ni mucho menos obsesivo, como es la cos-tumbre del comportamiento cotidiano de la mayoría.
cosas para sí mismas; casi siempre son personas con muy alto grado desufrimiento y angustia, pues el simple hecho de pensar que algo puedecuestionar sus discursos, sus pensamientos y sus acciones las hace suma-mente inseguras y muy vulnerables a esa posibilidad, aunque dichas ame-nazas no existan realmente.
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Vimos en el capítulo anterior los llamados Cuatro In-conmensurables Estados de la Mente: amor (metta),compasión (karuna), gozo (mudita) y ecuanimidad(upeka). También conocidos como Brahmaviharas o Bra-ma-Viharas. Estos estados mentales son  la fórmula queel Buda propone para enfrentar el sufrimiento.En este contexto, amor no quiere decir romance; elamor del que se habla más bien se refiere al deseo de quetodo ser sintiente logre tener las condiciones para el lo-gro de la felicidad.Por otra parte, cuando se habla del gozo, se hace re-ferencia a ese estado de alegría amplio y extendido quese experimenta por estar amparado en una mente deamor, compasión y sabiduría. Es un estado de bienestary dicha que se logra desarrollar en la medida en que seabandonan las resistencias al flujo inherente de las cosasy, por ende, el miedo y la inseguridad ya no se hacenpresentes en ese momento. Por eso resulta fundamentalestar atentos al presente desde un orden donde no hayapego a nada (no hay deseo manifiesto en los seis senti-dos) ni hay aversión a nada (no hay rechazo a la presen-cia de objetos).La ecuanimidad es el resultado de los tres Brahmaviharasya que se identifica con un estado mental que deja deatribuir cualidades positivas a los objetos que nos atraeny cualidades negativas a los objetos que nos provocanrepulsión; la ecuanimidad surge cuando la forma, la sen-sación, la percepción, las formaciones mentales y la con-ciencia dejan de tener relación con los Tres Venenos.Por lo tanto, la ecuanimidad no significa indiferencia ha-
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cia los muy diversos objetos existentes, más bien quieredecir que las reacciones hacia las personas, las cosas, loshechos y lugares no están distorsionadas por criterios yprejuicios; en pocas palabras, con la ecuanimidad se puedemirar la vida con equilibrio y con objetividad, donde in-terviene el yo ego en la definición de los eventos y situa-ciones de las personas y las cosas.Así, amor, compasión, gozo y ecuanimidad definenlas bases sustantivas para el logro de una mente discipli-nada y bondadosa, capaz de quitarse los velos que nacende estar inmersos en los ocho intereses mundanos queel Buda describió en su Segundo Discurso de la Ruedadel Dharma. En este sentido el BudhaDharma habla deLas Seis Perfecciones, llamadas Paramitas:
1. Generosidad2. Disciplina moral3. Paciencia y tolerancia4. Esfuerzo5. Concentración6. Sabiduría
La práctica de las Seis Perfecciones tiene un parentes-co muy cercano con el Noble Óctuple Camino, sola-mente que ahora la práctica espiritual se ubica en un es-quema basado en la reeducación de la mente que ha sidocontaminada por el apego, la aversión y la indiferencia.Es una manera de remplazar los estados perturbados yafligidos por estados mentales que tiendan a generar,según las diversas situaciones y momentos, el cultivo dela compasión y la sabiduría.
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En el BudhaDharma hay muchas vías de acceso aldesarrollo espiritual o a diversas maneras de liberarnosdel materialismo egoísta representado por los ocho in-tereses mundanos.En lo que sigue se presenta una síntesis de los con-ceptos que hemos analizado previamente. 1. Las Cuatro Nobles Verdades: lo que domina en elmundo es el sufrimiento, dukkha; su causa es el deseo deapego, aversión así como la ignorancia; es posible cesarel sufrimiento; el cese se logra a través del Noble ÓctupleCamino.2. El Noble Óctuple Camino implica implementar en lavida un recto entendimiento, recto pensamiento, rectolenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, rectaatención y recta concentración3. Los Cuatro Estados Inconmensurables, amor (metta),compasión (karuna), gozo (mudita) y ecuanimidad (upeka),contribuyen a lograr ese propósito.4. Los Tres  Entrenamientos Superiores significan realizaruna buena ética-moral a favor de todo lo vivo y de lavida (shila); concentración y meditación (samadhi yvipassana), y visión y sabiduría (prajña).5. Los 10 Preceptos de Abstención también intervienenen ese proceso; son preceptos de renuncia y contención;en relación con el cuerpo se refieren a no matar, no ro-bar, no mantener relaciones sexuales inadecuadas; res-pecto a la palabra: no mentir, no calumniar, no insultar yno mantener conversaciones banales. Y en relación conla mente: evitar pensamientos maliciosos y de codicia yno tener perspectivas erróneas de las cosas.
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6. Las Seis Perfecciones o Paramitas, generosidad, disci-plina moral, paciencia y tolerancia, esfuerzo, concentra-ción y sabiduría, coadyuvan igualmente en el proceso deperfeccionamiento espiritual.7. Los Siete Factores de la Iluminación, llamados visuddhis,son estadios que de una u otra manera combinan algu-nas características de los elementos anteriores: atención(smirti), discernimiento (vichaya), emergía (virya), alegría(priti), pacificación mental (prashrabdhi), concentraciónunidireccional (samadhi) y ecuanimidad (upeka).12

Estos siete caminos, además de definir metodologías,también pueden ser tomados como propuestas cuyo ob-jetivo es simplemente superar la mente autocentrada enel yo y fomentar una mente iluminada y altruista, es de-cir, propiciar una mente descontaminada de perturba-ciones mentales, de aflicciones emocionales y de igno-rancia. Esta mente es capaz de estar siempre atenta albienestar de todas las personas y de la vida orgánica ymaterial.13  Una de las características más interesantes de
12 Para un mayor detalle de los visuddhis, se puede consultar Sangha-rákshita, Budismo, capítulo 8, editorial Oniro, España, 2001.
13 “Unido con sus semejantes por el más fuerte de todos los víncu-los, el de un destino común, el hombre libre encuentra que siempre loacompaña una nueva visión que proyecta sobre toda tarea cotidiana,la luz del amor. La vida del hombre es una larga marcha a través de lanoche, rodeado de enemigos invisibles, torturado por el cansancio y eldolor, hacia una meta que pocos pueden esperar alcanzar, y donde nadiepuede detenerse mucho tiempo. Uno tras otro, a medida que avanzan,nuestros compañeros se alejan de nuestra vista, atrapados por las órde-nes silenciosas de la muerte omnipotente. Muy breve es el lapso duranteel cual podemos ayudarlos, en el que se decide su felicidad o su miseria.¡Ojalá nos corresponda derramar luz solar en su senda, iluminar sus
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todos estos caminos espirituales es su flexibilidad ya que,primero, se adaptan al perfil de cada estudioso y oyentedel Dharma y, por otro lado,  todos empiezan por traba-jar con los sentimientos.Como ya hemos visto, para el BudhaDharma existentres tipos de sentimientos hacia los objetos que se rela-cionan con nuestros seis sentidos, y aquí es donde naceel sentido del comportamiento humano. Por eso, los sen-timientos, principalmente los innatos, son la clave paraestablecer un sendero espiritual. Los sentimientos sonde tres tipos: placenteros, dolorosos y neutros.Las relaciones que se establecen por medio de estetipo de sentimientos hacen que la vida cotidiana se en-cuentre permanentemente en el ciclo del placer y deldolor. En este contexto es pertinente recoradar que enel samsara no existe la posibilidad de encontrar un per-manente y durable placer porque sencillamente todoobjeto que se le imputa a esa cualidad, vía el deseo, cam-bia de manera constante y en cierto momento el objetose desintegra y desparece.Como suele suceder en la naturaleza humana, cadavez que logramos poseer y disfrutar un objeto de placer(ya sea satisfaciendo el hambre, el apetito sexual o unainquietud intelectual, etc.; cuando nos sentimos alegres,optimistas y en miles de momentos más) tendemos aprocurar que los momentos de placer y satisfacción nodesaparezcan, que perduren lo más posible; de manera
penas con el bálsamo de la simpatía, darles la pura alegría de un afectoque nunca se cansa, fortalecer su ánimo desfalleciente, inspirarles fe enhoras de desesperanza!” Bertrand Russell, en Misticismo y lógica.
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instintiva suponemos que este estado de deleite puededurar un tiempo prolongado, lo que obviamente nuncaocurre y casi de inmediato (en unos segundos, en unashoras y, excepcionalmente, en algunos días) volvemos asentir dolor e insatisfacción ¡aunque el objeto de placersiga con nosotros! Tanto más dolor, si cambia o desapa-rece el objeto.Otro ejemplo típico sobre los ciclos del samsara es elde las enfermedades. Si bien en momentos estamos sa-nos y a gusto, de pronto padecemos una enfermedad,luego nos curamos pero de nuevo aparece otra enferme-dad: si no es el estómago, son los dientes, o una gripa, oun dolor muscular en el mejor de los casos. Ésta es laterrible mecánica natural del samsara: en el fondo decada momento y proceso de placer existe la inevitablepresencia de la impermanencia; al presentarse ésta, vie-ne el sufrimiento, dukkha, la frustración.Los siete caminos espirituales ya descritos tienen elobjetivo primordial de romper las cadenas de condi-cionamientos en los que los seres humanos nos vemosinevitablemente envueltos por los ciclos del samsara, deplacer y dolor, de satisfacción e insatisfacción, y, en po-cas palabras, de bienestar y malestar. Las condicionesque hacen posible la vida son pues sumamente imper-fectas, inestables y totalmente inseguras.
Dukkha también puede ser definidacomo el malestarque todo ser viviente siente porque siempre algo sale mal,
siempre hay algo que no funciona.
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Si se suma a este malestar, quizá abstracto pero siem-pre presente en todas las actividades mundanas, el dis-gusto por la naturaleza impermanente del placer y de lasatisfacción, entonces nos podemos imaginar cómo nues-tra mente se encuentra aterrada y alarmada frente a lagama de situaciones terminales en las que se ve envuelta:que nuestra pareja nos sea infiel, un alimento que puedeestar contaminado, la posibilidad de un accidente auto-movilístico, tener de pronto una enfermedad incu-rable, perder a cualquier ser amado; todas estas posibili-dades están dentro del mundo real y concreto… y nuestramente, nuestros pensamientos más finos lo saben.Entonces, la lógica del BudhaDharma parece irrefu-table: se cumplan o no nuestros deseos, siempre el resul-tado es dukkha. Y este estado es ideal para generar des-gracia en la vida de uno y en las de los demás. Estamecánica es el resultado de estar constantemente insis-tiendo, tanto en la mente como en el cuerpo, en que hayque satisfacer los intereses y los deseos (o peticiones deplacer y satisfacción de los sentidos) que pide el egocen-trismo; éste no sólo ensimisma las atenciones y energíasen la propia persona, sino que definitivamente es la cau-sa principal de la inhibición de la compasión hacia lasdemás personas. Por eso, la centralidad del yo ocasionala mayoría de las aflicciones emocionales, los sentimien-tos negativos, porque forja una permanente insatisfac-ción, frustración y enfado, por la actitud de sólo apreciarel bienestar de uno mismo.Para el budismo, la manera de superar los estados deautocentralidad del yo, del egoísmo, es reordenar la aten-
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ción y, por ende, los sentimientos y las intenciones haciaotro objeto que no sea uno mismo: hacia los demás. Ypara lograr este cambio de objeto de atención, es nece-sario calmar la mente y tener la convicción de que esposible discernir lo que se tiene que abandonar: lo nega-tivo y perjudicial, y practicar lo que se tiene que cultivar:lo positivo y lo favorable para la vida.Para tener un campo de cultivo favorable a las virtu-des, sentimientos compasivos, emociones positivas ypensamientos de bienestar y felicidad se requiere, en efec-to, evolucionar hacia una mente serena, sustentada en larazón, en la inteligencia del discernimiento correcto y enla compasión. Para el logro de este tipo de mente, lamente serena, es fundamental adiestrarnos en dos direc-ciones, que son paralelas y complementarias:
1. Desarrollar la empatía: que es arte mantal y sentimentalde sentir, ver y sustentar lo que los otros viven.2. Practicar el Dharma: lo que implica fomentar a cadamomento factores que causen felicidad y, por ende, proxi-midad con todas las personas. Y eliminar a cada momen-to factores que causen infelicidad (sufrimiento), evitandoel alejamiento con todas las personas.
El requisito propedéutico para llegar a realizar estasdos prácticas es comprender en toda su dimensión quelo experimentado hoy es resultado de nuestras accionesdel pasado; los hábitos y costumbres de ese pasado handistorsionado y exagerado todo lo bueno y lo malo por-que los criterios sentimentales, emocionales e intelectua-les han sido originados por la predo-minancia del yo ego;
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y en esta dinámica centralizada y concentrada en unomismo, la producción masiva de perturbaciones y aflic-ciones mentales y emocionales ha sido la preeminenciade nuestras cotidianidades. Por esto, no es de extrañar lasoberanía de dukkha en todo lo que hacemos.Si bien hay varios antídotos contra el sufrimiento, elde la compasión es el más directo y eficaz porque  rom-pe con el circuito del egoísmo. En términos concretos,la práctica budista procura implementar el reconocimien-to, contemplación, análisis, aceptación y transformaciónde lo que sentimos y de nuestras emociones. Para  libe-rarnos del samsara hemos de apoyarnos en las Tres Jo-yas: Buda, Dharma y Sangha.En el Buda que con su esfuerzo, sabiduría y compa-sión logra el más alto estadio al que la mente puede aspi-rar: el de la iluminación, de ahí que es un excelente ejem-plo. En el Dharma que es la medicina que hay que conocery tomar para poder salir airosos del mundo de loscondicionamientos que provocan el dolor. Y en la Sanghaque son todas las personas que han optado por un cami-no espiritual.La esfera productiva de insatisfacción, ansiedad y su-frimiento se inicia, entonces, con la calidad de nuestrossentimientos egoístas; desde aquí surgen las emocionesnegativas; después, hace presencia la perturbación men-tal e insatisfacción existencial, siempre exaltadas por pen-samientos negativos, obsesivos y exagerados, para llegara una mente no virtuosa e ignorante que es el cimientode todas las acciones generadoras de sufrimiento, es de-cir, destructivas.
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Por eso, el Buda insiste constantemente en que hayque domar la mente en estado de salvajismo: con el co-nocimiento de las causas y condiciones que dan origen atodos los enredos e infiernos que la mente crea y conuna abierta disposición a amar a los otros, por lo menoscomo se ama a uno mismo, como decía Jesucristo.

NOTA: la base para redactar este capítulo fueron los libros Con el
corazón abierto, capítulos 1, 2 y 3, y El arte de la compasión, capítulos 1 y 7,del XIV Dalai Lama.
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Capítulo 5Ecuanimidad

EL PROBLEMA CENTRAL QUE HEMOS TRATADO en losanteriores cuatro capítulos es el estado engaño-so en el que se hunde la mente salvaje cuando unobjeto le es agradable o deseable, exagerando e impu-tándole un montón de cualidades positivas y, a la inver-sa, cuando un objeto le es desagradable, indeseable, atri-buyéndole numerosas características negativas.No es extraño que la mente pueda pasar en unos cuan-tos minutos de la felicidad a la tristeza, o del optimismoal pesismismo, o de la nostalgia a la alegría. En los jue-gos mentales está el aferramiento (que el objeto de de-seo no cambie, que se quede en la forma de satisfactor)y la aversión (que el objeto indeseable cambie, que des-aparezca como elemento amenazador). La mente igno-rante y obsesiva de sí misma es una mente extremista.El BudhaDharma dice que para evitar caer en los ex-tremos del apego y la aversión, se debe inducir a nues-
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tros cinco agregados existenciales, es decir, a las forma-ciones físicas, sensaciones, percepciones, formacionesmentales y conciencia, a no hacer interpretaciones exce-sivas y desmedidas a lo que son en realidad las condicio-nes a las que un ser humano promedio se enfrenta en eltranscurso de la vida. Por eso, detenerse (shamatha) yver de forma correcta (vipassana) son las herramientasmás importantes con las que se cuenta para sustraersede las posiciones extremas. Las kleshas o emociones afligi-das son el sustrato del despojo que hacen las falsas per-cepciones de la realidad. Al perder la real medida de lascosas, se pierde la objetividad serena que implica verlastal y como son y no como creemos que son.Por tanto, el budismo propone llevar a cabo el Cami-no Medio, que es el arte de transformar el sufrimiento ytoda presencia de dukkha en paz, alegría y liberación,evitando los posicionamientos extremos de la mente, laspalabras y el cuerpo. En este tema existe mucha confu-sión y malos entendidos de lo que el Buda propone. Nose trata de vaciar la existencia de pasiones, emociones,sensaciones y pensamientos; quizá es todo lo contrario.La idea es enfrentar los monstruos e infiernos que hacreado nuestra mente confusa y ensimismada, para po-der reconocer, detener, tranquilizar, descansar y curar,como ha dicho muy acertadamente Thich Nhat Hanh.Ninguna emoción humana le es extraña al Budha-Dharma, y no se niega su presencia; más bien el CaminoMedio enseña que toda intención, motivación y emo-ción, sobre todo las negativas, puedan ser detectadas ydelatadas antes de que generen las cadenas de consecuen-
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cias que hemos señalando reiteradamente: de aquí se pasaa la percepción errónea y de ésta se derivan todas lasconductas que tienen como resultado la insatisfacción,el sufrimiento y su expresión material: el dolor ya sea enuno mismo y, peor aún, el sufrimiento que se causa a lasdemás personas.Ésta es una de las enseñanzas más importantes y re-currentes de Buda Sakiamuni: tomar conciencia de lasintenciones y motivaciones; antes de que la emoción, elpensamiento y la acción se lleven a cabo, es necesariorealizar un cambio preventivo y protector de nuestra res-ponsabilidades frente a la elaboración y reproducción delas causas y condicones tanto de dukkha (insatisfacción,sufrimiento, malestar y frustración) como de sukkha (es-tabilidad, gozo, placer y ecuanimidad). La propuesta delBuda sigue siendo uno de los paradigmas más actuales yútiles después de 2 500 años desde que se formuló.Pero ¿es posible dominar las intenciones y las moti-vaciones a través del pensamiento? La respuesta para elsistema de doctrinas budistas es que sí: con la concienciade la atención plena es factible rediseñar nuestras sensa-ciones, percepciones y formaciones mentales que apare-cen tan naturales y lógicas que las creemos inmutables einalterables. En pocas palabras, a través de un radical yprofundo proceso de cognición de las leyes, de las cau-sas y efectos y de la gnosis de las condiciones existencialespodemos romper las cadenas esclavizantes de las condi-ciones a las que por mucho tiempo nuestra mente se hahabituado para reaccionar de manera normal a los obje-tos agradables, desagradables y neutros, desencadenan-
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do así todas las acciones mentales, discursivas y corpo-rales que tanto daño hacen a la vida.Nunca tenemos plena  conciencia del momento; nues-tra mente desordenada y caótica está propensa a buscarsiempre “hacia adelante” la respuesta a la insatisfacciónformada y sentida en el presente. El deseo es una pro-puesta futurista que se acompaña del miedo de no lograrel objetivo.
Siempre estamos en un estado de avidezinterminable, que provoca que los pensamientosse vayan al pasado (por nostalgia)o al futuro (por expectativas)olvidando que el único momento real de la vidaes el presente, lo demás es imaginación y fantasía.

Hay que discernir lo mejor posible por qué la menteactúa de esa manera, por qué nos cuesta tanto trabajoestar simplemente en el momento y sólo traer los re-cuerdos y las esperanzas cuando de verdad sean eficien-tes y útiles para la acción del presente. Para el Budha-Dharma esta desalineación mental respecto a lo realmenteexistente devine por el hecho que provoca que sea posi-ble apegarnos a los objetos de deseo.El origen de las perturbaciones y aflicciones mentalesy emocionales es precisamente esta utopía de que losdeseos del ego, del yo, puedan ser cumplidos un día; yque gracias a esa realización, el interior del ser humanose encontrará en el campo de la satisfacción, la paz y larealización. Pero aunque se lleguen a cumplir nuestrosdeseos, de todas formas, inevitablemente, una vez más
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caeremos en la insatisfacción porque sencillamente el ob-jeto de deseo logrado no era lo que esperábamos quefuese.Esta búsqueda insaciable en la realización de los an-helos, tener, por ejemplo, una casa nueva, buscar otrotrabajo, cambiar de pareja, irse a vivir a otra ciudad, te-ner otro patrón, lograr las vacaciones ansiadas, poseerautomóvil y una infinidad más, actúan en función de losapegos obsesivos a los objetos de deseo que se nos pre-sentan como si tuvieran una existencia inherente y con-génita, con una naturaleza intrínsicamente capaz de sa-tisfacer la demanda surgida de uno o más de nuestrossentidos; y recordemos que la “mente”, para el budismo,es un sentido más.El truco de la mente ignorante es creer que al cum-plirse el anhelo, vamos a ser felices. Así, tener una casanueva, obtener el nuevo trabajo, poseer una nueva pare-ja, realizar las vacaciones soñadas, adquirir el auto nuevopensamos que traen consigo la satisfacción y, en conse-cuencia, la felicidad. El budismo no niega la posibilidadde la felicidad, simplemente lo que el Dharma dice esque esa felicidad seguramente será superficial, intermi-tente y, fehacientemente, de corto plazo. Más aún, conuna muy alta posibilidad de suscitar un arsenal de nue-vos problemas. ¡Vaya paradoja producida por la consu-mación de los deseos! Sólo nuevas contrariedades y com-plicaciones que vienen a sumarse al malestar y estrechezque se suponía iban a solucionar.El mayor apego al yo crea la base de percepcioneserróneas sobre las personas, cosas, lugares y situaciones
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tanto deseados, como indeseados. Entonces, la presen-cia mental del yo, además de las percepciones erróneasque la acompañan desatan a las kleshas, a las perturba-ciones y aflicciones mentales y emocionales a causa delos desequilibrios que se producen entre los estadosmentales (emocionales e intelectuales) y las condicionesreales; de este desequilibrio o choque con las condicio-nes y el entono se derivan el coraje, la ira, la frustración,la rabia y en pocas palabras la violencia latente y mani-fiesta, que es la mayor klesha que podemos tener.La violencia física, emocional y psicológica es unaconducta que proviene tanto de emociones de apegocomo de aversión. El primer caso resalta porque comola adherencia implica una unión imposible de realizaciónentre el sujeto que anhela y el objeto deseado, tiende adesatar fuertes pasiones de posesión forzada. No es gra-tuito que la sabiduría popular diga que “Del amor al odiosólo hay un paso”. En el segundo caso, el de la aversión,es mucho más viable la violencia porque implica que elsujeto exija y apremie para que el objeto indeseable sealo más pronto alejado, marginado o. lo que es más fre-cuente, eliminado del ambiente donde se desenvuelve elsujeto que expresa esa aversión.El problema es que al hacer una trabazón entre laesfera de lo impermanente y condicionado con la felici-dad y paz mental se crean los elementos idóneos queproducen sufrimiento, dukkha. Por tanto, toda identi-dad que podamos establecer por medio de objetos “ex-ternos”, como es el auto, la casa, una profesión, la vesti-menta, el trabajo y muchos otros, implica abrir las puertas
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de las perturbaciones, pues toda conexión del sujeto conun objeto es, por ley universal inestable, insegura y abso-lutamente impermanente.Las palabras claves son transitorio, breve, pasajero yprecario. Aunque ya hemos expuesto algunas caracterís-ticas de dukkha, es pertinente seguir abordando el temapero ahora con tres objetivos: profundizar las hipótesisbudistas al respecto; comenzar a establecer correlacio-nes del estado de sufrimiento con otros estados de laexistencia, y empezar a explorar con mayor amplitud lasdiversas vías para salir del embotellamiento del samsara.De acuerdo con el mundo interpretativo y analíticodel BudhaDharma, hay muchas fuentes que originan elsufrimiento; algunas son más comunes que otras, y otrasson menos importantes dependiendo de la experienciamisma del sufrimiento concreto del que se trate y de lasvariables objetivas y subjetivas en que se encuentre el su-jeto que sufre. Con lo ya expuesto en los capítulos ante-riores, podemos establecer que existen tres motivos porlos que aparece el estado de infelicidad y de ira:
1. Por creer en una existencia inherente; esto es, el estarconvencidos de que las características que definimos connuestra mente, con nuestra percepción de las cosas, sonlas características mismas de las personas, cosas, situacio-nes y lugares. Confundimos las apariencias, la forma enque las cosas se reflejan en nuestra mente, con el modoen que realmente existen esas cosas. A esta situación el bu-dismo la define como ignorancia.2. El deseo de posesión de objetos agradables a cadauno de nuestros seis sentidos, constituye también causa
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de sufrimiento y de ira. Porque en el universo nada puedeser poseído para siempre y mucho menos de forma total-mente segura. El anhelo de posesión de los objetos de-seados para siempre y con amplias garantías es sólo unmito cuya imposibilidad de realización se vive  con muchaira y con un elevado sufrimiento mental y emocional. Dehecho, esta relación entre el deseo de la posesión y la im-posibilidad de una garantía de lograrla produce casi todoslos conflictos humanos.3. La existencia es un espacio cotidiano y acumulativode creación constante de objetos deseados: a toda horaestamos promoviendo deseos nuevos; se cumple uno y yatenemos dos; logramos hacer realidad éstos  y ya tenemosen mente tres o cuatro nuevos deseos. Por eso se dice queson deseos acumulativos: entre más se tienen, más se pro-ducen. Es una producción de rendimientos crecientesdonde un solo deseo puede desencadenar una serie infi-nita de deseos paralelos y subsecuentes. Tal cantidad dedeseos son obviamente imposibles de cumplir en dondelos recursos naturales y sociales son escasos y limitados, ydonde cada ser humano presiona para, a su vez, lograrutilizar aquellos recursos. He aquí la base de las condicio-nes de enfrentamiento y conflagración en que vivimoslos seres humanos en el mundo terrenal.
En el fondo de estas tres causas, y del sufrimiento y laira que producen,  se encuentra la manera en que traba-ja nuestra mente aturdida por los deseos y los anhelosde apego y aversión así como por  un procedimiento decosificación. La mente es una energía de conocimiento yexperiencia que trabaja como un espejo, como un reflejoque vemos, escuchamos, olemos, degustamos, tocamos
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y pensamos.1 Es un espejo hecho de energías y célulasneuronales que construye las imágenes, los sonidos, losolores, los sabores, las texturas y las ideas en función delo cristalino o turbio que sea la mente. Entre más claro ytransparente sea nuestro espejo-mente, con mayor pu-reza reflejará las cualidades de los objetos de los senti-dos; y, a la inversa, entre más sucia y enturbiada se en-cuentre la mente-espejo, el reflejo será más distorsionadoy erróneo. Por lo tanto, el espejo mental en estado desuciedad, deforma, rompe, distorsiona la realidad. Y esaquí donde la mente imputa a los objetos realidades queno poseen, por más que nuestros deseos demandantes yobsesivos así lo dispongan.
El reflejo de los objetos en la menteno son los objetos en sí,sólo son su simple representación;son la imagen que nuestra mentese ha  hecho de los objetos con base en el karmadel pasado (las experiencias)y las emociones existentes (los sentimientos).

Es la típica confusión de creer que los mapas geográ-ficos son el terreno mismo; o que el dedo que apunta ala luna, es la luna misma; o que el reflejo de un rostro enun lago, es el propio rostro. En pocas palabras, estamoshablando de avidya, o la falsa percepción de las cosas porno saber cómo son en realidad.
1 Dos libros del budismo que vale la pena leer respecto a las caracte-rísticas sutiles de la mente humana son el de Gueshe Kelsang Gyatso,

Comprensión de la mente, editorial Tharpa, España, 1999, y el de LatiRimpoché, ¿Qué es la mente?, editorial Dharma, España, 2001.
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En el capítulo 2 afirmamos que existen tres tipos desufrimiento desde el punto de vista de sus causas. Ha-blamos del sufrimiento inevitable, muy similar al físico(Si); del sufrimiento añadido, similar al sufrimiento delque surge por la ignorancia (Sa); y, por último, del sufri-miento perturbado, que se origina por una alta tasa deexageraciones y extremismos mentales que ejercemosfrente a los objetos deseados y de aversión (Sp). La sumade estos sufrimientos es el cimiento del samsara, enten-dido como un círculo vicioso, en donde  las perturbacio-nes mentales y las aflicciones emocionales producensufrmiento y  dolor por el apego obsesivo y descontroladosobre los objetos deseados y sobre los objetos indeseados.Ahora bien, el nirvana es el estado contrario al samsara:un estadio de desarrollo espiritual en espiral de emocio-nes positivas, de sabiduría y compasión, que producenfelicidad y alegría estabilizadas en la mente, donde noexisten apego ni aversión. El nirvana no es más que ellado de luz del samsara; sin éste no podría existir. Estadialéctica entre estados mentales positivos y negativos2

constituyen el campo de trabajo de la ecuanimidad; éstaes un modo de percibir los objetos que evita completa-mente los juicios  extremos y engañosos de las confusio-nes mentales y de las emociones repulsivas. Así, la ecua-
2 De hecho, en el BudhaDharma es preferible hablar de estados astu-tos o perspicaces y estados torpes y aturdidos. Pero como todos losconceptos, se trata de dar una idea de una experiencia vivencial. Por esoes válido también hablar de estados positivos y negativos; de virtuosos yno virtuosos; de pacíficos y de ira; de amor y de odio. En fin, de lo quese trata es de desarrollar los primeros y eliminar los segundos. A estesendero lo llamamos el camino espiritual.
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nimidad es la columna central que sostiene el edificio delnirvana, pues es un estadio mental que conoce y experi-menta los pensamientos, las palabras y las acciones delamor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad; es decir,Los Cuatro Inconmensurables. Podemos ahora profun-dizar en cada uno de ellos, con especial énfasis en laecuanimidad que sostiene a los otros tres inconmensu-rables.Amor, metta. El concepto de metta trata del amor in-condicionado, del sentimiento que desea que todo sersintiente tenga las causas y las condiciones de la felici-dad. Este tipo de amor se distingue claramente del amorromántico y del amor familiar. El primero es una rela-ción que se basa en el placer, la admiración y, sin dudaalguna, en la posesión de la persona a la que se ama; poreso el amor romántico es limitado, pues su objeto essólo una persona, y la mayoría de las veces se trata deuna emoción bastante efímera y ligada a la identificacióndel yo ego con otro parecido a sus formas, gustos y per-files psicológicos. Por su parte, el amor familiar se rela-ciona  con la reproducción de la estructura paterna ymaterna, y generalmente lo fundamental es preservar lasherencias familiares, tanto de los apellidos como de losrecursos económicos, políticos y financieros que la fa-milia previamente haya acumulado. Para el budismo, niel amor romántico ni el familiar son negativos por símismos, sino que —según afirma—  son sumamenteestacionarios en la individualidad del ego, ya se trate depersonas o colectividades sanguíneas, y por lo tanto tien-den a ser excluyentes y notablemente egoístas, pues con
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frecuencia se establecen en función de sutiles y a vecesdescaradas relaciones de intercambio de intereses, gus-tos y necesidades. Es lógico que en este tipo de relacio-nes se generen muchos conflictos y sufrimientos.En cambio, metta es un amor que se caracteriza porser genérico, aunque no abstracto; es incondicional y noestá en función de ningún tipo de intercambio; por esoes una energía que sólo corre de un lado. Es como ungran río que desemboca en el océano infinito de la divi-nidad amorosa.
Que todos los seres estén felices y seguros.Que estén felices en sus corazones.Que todos los seres que existen,débiles o fuertes, pequeños o grandes,medianos o bajos, delgados o gruesos,conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos,nacidos o por nacer,que todos los seres sin excepción sean felices.3

Compasión, karuna. Éste es un sentimiento que hacereferencia a que las demás personas y seres vivos puedanencontrar y cultivar las causas y las condiciones para supe-
3 Al respecto, se recomienda la lectura completa de Metta Sutta, quese incluye en el anexo I, como punto 1.4. De preferencia recitarlo en vozalta, en estado de meditación y acompañado de otras personas (de unaSangha). Es muy posible que al principio nos parezca imposible de cum-plir tan gran sentimiento, pero con el tiempo nos iremos familiarizandocon Metta Sutta, hasta que se convierte en una petición natural de nues-tros corazones hacia el mundo entero. Esto se llama cultivar la budeidadque todos tenemos dentro, aunque la mayoría de las veces no lo sabe-mos y, por lo tanto, no lo sentimos.
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rar y eliminar el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la frus-tración. Es, desde el punto de vista del Dalai Lama, lamáxima expresión del altruismo que una persona puederealizar en la Tierra.La compasión no tiene nada que ver con la lástima,pues ésta se define como un estado donde lo que es elobjeto se considera inferior al que manifiesta la lástima;además de que implica una grave desigualdad y separa-ción entre el que siente lástima y el objeto de lástima. Encambio, la legítima compasión es más bien un inmensodeseo, totalmente desinteresado, para que el ser sintientedeje de sufrir. Cuando este sentimiento se acompaña deuna acción concreta y especiífica que coadyuva a la dis-minución del sufrimiento de una familia, de una pobla-ción o de una sociedad se llama precisamente altruismo.La práctica de la filantropía y la generosidad denota unestado de benevolencia que procura instaurar un estadode bienestar en aquellos casos donde dukkha, la miseria,las guerras, la violencia y el engaño han sido pautas quedestrozan la tranquilidad y salud de los seres sintientesque han sido afectados por las peores conductas huma-nas imaginables. Por eso la compasión está afectada porel interés ético y político de minimizar los efectos de lasperturbaciones y aflicciones mentales y emocionales enlas personas, animales y en la conservación de la natura-leza y de todos sus elementos.Gozo, mudita. Éste es uno de los inconmensurablesmenos comprendido en el sistema doctrinal del Budha-Dharma. Se trata claramente de una sensación de alegríay tranquilo placer (si es que puede existir tal sentimien-
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to) por la realización lograda en el camino del senderoespiritual. Todo camino requiere ser recorrido, y en lamayoría de los casos el caminar requiere esfuerzo, aten-ción y una clara definición de los medios y fines paraalcanzar el avance existencial. Mudita es la recompensa alesfuerzo y a los logros alcanzados con la implementa-ción del amor y la compasión; ahí es cuando sentimos laluz de estar contentos y alegres. La paz lograda por la su-peración y marginación del yo ego gracias a la concen-tración mental en los otros permite que por fin la ener-gía contenida y reprimida por el apego y el egoísmo selibere; se logra un estremecimiento de lo que habíamosdejado de experimentar por estar ensimismados en losocho intereses mundanos.4  Al superar, a través de mettay karuna, los condicionamientos a los que nos habíamosacostumbrado entramos en un campo lleno de posibili-dades y plenamente alumbrado por la sabiduría de sa-berse en el sendero correcto. Es como la sensación quetiene una persona que después de 20 años de cárcel esliberado sin quedar ningún pendiente de la condenda;habría que imaginar la emoción de estar de nuevo libre,sin barrotes de por medio (sin las condiciones munda-nas) y cómo el mismo caminar dentro de la cárcel, fuerade ella se convierte en un caminar sobre una tierra eman-cipada en el gozo de renacer.Y, por último, ecuanimidad, upeka. El significado másamplio de este concepto se relaciona con la equidad; con
4 Otra forma diferente de la que ya expusimos, de los ocho interesesmundanos es la siguiente: por un lado, felicidad, alabanza, éxito y fama,y por el otro pesar, culpa, pérdida y fracaso.
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el cultivo de una conciencia basada en la legitimidad, rec-titud y probidad. Este estadio de los inconmensurableses, como en otras series de los caminos del BudhaDhar-ma, el que constituye el cimiento profundo y fuerte delos desarrollos espirituales porque permite que las posi-ciones extremistas ya no se presenten en las acciones delas personas. La palabra ecunimidad se presta a malasinterpretaciones, pues se puede entender como impar-cialidad, indiferencia y hasta neutralidad. Pero para elbudismo no es el caso. Se trata de una posición cuyaintención, motivación y pensamiento trata de establecerun camino medio entre polos contrarios o en un proce-so de conflictos. Gracias a la posición ecuánime, la men-te, las palabras y las acciones se dirigen hacia una inter-pelación lo más objetiva posible. La conciencia producidapor dicha objetividad requiere, como ya lo hemos visto,que nuestros prejuicios, preconceptos, hábitos de inter-pretación y creencias queden a un lado, para así podersopesar y evaluar correcta, asertivamente, a las personasy las situaciones a las que nos enfrentamos.Para el logro exitoso de la ecuanimidad se requiere,nos dice el BudhaDharma, aplicar las Cuatro Atencio-nes, que funcionan  como mecanismos preventivos a lasincorrectas intenciones y motivaciones, que aparecencomo antecedentes de los pensamientos. Estar atentos alo que se hace, a lo que se piensa, a lo que se siente y a loque se dice. La atención así considerada protege de todadesviación a la ecuanimidad, y es sólo por medio de éstaque se puede presentar de manera avanzada y ampliametta, karuna y mudita.
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En función del trabajo realizado por una persona so-bre los Cuatro Inconmensurables se logra comprender,tanto intelectualmente como en experiencia vivencial, laverdadera naturaleza condicionada de los fenómenosmundanos que se caracterizan por ser impermanentes,insatisfactorios e insustanciales. De esta manera, se com-prende que el sufrimiento  tiene solución, en cuanto quese trata de la preocupación y la presencia de sentimien-tos desagradables.En términos de relaciones humanas, las preocupacio-nes de unos por otros, y de unos contra otros, así comolos estados sentimentales desagradables que generan losconflictos entre personas surgidos a la vez por la impo-sición obsesiva a favor o en contra de los intereses mun-danos, impiden el equilibrio mental. Por eso, habría queentender la ecuanimidad como el estado mental dondese elimina la perspectiva que la mente ignorante y egoís-ta aplica respecto a las demás personas. Esta perspectivaparcial de percepciones y visones no es más que un modosubjetivo de representar diferencias que realmente noexisten en las personas.Es, en pocas palabras, una percepción ególatra que seactiva según el esquema de los Tres Venenos, del apego,la aversión y la indiferencia. Pero ahora este modo deestablecer las relaciones sociales5 se complica un poco
5 Aquí definimos como relaciones sociales a todos los tipos de con-tacto que tiene una persona que vive en una sociedad compleja y mo-derna. Entre las relaciones más importantes se encuentran las familiares;las de pareja; las llamadas relaciones de gremio o de iguales; las relacio-nes que se entablan con personas desconocidas a través de algún contac-
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más al diseñar mundos que están organizados con baseen las percepciones y visones que establecen en la mentedichos venenos.Si las relaciones sociales que estable  una persona soncapaces de apoyar, acompañar y realizar los deseos e in-tereses propios, entonces se instaura un estado mentalde apego a esas relaciones y así se designa y construye elsubmundo de los amigos. Aquí se encuentran los senti-mientos y emociones de cariño, protección, ayuda, soli-daridad, paciencia y amor; todos son estados mentalesvirtuosos y positivos pero impregnados de apego y afe-rramiento.Si las relaciones sociales que establece una personaamenazan sus deseos e intereses, entonces se instauraun estado mental de aversión a esas relaciones y así de-signa y construye el submundo de los enemigos. Aquí esdonde se encuentran los sentimientos y emociones deira, coraje, odio, enfado, cólera, rabia e irritación, todosimpregnados de aversión y rechazo.Y si las relaciones que establece una persona no apo-yan ni amenazan sus deseos e intereses, entonces se es-tablece un estado mental de indiferencia a ellas y así de-signa y construye el submundo de los extraños. Aquí esdonde concurren las emociones y los sentimientos neu-tros, indefinidos, irresolutos e inestables, todos ellos im-pregnados simplemente de indiferencia y frialdad.
to comercial, cultural o de otra índole, que al concluir la relación des-aparece. También están las relaciones religiosas, económicas, de merca-do y las políticas, que atañen a las condiciones en que se dinamiza elpoder.
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Y así vamos por la vida de la inconciencia y de lacompetencia de egos. Vamos, con los años, confeccio-nando cada uno de los tres mundos en función y depen-dencia de los deseos obsesivos de posesión y de recha-zo, o simplemente ignorando otras formas de vida siéstas no nos afectan, ya sea positiva o negativamente. Yasí, los amigos de ahora pudieron ser los enemigos deayer, y pueden ser, también, los enemigos del mañana.Los enemigos de ahora pudieron ser amigos del ayer ypueden ser amigos del mañana. Los amigos y enemigosdel ahora pudieron ser los extraños del ayer. Y así, en eljuego de los submundos, el ego se recrea a sí mismo através de los demás y por medio de posicionamientosdefinitorios según se cumplan o no, ya sea de forma la-tente o manifiesta, los deseos que se demandan al mun-do en general.Esta forma de ordenar las relaciones sociales es parael BudhaDharma una manera filtrada por los Tres Vene-nos y además discriminatoria, pues ve atributos en laspersonas que no tienen. De hecho, nadie es nuestro amigoo enemigo, pues el decir que “es” presupone una situa-ción estática e inmutable, situación que en la realidad esimposible que se presente. Además, nadie nace siendoamigo, enemigo o extraño. Todas estas definiciones delsujeto en relación social con el yo son una simple y caó-tica derivación funcional del comportamiento con losdeseos del ego, de ese estado ensimismado de uno parauno mismo.El BudhaDharma procura a través de la ecuanimidaddemoler gradualmente los criterios con los que cons-
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truimos los submundos de los amigos, los enemigos ylos extraños. El desarrollo de motivaciones y actitudesde imparcialidad ante todo ser sintiente es la manera enque se desmantelan los principios básicos de los TresVeneneos, logrando entonces que las aguas de las per-cepciones enlodadas y contaminadas por las perturba-ciones y las aflicciones se limpien (samadhi) y así nos da-mos cuenta de que no hay nada que aparece de parte delos sujetos.Es claro que la imparcialidad de sentimientos y visio-nes sobre los diversos submundos en los que nos move-mos, no significa que no se tengan amigos, enemigos yque no existan los extraños. Lo que se quiere demostrares que es posible modificar las percepciones neuróticasy exageradas sobre las personas que por ahora están enuno de los submundos previamente clasificados por losdeseos e intereses6  del ego. Se trata de cambiar de acti-
6 Intereses que no sólo incluyen, por cierto, aspectos económicos ypolíticos, sino que también son ideas, creencias, hábitos y costumbres.Cuando estos intereses coinciden para reforzar y agrandar los míos, en-tonces hay una relación de amistad; cuando se hace lo contrario, enton-ces hay una relación de enemistad. Los géneros de los deseos e interesesson muy amplios y abarcan prácticamente todas las actividades de laspersonas. En el concepto de “amigos” se engloban todas las relacionesde estimación que podemos tener en un momento dado en la vida: pa-dres, hijos, personas que nos acompañan en el trabajo, en las reunionescolectivas, la pareja y otras. Así también, en el concepto de enemigos seincluye a toda persona por la que sentimos aversión y repulsión; unapersona que nos robó, que nos afecta emocionalmente, que nos ha criti-cado de mala manera, o una imagen de una tendencia política; en gene-ral, es todo aquello que nos molesta y nos irrita al establecer algún con-tacto con ese objeto de aversión.
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tud frente a cada submundo; cambiando la actitud, lamente deja de estar erigiendo las perturbaciones menta-les y aflicciones emocionales que implican definir nues-tras relaciones sociales a través de criterios tan parcialesy leoninos como son los deseos anhelados y los intere-ses laborales y familiares.Hay que destacar pues que la formación de nuestrasrelaciones personales por medio de los submundos de laamistad, la enemistad y del desencuentro provocan unatensión constante en la vida de las personas; tensión quelleva casi siempre a resultados catastróficos como sonlas enfermedades, la violencia, los pleitos y por lo tantoel sufrimiento y el dolor cotidianos. Y así es como lavida en el samsara se complica y se vuelve una pesadillapara la mayoría de nosotros. Ahora estamos en paz conesta persona, pero mañana nos peleamos con otra; mástarde hacemos las pases, pero nacen nuevos conflictosen otra área de nuestra vida. Y así insistimos recurrente-mente, y casi de forma enfermiza, en ir pululando porlos submundos del apego, la aversión y la indiferencia.La dialéctica de los contrarios se reproduce incisiva-mente bajo el esquema de los submundos; de ahí que lastensiones y conflictos entre los seres humanos y con lanaturaleza sean tan fuertes. La unicidad de la existenciafluida, armónica y gozosa se esfuma frente a los estadiosfragmentados que hace la mente ignorante y egoísta. Yentre más se refuerzan las relaciones sociales de amistad,más nos apegamos al sentido de seguridad, sosiego ygozo, dándonos una fuerte ventaja temporal para llevara cabo nuestros deseos. Y, en el mismo sentido, entre
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más se definen nuestras relaciones con los demás a tra-vés de la enemistad, más frecuente se hace la presenciadel odio y la irritación bajo la creencia de que el enemigonos infligió algún mal o es una amenaza latente paranosotros.Pero el ambiente objetivo en que nos desenvolvemosnos hace ver dos cosas que en este tema son cruciales:
1. Las imputaciones de amigo, enemigo y extraño sonreferencias temporales,  poco sustentables e inconsistentes.2. Existen altas posibilidades de que algunos factoresconstitutivos de que a quienes consideramos amigos seanelementos del enemigo; y que algunos de los factores atri-buidos al enemigo pueden considerarse como elementosde los amigos.

Por tanto, la hipótesis budista sobre  las percepcio-nes de los deseos y los intereses del yo ego es que la divi-sión del mundo que hacemos no responde a la realidaddel entorno histórico, pues el amigo se puede convertiren enemigo, el enemigo puede ser el amigo y el desco-nocido puede ser un amigo o un enemigo.
La mente confundida, perturbada y afligidatrata al amigo como si siempre lo fuera a sery al enemigo como si esta condiciónfuese inmutable.Todos sabemos que no es así.

Los diversos escenarios que todos vivimos en la lógi-ca hegemónica de los submundos que hemos descritoconstituyen el principio vital de las circunstancias y con-
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diciones en que vivimos los seres humanos en las socie-dades modernas, intensificadas por las crecientes pre-siones demográficas, competitivas y de mercado que laglobalización impone a las poblaciones. Por eso, hoy sehace más urgente el cultivar y propiciar perfiles persona-les ecuánimes y pacíficos. Para el logro de una presenciamás generalizada de la ecuanimidad se requiere la reali-zación de tres postulados:
1. Tomar conciencia de los defectos del submundo delos amigos, toda vez que sólo vemos ahí cualidades positi-vas y de alta estima.2. Tomar conciencia de las cualidades positivas delsubmundo de los enemigos, pues sólo vemos característi-cas negativas y de alto desprecio.3. Tomar conciencia de las diversas cualidades existen-tes en el submundo de los desconocidos, pues hasta aho-ra los extraños no han sido ni si quiera un espacio deconsideración.

En resumen, podríamos preguntarnos ¿cuál es el re-sultado más importante de una mente ecuánime? La res-puesta es: lograr que nuestra percepción de las personasasuma sentimientos, emociones y pensamientos objeti-vos y estables en lugar de condiciones adversas (es decir,nada favorables para el desenvolvimiento sano e higiéni-co de la vida corporal, discursiva y mental) y neutras. Enpocas palabras, la ecuanimidad es indispensable para ellogro de la paz mental.Ésta se logra por medio de la aplicación de criteriosecuánimes que evalúan los diversos elementos con loscuales se componen las condiciones naturales y sociales
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que son buenas, malas e imparciales. Así, como lo vere-mos en el siguiente capítulo, el pensamiento, la palabra yla acción tienden a comportarse correctamente pues re-accionan frente a las condiciones existenciales de unamanera apacible, objetiva y sin apegos y aversiones. Deeste modo, nuestras actitudes y reacciones ante la vidason correctas: prevenimos estados de sufrimiento e infe-licidad y diseñamos las condiciones y causas para la pro-ducción de la felicidad y el beneficio de los demás.Con estabilidad mental, en estado de paz y tranquili-dad, comprendemos de manera profunda y definitiva quela vida es transitoria y que conceptos como los de ami-gos, enemigos y extraños son relativos a las circustanciaspor las que estamos atravesando en un momento dadode nuestra vida. Si esas circunstancias cambian, cambiantambién los tres submundos definidos por el apego, laaversión y la indiferencia.Aceptar la impermanencia de las relaciones socialesno quiere decir disminuir la seriedad y la ponderacióncorrecta de los amigos, los enemigos y los desconoci-dos; más bien es aceptar, de mente y corazón, que todaslas formas (rupas) nacen, se desarrollan y mueren en al-gún momento. La mente de ecuanimidad se percata pro-fundamente de las condiciones reales de la vida munda-na, de los efectos y causas de todos los fenómenos quela constituyen, y con ello no confunde la apariencia delas percepciones con la realidad última existente en lavida.El método de la ecuanimidad se apoya en la estrategiade considerar que todo fenómeno condicionado tiene la
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potencialidad de generar insatisfacción y sufrimiento, yque si queremos vivir mejor, tenemos que evitar los esta-dos neuróticos a los que está acostumbrado el yo ego asícomo las polarizaciones extremistas de la mente igno-rante y egoísta.

NOTA: la base para redactar este capítulo fue el libro El arte de la
compasión, capítulos 2, 8 y 9, del XIV Dalai Lama.
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EL AFERRAMIENTO A LA MENTALIDAD de ego, la esti-mación exagerada al yo y la permanente presen-cia en el pensamiento de las preocupaciones ylas perturbaciones mentales por el ensimismamiento, esaobsesión de estar siempre atento sólo a uno mismo, sonen conjunto el verdadero enemigo interno de los sereshumanos.El mundo real está constituido por objetos, cosas,que carecen de matices. Pero nuestra mente de engañose ilusiones le suma a esas concisiones un montón decualidades surgidas del apego: cuando son condicionespositivas, de aferramiento, cuando son condiciones ne-gativas, de aversión, y de indiferencia, cuando son con-diciones neutras.Ésta es la lógica sustantiva del comportamiento hu-mano. Por eso, para el BudhaDharma es necesario cam-biar radicalmente las percepciones y el modo en que nos

Capítulo 6La Bodhichitta y el Bodhisattva
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relacionamos con la realidad a través de nuestros seissentidos. Hasta ahora, dichas relaciones tienen la genea-logía de fundar los objetos de deseo que a su vez deno-tan los rasgos preferentes de los gustos y disgustos de lamente; es decir, establece ésta cuáles deben ser los ras-gos de aquello que nos es agradable y cuáles son los quenos son desagradables. Con este espejo mental, empa-ñado completamente de equivocaciones respecto a losobjetos mismos, actuamos constantementede una ma-nera bastante absurda, inhábil y refractaria, reaccionan-do de forma automática a todos los factores “externos”que se presentan cuando se establecen los contactos conlas realidades.La hipótesis del BudhaDharma es que para poder estaren paz y con una mente asentada en la ecuanimidad, esnecesario dejar de pensar obsesivamente en uno; lo cualquiere decir muchas cosas, pero entre las más importan-tes destacan las siguientes:
1. El dejar de pensar en uno mismo conlleva el efectode que las acciones que se realizan ya no están condicio-nadas por nuestro ego, sino que pueden estar ahora enfunción de deseos y necesidades de otras personas.2. Cuando se deja la atención plena sobre uno mismo(lo que hemos llamado ensimismamiento), en ese momen-to entramos en una fase de liberación de la dictadura delyo ego, para adherirnos ahora al flujo de la imperma-nenciade lo que existe tanto en uno mismo como en todo lo quenos rodea.3. Las preocupaciones, neurosis y el miedo son los me-canismos que pone en funcionamiento el ego para estar
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siempre presente en la mente de las personas. En el tiem-po que no estamos pensando en nosotros mismos, en eseespacio hay un sentimiento de alivio y una sensación eté-rea pues las cargas que significan traer los criterios delapego y de la aversión dejan de estar empujando las ener-gías hacia el pasado o el futuro.4. Más importante que los anteriores puntos, es que aldejar de estar obsesivamente atentos a nuestros deseos ypreocupaciones se abre un campo interno que a su vezpermite que entren otros sentimientos, como el amor, lacompasión, el gozo y la ecuanimidad. Por eso, hay queentender que para que se presente el cultivo gradual delos Cuatro Inconmensurables es requisito dejar de lado elensimismamiento y la ignorancia.
Existen otras situaciones que es necesario exponerporque dan una mejor idea de los procesos que implicala manifestación de la mente de ego en la vida de laspersonas. En primer lugar, es indiscutible que indepen-dientemente de si se cumple o no un deseo, el resultadoes, por un lado, preocupación y posteriormente decep-ción, y por el otro, frustración y coraje. El caso es que enmuy contadas excepciones, las expectativas e ilusionesque definimos en nuestros objetivos existenciales se cum-plen. Aquí está uno de los fenómenos más difíciles decomprender en la psicología del sufrimiento. No sola-mente se sufre por lo que no se ha logrado, sino quetambién se sufre por los deseos que se hacen realidad.Las expectativas e ilusiones tienden a estar en hori-zontes bastante alejados del contexto general de las pro-babilidades reales de escenarios diferentes de los que yase tienen. Y como la mente no tiene la capacidad de
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estacionarse en el presente, de forma insistente se dirigehacia el pasado, en el caso de que procure confrontar elmomento presente con alguna cualidad superior dadaen tiempo anterior, o con el futuro, en el caso que pro-cure confrontar el momento presente con alguna cuali-dad que podría ser superior en un tiempo posterior. Elresultado de este ir y venir en los tiempos inexistentes esprecisamente un territorio propicio para hacer surgir lasdiscordias, frustraciones y depresiones.La realidad nunca va ser como quiere nuestro ego. Ysi se logra acercar un poco, con seguridad se presentaránotros tipos de imperfecciones desconocidas anteriormen-te. Por tanto, con mayores argumentos podemos afir-mar que
Dukkha, la presenciade la insatisfacción,el sufrimiento y la ansiedad,es resultado de una menteque estima el yo y de un obsesivoapego y aferramiento al ego.

Entonces, como lo hemos venido vislumbrando gra-dualmente, la oportunidad para dar viabilidad a estadosmás allá de dukkha es precisamente dejar de pensar enuno, que no es lo mismo que desentenderse, y poneratención plena a otros factores del mundo. Habría queaclarar bien esta situación: el superar el ensimismamien-to quiere decir que la mente, la palabra y las acciones yano están dedicadas exclusivamente a mantener el estatusdel yo como una figura central en el universo y autorre-
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ferida como lo más importante sino que ahora simple-mente se “normaliza” la atención en uno mismo en tér-minos de cuidar la salud, la educación, la alimentación,el vestido, la ropa, los accesorios y demás insumos queson necesarios para el buen vivir; pero dejan de ser lomás trascendental en la vida.Al tomar conciencia crítica del yo ego, todos los in-gredientes para un bienestar normalizado son parte dealguna atención, pero nunca más centralizan las energíasde las personas; se convierten en lo que verdaderamenteson: factores cuya trabazón nos auxilia a tener una basereal y concreta de condiciones materiales y sociales parauna vida digna.En el fondo de este asunto, se trata primero de cam-biar de actitud frente a las innumerables condiciones alas que inevitablemente nos enfrentamos a diario: rui-dos, malas opiniones, desacuerdos, disgustos, impoten-cia, enfermedades, desilusiones, dolores y otros elemen-tos que se nos presentan casi exclusivamente paraintensificar nuestro malestar en la vida. Así es comoaflora la insatisfacción, ese estadio vivencial de que siem-pre tenemos problemas y de que nada se hace comoqueremos y mucho menos está como queremos. A ve-ces, cuando nos va bien, podemos darle solución o sali-da a uno o dos problemas, pero inmediatamente nacenotros. Parece como si el mundo simplemente funcionarapara hacernos vivir una comedia trágica y sin sentido.1

1 Esta situación donde la vida aparece como una existencia negativaes un reflejo de la impotencia del sujeto como entidad individual y soli-taria frente al mundo masivo y avasallador de las estructuras familiares,
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Para el BudhaDharma, el mundo hecho de sufrimien-to, preocupaciones y angustias es resultado de no sabercómo son las cosas en realidad y de los karmas negati-vos que venimos cargando. Por eso, la forma más efecti-va y directa para superar los estadios de insatisfacción,sufrimiento y frustración es la mente de Bodhichitta, quees la mente contraria a la conciencia centralizada en el yoego, sujeto que precisamente es el que sufre y el principalautor de la trágica comedia que vivimos todos en nues-tras cotidianidades en función de los ocho intereses mun-danos: deseamos la riqueza, la fama, el placer y la adula-ción pero rechazamos la pobreza, el anonimato, lodesagradable y la crítica. Vehemente deseo de apego yexagerada aversión. A la mente en este escenario no lequeda otra opción sino adaptarse a los constantes cam-bios de humor del ego, y a las necesidades de un yo so-berbio y ensimismado.Bodhichitta es una palabra compuesta por “bodhi”que significa iluminación, luz, claridad y transparencia, y“chitta” que se refiere a mente. Por tanto, el concepto debodhichitta significa una mente apacible, clara y que seencuentra, ya sea como estancia presente o como meta,en el territorio de la iluminación: mente iluminada. Poranalogía, una persona adquiere el título de Bodhisattvacuando tiene una mente en estado de Bodhichitta. De
sociales, culturales, económicas y religiosas. Una excelente novela quenarra este tipo de tribulaciones se puede encontrar en Yukio Mishima,
Confesiones de una máscara, que es la historia de un joven japonés que depronto se descubre homosexual frente a una sociedad militarizada ymachista.
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cierto modo, se trata de un perfil individual y social con-sagrado a reparar los principios que siempre han estadoen la mente humana, que por naturaleza última es sólopureza, conocimiento directo y experiencia compasiva.2Por eso, el budismo es un camino que subsana las in-toxicaciones mentales con estados mentales virtuosos,pues se parte de la enseñanza de que la arrogancia del yoy el orgullo del ego, son sólo máscaras del miedo y lacodicia. Toda intoxicación en la mente, es decir, todaperturbación y aflicción emocional, se ocasiona por pen-samientos incorrectos focalizados en los deseos e inte-reses egoístas.Este tipo de mente salvaje y centralizada en los de-seos vehementes casi nunca se ubica en el presente. Lamente con pensamientos intoxicados, no virtuosos, re-curre al pasado, por un lado, como una memoria viva.Al recordar algo grato y positivo realizado en su histo-ria, entonces produce la nostalgia, y si es un recuerdo, unhecho del pasado, negativo y doloroso se materializa enforma de depresión y tristeza. Por otro lado, el pensa-miento que hilvana hechos y situaciones hacia el futuro,establece proyecciones de escenarios diversos. Si éstosson positivos y agradables entonces se define un perfil
2 Tres grandes maestros son los autores más destacados en esta ideadel Bodhisattva: Shantideva (685-763), Dipamkara Atisha (982-1054) yLama Tsongkapa (1357-1419). El método Mahayana del budismo tieneen ellos sus principales fuentes. Muchas escuelas budistas actuales retomana estos clásicos para plantear el desarrollo de una mente con capacidadde sabiduría, para comprender cómo son las cosas en verdad, y de com-pasión, capaz de estar atentos a las necesidades y deseos de los demás.
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de carácter optimista; en cambio, si lo proyectado haciaadelante es negativo, entonces se define un perfil de carác-ter pesimista.La Bodhichitta tiene la capacidad de moverse haciaatrás, al pasado, o hacia enfrente, al futuro, con una rigu-rosidad mucho más delicada y astuta que la mente egoís-ta. Sólo se moviliza hacia estos tiempos cuando formanparte de su propio perfil. La Bodhichitta es un estadio, ypuede ser también una aspiración, que se propone al-canzar la iluminación (desprenderse de toda oscuridad,duda e ilusiones) por el bienestar de todos los seres vi-vos, los que están por nacer y los que ya murieron. Esteestado mental se reproduce a través de la concentración,análisis y meditación y por todo un conglomerado deactos de amor y compasión hacia todo el mundo vivien-te. Por eso es una mente cuya presencia irradia el presen-te como la única experiencia real y concreta donde efec-tivamente surge la sabiduría y la compasión. Así, elBodhisattva se convierte en un guerreo (sattva) del des-pertar de la conciencia. Deja de estar dormido enel pa-sado y el futuro, y deja de estar invirtiendo los recursosexistenciales en satisfacer sus propios deseos para tras-ladarse a la arena de los demás seres sintientes.El objetivo principal del Bodhisattva es transformary permutar las condiciones adversas, conflictos y dificul-tades en oportunidades de crecimiento espiritual,3

3 Un libro que trata sobre esta habilidad es el de Lama ZopaRimpoché, Trasformar problemas en felicidad, Editorial Dharma, España,2000. Se recomienda estudiar principalmente el capítulo 2, “Desarrollaruna actitud diferente ante los problemas”.
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comprendiendo éste como un camino que se recorre enforma de espiral, un constante crecimiento de nivelessuperiores, un movimiento ascendente.La sabiduría de esta práctica reside en una sencilla ypragmática conducta básica que está referida al procesode conversión de lo que ya se tiene:
Transformar el orgullo en humildad.

Y la ira en felicidad.
La habilidad y la destreza para el logro exitoso deestas trasmutaciones es uno de los principales papelesde la llamada inteligencia del Dharma. Recordemos queel budismo no es un sistema de pensamiento y prácticasustentada en la fe ciega y en el dogma; tiene más quever con la lógica y la razón analítica tal y como se expusoen el capítulo 1.El BudhaDharma entiende de forma muy similar a laciencia moderna, y en especial a la física quántica: la in-teligencia como una actitud mental que examina e inves-tiga a los objetos de absorción y atención, como son laspersonas, cosas, hechos o lugares con el propósito delograr una comprensión integral y exhaustiva (holística)de los elementos que se encuentran en su apariencia ylas características de su naturaleza última.En el contexto del budismo la actitud analítica y siste-mática requiere acompañarse de cuatro acciones que seencuentran muy relacionadas entre sí:
1. Realizar un comportamiento virtuoso (shila) que rom-pa de manera radical la generación de karmas negativos yevite la creación de condiciones para el surgimiento de
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perturbaciones mentales y aflicciones emocionales. Unarecta conducta es la garantía de que se dejará de seguirengendrando energías negativas.2. Asumir el proceso de transformación de las condi-ciones adversas, conflictivas y desfavorables como unapráctica normal y cotidiana. Es inobjetable que en la vidamundana siempre habrá fenómenos que den origen a lainsatisfacción y al sufrimiento, a dukkha, no hay excep-ción alguna. En este sentido, el proceso de trasformaciónde estos “problemas” en escenarios bienaventurados esun mecanismo que tiene que incidir en toda acción.3. Establecer el camino verdadero como el CaminoMedio entre los extremos del cinismo, el nihilismo y lacomplacencia por todo, por un lado, y por el otro, el des-bordado optimismo, la felicidad artificial y forzada. El ca-mino Mahayana, el Camino Medio, procura infundir laobjetividad de la mirada al mundo por medio de la ecua-nimidad: observando las cualidades negativas a los obje-tos de aferramiento y las cualidades positivas a los objetosde aversión.4. Estudiar y realizar en la vida mundana las enseñan-zas del BudaDharma además de ser las enseñanzas delBuda, también tiene otros significados como verdad, sos-tener y hechos. La vida dedicada al Dharma requiere aban-donar todo aquello que alimenta el mundo samsárico ycultivar todo aquello que derive en el mundo del nirvana.4Es, pues, una elección de vida.
4 El nirvana puede ser definido de manera muy concreta: es un esta-do mental que está más allá de dukkha, y, por ende, es puro y reflejaperfectamente bien la luz de los objetos con los que se relaciona. Puedehaber presencia de dolor, pero ya no hay sufrimiento.
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Por tanto, el BudhaDharma reclama un volumen con-siderable de erudición y estudio, ya que es analizandocognoscitivamente los pensamientos erróneos como sepueden eliminar las causas de las emociones y afliccio-nes que sustentan la mente impura, cuya percepción co-mún y automática se basa en la subjetividad del yo ego. 5La mente pura sería aquella capaz de tener una percep-ción profunda y sutil basada en la comprensión directa,sin mediaciones ideológicas, hábitos mentales y flagelosemocionales de los agregados objetivos de las personas,cosas, hechos y situaciones.La mente impura, antitética a la Bodhichitta, se for-maliza llevándola constantemente hacia el pasado o alfuturo con el método de estar comparando lo que antesera con lo que es ahora, y lo que puede ser, con lo que esen este momento, en el presente. Por eso, una mente deesta naturaleza se intoxica de recuerdos que siempre re-sultan de mayor calidad que el presente o expectativasfuturas que siempre son mucho mejores. Así, cualquier
5 Algunas escuelas del budismo no estarían de acuerdo con esta hi-pótesis de lograr la liberación de la mente impura por medio de herra-mientas epistemológicas. Por ejemplo, el budismo zen procura tener loscontactos de la verdad última a través de una muy intensa meditación yponiendo a la mente en jaque por medio de los preguntas cuya soluciónes, a primera vista, imposible: ¿Qué sonido se hace cuando una solamano aplaude? ¿Cuál era tu rostro antes de haber nacido tus padres? Yasí por el estilo. Aquí vale la pena destacar que el método zen es tanválido como el que presenta el budismo Mahayana del Dalai Lama. Haymuchos libros de budismo zen, pero se recomiendan dos que ayudan asu entendimiento: Iniciación al zen de Sangharákshita, editorial Tres Joyas,España, 1999, y Las claves del zen, de Thich Nhat Hanh, editorial NeoPerson, España, 1998.
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experiencia que se tiene en el presente se ve automá-ticamente invalidada, ya sea por el pensamiento, la pala-bra o la acción, por los escenarios trasplantados del pa-sado y se ve opacada por los ensueños impuestos delfuturo. Resultado: la mente impura siempre está actuan-do fuera del presente, de ahí que se establezca un con-flicto con el momento experimentado y una grave inca-pacidad para estar atento a lo que realmente existe.6Ésta es la clave: la mente distraída con los discursosinternos que no son más que monólogos para avalar yjustificar los apegos, aversiones e indiferencias, y que seconcentra en el pasado o en el futuro, son causa de lasperturbaciones y aflicciones que provocan que las per-sonas se dañen a sí mismas y hagan sufrir a los demás.Por tanto, una mente sin control es muy peligrosa, ypuede poner en jaque a la vida misma.La mente pura surge de la negación de los engaños eilusiones, y de un manejo conveniente del pasado y delfuturo; es una mente que se esfuerza por tener atenciónplena del momento, con lo cual permite que fluyan deforma natural las experiencias humanas, tanto las agra-dables como las desagradables, sin endosar más cualida-des a los objetos. Como los hábitos y costumbres deuna mente ensimismada en perpetuo conflicto consigomisma y con los demás se hacen tan “naturales” y apare-cen como cualidades inherentes de las personas, se re-
6 Un libro excelente sobre las determinaciones psicológicas, emo-cionales y culturales de no estar ubicados correctamente en el presentees el de Eckhart Tolle, The Power of Now, New World Library, EstadosUnidos, 2000. Se recomienda ampliamente.
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quieren muchos métodos para liberar la mente de lascadenas de los condicionamientos humanos.Además de los sistemas cognitivos y epistemológicosexisten otros dentro del BudhaDharma que aquí sóloapuntamos. Uno de ellos muy destacado entre las escue-las budistas del Tíbet es el Tantra, a veces llamado tam-bién Vajrayana, que es el tercer piso de la doctrina. Re-cordemos que el primero lo constituye el Hinayana y elsiguiente el Mahayana.7  El método tantrismo procuraejercer prácticas que se basan en la pureza primordial dela verdadera naturaleza de la mente, y trata de llegar di-rectamente a la esencia mental vinculando de forma só-lida y consistente la sabiduría con la compasión.El Bodhisattva, como persona sabia, hábil y astuta enlos asuntos de la superación personal y el desarrollo es-piritual, procura allegarse de las mejores técnicas para ellogro de la Bodhichitta. Por eso, se recurre en ese cami-no a diversas deidades, que auxilian de manera sustantivaen la trasformación de una mente impura a una pura.Hay que partir de que dicho cambio es sumamente difí-cil y complicado de lograr, no sólo porque partimos deuna posición de “no saber”, de ignorancia, sino porquelas condiciones externas son exactamente lo contrario
7 Vajrayana significa el “vehículo del mantra secreto”, y el Tantra esel mantra secreto. Existen cuatro tipos: a) el que enfatiza las actividadesde ceremonia y rituales; b) las que se combinan con una deidad; c) el quese practica una virtud para compartirla con una deidad, y d) aquel que sepostula que el practicante nunca ha sido diferente de la deidad. Lasdeidades de los diversos budismos son muchas, pero tienen la caracterís-tica de que nacen y muren.
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para el logro de una mente desintoxicada de luz clara. Elmétodo para acelerar el tránsito de una mente impura auna pura parece funcionar como una visualización ma-terializada; es decir, una proyección cuyo proceso iniciadesde al final y se dirige hacia el principio. Es como esta-blecer un croquis, un mapa, cuyo punto de partida seencuentra al final de donde se quiere ir, y se recorre elcamino al revés, hasta llegar donde se origina el proceso.En cambio, el sendero espiritual en espiral progresivaes un proceso gradual que inicia desde la aceptación dela mente impura, cuyo espacio está ocupado por enga-ños, ilusiones, perturbaciones y aflicciones mentales yemocionales y por una acumulación intensiva de com-paraciones negativas hacia el pasado o hacia el futuro.Por eso, el Camino Medio, técnicamente llamado LamRim (que veremos en el último capítulo de esta obra) vade una base elemental hacia un estadio medio y desdeaquí hasta el superior. Por tanto, el proceso del caminogradual está en función de desintoxicar y descontaminarla mente de emociones negativas y destructivas. Para sus-tentar cognitivamente y con sentido el proceso se requie-re de una amplia noción de los sutras y de las diversasenseñanzas que cientos de maestros han dado como partedel esfuerzo que los Bodhisattvas realizan para liberar alos seres sintientes del sufrimiento.Los métodos graduales de iluminación de la mentebasados en los sutras y en el camino vajrayana, sustenta-do en los tantras, son complementarios y se adaptan adiversas personalidades y niveles de comprensión analí-tica y religiosa. Para comprender mejor la vía tántrica
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vamos a concluir con la descripción de cuatro deidades,o fórmulas de identificación del Bodhisattva, con la fi-guración de arquetipos de mentes puras. Es importanteseñalar que estas deidades también están presentes enotras escuelas budistas, ya sea con variantes significati-vas o bien, con sutiles cambios. No es el objetivo de estelibro adentrarnos en sus símbolos e íconos, sino desta-carlas como estados ideales del Bodhisattva, de una menteiluminada.
Avalokiteshvara. También llamado Chenresi en la cosmologíatibetana y Kuan Yin en algunos países de Asia, como Chi-na y Japón. Es el Buda de la compasión. Etimológicamentesignifica “aquel que mira hacia abajo con compasión”. Serepresenta con diversas formas, dependiendo del país yde la cultura de que se trate; pero es común que tengamuchos brazos que simbolizan la capacidad infinita degenerar el deseo de que los seres sintientes dejen de sufrir.

Manyushri. Encarna el aspecto de la mente iluminadapor la sabiduría. Ayuda a las mentes a no dejarse influir porlas apariencias y engaños que se presentan en la realidad.La sabiduría aquí no significa un alto volumen de co-nocimientos sobre varios tópicos, sino la capacidad dediscernir, de forma precisa y contundente, lo que es co-rrecto de lo que es incorrecto y lo que es un engaño men-tal de lo que es una realidad.
Vajrapani. Representa los medios hábiles requeridos paraayudar a todo ser sintiente. La mente iluminada es com-pasiva y sabia, pero también requiere de un alto aprendi-zaje para ayudar a las personas según sus propias caracte-rísticas y los problemas específicos. Para lograrlo, utiliza
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métodos verbales y de otra naturaleza, que auxilian deforma directa y adecuada a las personas sufrientes.
Tara. Es el Buda femenino de la liberación y de lasmentes virtuosas. Personifica todas las actividades virtuo-sas que una persona puede realizar por el bien de los de-más; y así, elimina las cadenas de los condicionamientosexistentes en la vida mundana. Condicionamientos que seconsolidan por causa de la mente impura. Tara represen-ta la energía surgida de la unión entre la compasión y lasabiduría logrando articular los tiempos pasado, presentey futuro.

Las representaciones expuestas sirven para acompa-ñar en el proceso de crecimiento espiritual al Bodhisattvapara que consecuentemente sus logros sean profundosy significativos. El despertar a la vida de este modo, delmodo budista, es equivalente a decir que se deja de estarcondicionado por la cultura y la sociedad, para recuperarla liberad de percibir el presente en cuerpo, mente, pala-bras y emociones. En otras palabras, los íconos antesdescritos impulsan a una mente capaz de ver claro loque está sucediendo en realidad, y ya no permiten mayo-res ilusiones y engaños: es un despertar para vivir en ple-nitud el tiempo de la existencia, que sólo es compasión,sabiduría y medios hábiles.El Bodhisattva, con la mente de Bodhichitta, definesu personalidad en relación con los factores condiciona-dos. Él se sabe en plena interrelación y conoce de formaclara y trasparente, sin apego y sin aversión alguna, losciclos de los objetos en su devenir de origen, en su desa-rrollo y  decadencia, desfragmentación y muerte. Por tan-



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

185

to, organiza el proceso de los sentidos y agregados demanera muy diferente. Nada está separado de nada.
La mente impura es una mentede especulaciones y monólogossobre lo que debió ser y lo que debe ser, nunca estáen lo que fluye como devenir.

Por eso, el Bodhisattva procura conocer lo más posi-ble el modo en que operan los sentidos,8  pues éstos sonlas puertas por donde se establecen las relaciones tantocon el mundo externo como con el interno. Habría en-tonces que comprender de la mejor forma posible queesos sentidos, además de ser canales de transmisión dedatos, información y estadios de fuera hacia dentro, tam-bién son parte constitutiva de los mecanismos de inte-rrupción de los códigos que se engendran en los objetosde relación. Según la ciencia neurológica, un ser humanoestá rodeado de alrededor de 400 000 mensajes de todotipo, es decir, visuales, auditivos, gustativos, olfativos, tác-tiles y pensamientos, pero sólo es capaz de asimilar alre-dedor de 2 000.Antes de que los datos, información y códigos pue-dan ser atendidos y por ende definidos y correlacionadospor una persona, se realiza un proceso de discrimina-ción e interpretación de tal suerte que sólo alrededor de0.5% de ese volumen de información es procesado porla conciencia. En otras palabras, más de 95% de los fac-
8 Es muy importante recordar que para el BudhaDharma, los senti-dos en un ser humano son seis, no cinco: vista, oído, olfato, sabor, tactoy mente.
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tores existentes alrededor de una persona no son de-codificados por la conciencia, no son objeto de atencióny por ello simplemente no existen para esa conciencia.9

El procedimiento que el budismo describe para ladefinición del proceso de la mente es muy sutil y pun-tual. esto es así porque la mente es precisamente el obje-to al que mayor atención hay que dar, porque ahí se esta-blecen todos los criterios y juicios que realizamos en eltranscurso de la vida y, por ende, es de hecho la fuenteque provoca todos los conflictos y sufrimientos.El procedimiento consta de la presencia física que dala base material a cada uno de los seis sentidos. Conside-rando la capacidad de discernir, podemos especular quelos sentidos tienen una capacidad de preconciencia talque fungen de filtro para que la mente sólo capte lo quees de su interés. Podemos suponer entonces la impor-tancia que tiene para el control y dominio de la mente laformación de relaciones que el conjunto del sistema delos sentidos establece y las condiciones materiales einmateriales existentes tanto dentro como fuera de laspersonas.A partir de la percepción de la mente se genera la“conciencia de las cosas” y se actúa en consecuencia. Lointeresante del esquema es que cuando la mente percibeun código en el canal de transmisión a través de uno delos sentidos, en el nivel de la percepción se genera una
9 Un documental que comenta de manera amplia la capacidad huma-na para absorber y para impedir la entrada a la conciencia de los millo-nes de signos que existen alrededor de una persona es ¿What the Bleep do

we Know?, producido por Captured Light y Lord of The Wind Films.
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reacción automática que responde a las estructuras pre-viamente formadas por la cultura, educación y condicio-nes materiales y sociales de las personas. En pocas pala-bras, los sentidos nos hacen reaccionar de maneramecánica e impensada según nuestro perfil y personali-dad. En cuanto la mente tiene la posibilidad de percibiry juzgar algo, de inmediato actúa en función del criterioevaluador de la percepción. He aquí la base de la con-ducta frente al contexto del sistema en que se desenvuel-ven las personas.La percepción mental depende de los sentidos; éstosa su vez están determinados por la posibilidad de queexista una transmisión o una interrupción de un códigoo información relacionada con los elementos externos;y por último la relación está en función de la existenciade una forma (rupa) de presentación de un elemento ma-terial o inmaterial en el espacio. Todo este proceso estan rápido que simplemente no nos damos cuenta deque ya estamos juzgando y preconceptualizando el mun-
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do y a nosotros mismos. Esto es precisamente lo que elBudhaDharma llama ignorancia, base de producción deengaños e ilusiones: generamos un mundo dual (bello,feo; agradable, desagradable…) a partir de una percep-ción mental que no corresponde a las características pro-pias e innatas del objeto percibido. Las cosas no soncomo las evaluamos y como las juzgamos.El modelo de respuesta automática e instintiva se dis-fraza de acciones instantáneas, y a veces esas respuestasllegan incluso a considerarse astutas e inteligentes. Porejemplo, cuando alguien nos critica es “natural” que reac-cionemos con dureza e ira; si una comida no nos gustaopinamos mal de la cocinera; si una ropa nos incomoda,nos disgustamos con el fabricante; si el ruido nos mo-lesta, deseamos que haya silencio lo más pronto posible.Y así vamos por la vida: viajando sobre el mundo de ladualidad que parte de los criterios egoístas del yo.El modelo de respuesta mecánica e impensada es unsistema que trabaja de fuera hacia dentro; parte de que elyo está separado de las condiciones de nacer, enfermar-se, envejecer, de tener lo que no se desea, de no tener loque se quiere y de perder lo que se ama. Por eso, en esemodelo se cree que las causas del sufrimiento y de la feli-cidad provienen de fuera. Éste es el máximo engaño queproduce la mente llena de perturbaciones mentales y elcorazón con aflicciones emocionales. Es, pues, un mo-delo que representa una existencia reactiva, no virtuosa.La mente de Bodhichitta responde en cambio a unproceso contrario al modelo mecánico y automático. Bo-dhichitta es un modelo asertivo que corre de dentro, del
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interior del ser, hacia fuera, hacia las condiciones queinevitablemente contactan los seis sentidos. Por eso, cuan-do el BudhaDharma señala que todo ser humano tienedentro de sí los factores centrales de la budeidad, quieredecir que el crecimiento y el desarrollo espiritual transi-tan del interior de las personas hacia fuera. Por eso mis-mo, tanto el sufrimiento como la felicidad son antes quenada estados internos, que circulan desde la mente hacialos elementos externos con los que conviven.Pero para que el modelo asertivo funcione de formaequilibrada, compasiva y sabia, se requiere estar plena-mente consciente de cómo son las experiencias, esto es,considerar siempre las relaciones de dependencia entrelas formas externas, el canal de transmisión, los seis sen-tidos y la percepción de la mente. En general, no nosdamos cuenta de cómo estamos condicionados por elmétodo de reacción automatizada que en milésimas desegundo recorre todo el proceso de la conciencia y laacción.La Bodhichitta es una mente clara y pura que se per-cata de que por medio de la experiencia se recrea el mun-do, con lo cual se da cuenta de que la subjetividaddistorsiona la cualidad del objeto relacionado con algu-no o varios de los seis sentidos. La clave es que el Bodhi-sattva se ha entrenado para evitar  las reacciones mecá-nicas de la dualidad, con apertura y flexibilidad mental.
Ver las cosas tal y como son.

Esto significa evitar de manera consciente imputarcualidades positivas exageradas a los objetos que han
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sido catalogados por la mente como deseables , y al mis-mo tiempo evita imputar cualidades negativas exagera-das a los objetos catalogados por la mente como inde-seables, por lo cual nacen las emociones de aversión yodio.Para romper con el modelo mental reactivo del mun-do dual es requisito indispensable obtener una mentedescontaminada, lo cual implica dejar de creer que el yoego puede ser autónomo e independiente de las condi-ciones existenciales del samsara; en este contexto, se re-quiere llevar a cabo una conducta recta como sello degarantía de que se estimará lo virtuoso; esta mecánicaprotege a la mente de perturbaciones y de todo aquelloque no es virtuoso. La conclusión es que toda la expe-riencia que vivimos tiene su causa en una acción pasada,pues al imputar al mundo sus cualidades, nos hacemosresponsables de nuestra propia historia y, por ende, denuestros sufrimientos, pero también de nuestra propiafelicidad.Así, el percatarnos de la manera en que generamoslos monólogos internos de aferramiento y aversión hacesurgir  la conciencia causa-efecto: acciones de mente, pa-labra y cuerpo virtuosas (que protegen y benefician atodo proceso de vida) producen felicidad, y acciones demente, palabra y cuerpo no virtuosas (que amenazan ydestruyen a todo proceso de vida) generan sufrimiento.Ésta es la lógica impecable que cumple todo Bodhisattva.Con base en todo lo anteriormente expuesto, pode-mos hacer una lista de los pasos y factores necesariospara el cultivo de una mente de Bodhichitta:
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1. Reconocer con todas sus implicaciones y repercu-siones las perturbaciones mentales y las aflicciones emo-cionales.2. Comprender que el apego y el aferramiento funcio-nan por inseguridad y miedo ante el flujo inevitable deltiempo y el espacio; y entender que la aversión y el odionacen cuando la estructura creada por el yo ego se sienteo está amenazada en su aservo de recursos y deseos.3. Desarrollar siempre estados mentales virtuosos comoantídoto cuando empiezan a presentarse los estados men-tales no virtuosos antes de que éstos se conviertan enacciones, de que se transformen en conductas físicas paracon uno mismo y para con los demás.4. Asumir con base en la percepción y en la atenciónplena lo que hace el cuerpo, la mente y las palabras de unomismo para evitar la aparición de apegos y aversiones;todo con el objetivo de evitar la aparición de karma nega-tivo y de elementos que alimenten los estados de dukkha.5. Cultivar el amor y la compasión hacia todos los se-res que nos circundan, considerándolos más importantesque a nosotros mismos, con la convicción de que todoacto que realicemos en este sentido contribuirá al avancede nuestro proceso espiritual.6. Procurar no dañar a nadie con nuestra conducta co-tidiana; no propiciar destrucción ni infligir sufrimiento aningún ser, por más pequeño y débil que sea.
El estado de conciencia de Bodhichitta supera los es-cenarios que una mente distraída, no virtuosa, y por lotanto se proyecta en los objetos que deseamos, por in-dolencia y por nostalgia y melancolía del pasado y pre-ocupaciones y expectativas del futuro.
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En síntesis, el Bodhisattva comprende cabalmente quedesde hace mucho tiempo los seres humanos “…porignorancia actuamos en dirección opuesta a la felicidad”,como lo señala el XIV Dalai Lama.

NOTA: la base para redactar este capítulo fue el libro El arte de la
compasión, capítulos 10 y 15, y Con el corazón abierto, capítulos 6 y 7, delXIV Dalai Lama.
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PARTE II. CAMBIAR LA VIDA
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Capítulo 7Cambiar el objetivo de la vida

HASTA AHORA HEMOS ORGANIZADO nuestra vida in-dividual, familiar y social alrededor de cier-tos principios materialistas que parten de la idea,que es sumamente habitual y racional, de que las causasy condiciones de la felicidad se encuentran en el aferra-miento y apropiación de incontables objetos deseados alos cuales les hemos endosado cualidades positivas, be-llas, agradables y, por ende, satisfactorias. Pero como todomundo ha experimentado, al momento en que se lograposeer el objeto deseado éste deja de representar el de-seo imaginado por la mente para convertirse en objetode nuevos problemas que generan frustraciones y ex-pectativas fracasadas, porque ese objeto simplemente noconlleva la paz y el placer que pensábamos que traería. Yde nuevo, como lo hacemos todo el tiempo, volvemos abuscar otros objetos, creyendo nuevamente que así, porfin, lograrermos ser felices.
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El ciclo constante y recurrente de búsquedas de lafelicidad hacia fuera, como decíamos en el capítulo ante-rior, sólo revela una gran ignorancia de la ley de la causay efecto, de la ley del karma, porque esa felicidad no esuna característica de ninguna persona, de ningún lugar,de ninguna cosa y de ninguna situación. Y aunque puedeuno estar feliz con una persona determinada o tener unasituación placentera, es una experiencia muy corta y engeneral bastante superficial e intermitente.La mente ignorante lo es porque no está disciplinadabajo el manto de la sabiduría y de la compasión, que essu naturaleza innata. La mente fuera de control expresaconstantemente pensamientos incorrectos cuyas conse-cuencias son las malas acciones que, a su vez, vuelven aalimentar a los pensamientos perturbados. Una menteno virtuosa, mala y caótica, reacciona frente a los estí-mulos del exterior con las creencias arraigadas en el pa-sado. Por tanto, las experiencias del presente no son másque resultado de los pensamientos y sus consecuenciasde las acciones del pasado. Como lo afirma con insisten-cia en todas sus conferencias el Dalai Lama, cuando ex-perimentados sufrimiento, insatisfacción y frustración suscausas se encuentran en el pasado; en un estado mentalprevio, pues todo sufrimiento y toda felicidad tiene unorigen mental.En esencia, toda la primera parte del presente libro sededicó precisamente a analizar el mecanismo que la menteignorante nos impone en la vida cotidiana. Uno de loselementos sobresalientes de este tipo de mente es queaparece en la mayoría de las superestructuras sociales
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como una mente “normal” y hasta objeto de promo-ción y halago. La mente incorrecta es una mente equivo-cada que obsesivamente observa, enjuicia, compara ycompite.De esta manera, es un proceso que nunca acaba, per-manentemente doloroso porque siempre hay algo me-jor de lo que tenemos, siempre hay alguien que gana másdinero que uno, siempre hay un hogar mejor que el nues-tro, siempre hay mejores familias, lugares, escuelas, tra-bajos, amigos… y por lo tanto nunca estamos conten-tos y satisfechos con lo que poseemos.Para destruir el mecanismo del materialismo de la men-te ignorante y egoísta, el BudhaDharma propone la prác-tica de la atención plena, que significa concretamenteestar conscientes de lo que cada uno de nuestros agrega-dos humanos está haciendo en el presente.1 Por tanto, laatención consciente se ubica en los cinco agregados(skandhas) que forman la totalidad de una persona; supresentación se sistematiza desde lo más externo, lasformas, hasta lo más interno, la conciencia: de fuera ha-cia dentro como una manera pedagógica de analizar eltema.
1. Forma (rupa). Este agregado se refiere a todo aque-llo que corporeidad y por lo consiguiente puede ser toca-do, pesado, medido y analizado en sus partes físicas. Rupaen el ser humano es el cuerpo y todas las partes que lo

1 La práctica de la atención plena es la manera en que podemosanular las causas del sufrimiento, pues al evitar conductas incorrectas sedejan de producir los efectos de dukkha de forma directa. Para el budis-mo la atención es el primer paso del desarrollo y el crecimiento espiritual.
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integran. En el budismo se habla a este nivel de formasaparentes, pues la materia tiene un reflejo en la mente.2. Sensación (vedana). Como vimos en el cuadro delcapítulo anterior, las sensaciones son el primer contactoque se realiza con los objetos materiales e inmateriales.Las sensaciones se establecen a través de los seis sentidos,y éstos siempre los definen como agradables, desagrada-bles o neutras. En este segundo agregado, prácticamenteinicia el proceso de reacción mental hacia el mundo. Tam-bién tiene mucho que ver con las “emociones”, que po-drían ser definidas como una sensación más sutil que elprimer contacto, pues en las emociones ya entran los sen-timientos hacia el objeto percibido.3. Percepción (samjña). A partir de las sensaciones, lainterconexión establecida entra a la etapa de juicio burdo,de un primer contacto mental todavía no elaborado. Lapercepción es un primer acercamiento a la clasificaciónde la experiencia; por tanto, este agregado funciona bajoun código inicial predefinido que interpreta según el mo-delo establecido por el perfil psicosocial y cultural de laspersonas, y define los primeros polos de la dualidad. Sepercibe si es bueno o malo; si es positivo o negativo; si esbello o feo. Aquí ya se encuentra pues un juicio, aunqueincipiente, sobre el mundo.4. Voluntad o formas mentales (samskara). Represen-tan los hábitos formados por la educación y la historiapersonal y social de cada persona. Es, en pocas palabras,el filtro, el decodificador conceptual que se aplica despuésdel contacto con la forma y de establecerse las sensacio-nes; ahora es cuendo entran en acción las creencias, losprejuicios que nos hacen evaluar y sopesar al objeto. Asícomo la materia se organiza en formas para poder ser
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identificada por otras formas, así también la mente se or-ganiza en formas para poder nombrarlas; éstos son lasideas y los pensamientos que se comparan con otros.5. Conciencia (vijñana). Representa lo que se podríadefinirse como el diálogo sobre los objetos mentales; so-bre las reacciones de la mente frente a las percepciones ysensaciones. La conciencia es el análisis que ejercemossobre los objetos y estados mentales; por eso se conside-ra el máximo estado que el proceso del pensamiento pue-de lograr dentro de los parámetros de la cognición y eldiscernimiento. Puede existir una conciencia incorrecta,cuando a través del análisis y el entendimiento no se logradiagnosticar e informar correctamente sobre las cualida-des y cantidades de los objetos de atención; y hay con-ciencia correcta cuando se logra ese objetivo. De hecho,la conciencia es el agregado que nos hace diferentes en elmundo animal: la capacidad de pensar sobre el pensamien-to mismo.
El arte de cambiar de una vida inconsciente y pertur-bada a una vida consciente y pacífica consiste en poneratención en el modo en que se interconectan los cincoagregados. Consecuentemente, el reajuste de visionesimplica un cambio de modelo de vida al que se dedica lamayor cantidad de energía a las condiciones externas,creyendo que ahí están las causas del placer y del  dolor,cambio que nos hace centrarnos en lo interno, en el mun-do mental.La propuesta del Buda es revertir los efectos de lasacciones negativas que producen sufrimiento, y para eléxito de esta empresa, habría que empezar por la con-
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ducta e inaugurar un camino noble, sabio y compasivo;el Buda lo dice de la siguiente manera:
[...] la persona que sigue el noble sendero, vive libre deldeseo y de causar daño, y no padece confusión [...] estoconduce a la felicidad [...] con una mente entregada a labondad, a la compasión, a la buena voluntad y a la ecuani-midad, con una mente magnánima expansiva, inconmen-surable, amable y que está libre de daño.2
Por tanto, es posible establecer cuatro principios rec-tores que permiten cambiar radicalmente la manera enque hemos venido actuando a través del materialismo yde la hipótesis de que las causas de la felicidad y del su-frimiento se encentran más allá de las fronteras de lamente. Los cuatro principios, que funcionarían mejorcomo instrucciones a cultivar y desarrollar, son los si-guientes:

1. Seguir un noble sendero de crecimiento y desarrolloespiritual.2. Liberarnos de forma analítica y práctica de las obse-siones de los deseos, dada la supremacía de las demandasde los seis sentidos.3. No causar daño a ningún ser viviente, con ello anu-lamos la afirmación del ego a expensas de otro (ahimsa).3
2 Suttra del dilema de los kalamas, de la Anquttara Nokaya.
3 En la historia de la humanidad han existido personajes que hanllevado la posición de ahimsa, no violencia, a una expresión máxima paralos cambios sociales y políticos. Como ilustres ejemplos podemos nom-brar al rey Ashoka de la India, que alrededor del año 260 d.C. abandonótodo tipo de conquista y realizó una maravillosa obra a favor de losenfermos, de los indigentes y hasta de los animales. Implementó lo que
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4. No tener confusiones mentales, lo que equivale adecir que requerimos de un método correcto de procesarla información.
Entonces, se trata de cambiar el objetivo de la vida y,por ende, de los objetos a los  que hasta ahora les hemosdedicado más tiempo y energía. Conociendo de manerapuntual los cinco agregados de los cuales estamos for-mados, y teniendo una idea general de cómo funcionacada uno de ellos, es conveniente comenzar a saber ha-cia dónde queremos ir ahora. El BudhaDharma al des-cubrir que existen creencias y hábitos de especulaciónmental (el pensar sobre lo que se está pensando de for-ma neurótica, recurrente y patética) propone primeroliberarnos a nosotros mismos de la ilusión del yo ego.En segundo lugar, se trataría de purificar nuestros cora-zones del odio, el rencor y los deseos de maldad haciaotras personas; esta purificación tendría lugar sólo si deverdad comprendemos que el yo ego es una imagen sub-jetiva que nos hemos construido por requerimientos ypresiones de los deseos egoístas.Quizá el tercer requerimiento sea el más difícil de lle-var a la práctica: abandonar la sed y el anhelo de deseos.El hecho de que el ser humano constantemente persigadeseos se debe a que nada llena las expectativas que susrequerimientos mentales le imponen; nada llena las in-quietudes y necesidades que nacen de los sentidos. La

podría ser la primera política pública a favor del medio ambiente pormedio de un programa de plantación de miles de árboles. Para nuestraépoca el ejemplo máximo de la no violencia es el amado Gandhi.
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codicia de una mente saturada de deseos y encauzada alograr las condiciones de todo tipo que le garanticen fe-licidad y la urgencia de aniquilar todo elemento que seidentifique con las causas del sufrimiento hacen que lasacciones en la vida estén monopolizadas por estos de-seos de apego y aversión.El cuarto requerimiento para el cambio de objetivoen la vida es practicar todo el día y toda la noche unavida de rectitud y nobleza. Para el BudhaDharma el ca-mino que permite abrir semejante sendero es la aplica-ción estricta y voluntaria de los Cinco Preceptos que yaabordamos en capítulos anteriores, pero ahora vamos aexponerlos de acuerdo con su aspecto positivo:
1. Apoyar en todo momento las causas y condicionesque den sustentabilidad al nacimiento y desarrollo de todoorganismo con vida y mente.2. Utilizar, de forma racional y óptima, los recursos ma-teriales e inmateriales con que contamos y que hemosadquirido de forma ética y legítima.3. Establecer relaciones sexuales y sentimentales de ma-nera ordenada y responsable a fin de que no causen dañofísico ni emocional.4. Hablar con la verdad y de una manera amable e inte-ligente a fin de que las palabras pronunciadas constituyanelementos de paz y tranquilidad para el que las escuche.5. Cuidar el propio cuerpo y el de los demás alimen-tándolos y curándolos de forma natural y orgánica, pro-curando que todo insumo para su mantenimiento y desa-rrollo ayude a fortalecerlos y a protegerlos de enfermeda-des. Recordemos que el cuerpo es el único receptáculo dela mente.
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En el ámbito de la cultura cristiana, éstos son los co-nocidos mandamientos pero en el budismo se trata node reglas o imposiciones morales sino de principios éti-cos de comportamiento, preventivos a la existencia deperturbaciones mentales y aflicciones emocionales.Ahora bien, si se afirma que la felicidad y el sufri-miento son estados mentales internos en las personas,ello no quiere decir que los factores externos, las condi-ciones materiales y sociales de “fuera”, dejen de impor-tar o que no haya que darles atención y cuidado. LosCinco Preceptos son una enseñanza para poder tratar,modificar y definir las condiciones que nos rodean demanera correcta y respetuosa. Quizá el resultado de apli-car los preceptos budistas sea que por fin valoremos ypongamos plena atención a lo que está más allá de nues-tro círculo egocéntrico.  Por eso, en una ocasión el Budale dijo a su hijo Rahula que
[...] tras haber realizado una acción (o antes de hacerla) através del cuerpo, de la palabra o del pensamiento tienesque contemplar esa acción corporal, verbal o mental deeste modo: esta acción que he realizado a través del cuer-po, de la palabra o del pensamiento ¿ha sido una accióncorporal, verbal o mental que ha conducido al mal propio, almal ajeno o al mal de ambos? ¿Ha sido esta acción corporal,verbal o mental perjudicial, generadora de sufrimiento y deconsecuencias dolorosas?4
Si es así, continúa el Buda, entonces tienes que decla-rar la acción negativa, revelarla y confesarla para que sus
4Sermón a Rahula en Ambalatthika (núm. 61) del Majjhima Nikaya, LosSermones Medios del Buddha.
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efectos no sigan produciendo mayores daños y, princi-palmente, para garantizar que no se repita dicha acción.El procurar estar despierto, atento a lo que pasa encuerpo, palabra y mente, es el principio de cimentaciónde todo un cambio de existencia. Porque estar atento alpresente, a lo que está sucediendo, es la única manera desalir de la inconsciencia, de las acciones erróneas quevenimos haciendo desde que nacimos.El problema es que la mente, las emociones y deseoshan venido gobernando nuestra existencia de forma au-toritaria, desordenada y caótica. Una mente dejada al azary al albedrío tiende a reproducir todas las pautas de laegocentralidad, partiendo del supuesto de que es así comose puede ser feliz. Siempre una mente descontrolada pro-cura darle sentido a las experiencias que vivimos a travésde los seis sentidos; pero como la mente trabaja comoun espejo defectuoso es frecuente que las interpretacio-nes que realiza se basen en resultados apresurados y con-dicionados por creencias y prejuicios que poco tienenque ver con lo que se está experimentado. En otras pala-bras, las interpretaciones de las incontables experienciasque tenemos se basan en la formación mental que pre-viamente hemos establecido para casos análogos y pare-cidos. Vemos lo que estamos adaptados epistemoló-gicamente para ver, no las experiencias tal y como son.Casi todas las conclusiones que solemos hacer sobrenosotros mismos, sobre los demás, casi todos nuestroscriterios y categorizaciones sobre lugares, hechos y si-tuaciones simplemente terminan por ser un reflejo con-dicionado de nuestras experiencias previas y de las creen-
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cias subjetivas que nos han sido impuestas a través de laeducación. Por eso, casi todo nuestro pensamiento re-sulta ser entelequia de la realidad. Estamos en dukkha enla mente, en ningún lugar más.La hipótesis budista en este terreno establece que parasalir de los ciclos recurrentes de sufrimiento y felicidad,de estar bien en un momento y después mal en otro, hayque inducir una reordenación de las emociones, los pen-samientos y del comportamiento. Dado que la infelici-dad y el sufrimiento es un producto netamente huma-no5  puede ser modificado para el logro de la satisfacción;pues resulta que este estado es la base de la felicidad y lapaz. El sufrimiento recurrente que produce abocarsea la búsqueda de las causas y condiciones de la felicidadfuera de nosotros, conlleva la persistente frustración,la ansiedad, la depresión y el descontento. El ámbitomundano de los ocho intereses (placer-dolor; fama-ano-nimato, halago-crítica y éxito-fracaso) organiza la vidacon una tendencia a la individualidad y la competenciadestructiva. Cientos de libros se han escrito sobre cómo
5 En este nivel del análisis es pertinente aclarar que el sufrimiento, lainsatisfacción, el ansia y las demás perturbaciones y aflicciones mentalesy emocionales son productos de la mente; ésta los crea, pero eso noquiere decir que su desaparición elimine el dolor. Éste pertenece al rei-no físico de las estructuras nerviosas y sensitivas; en cambio el sufri-miento (dukkha) es parte de las estructuras mentales. Por eso cuentanlas leyendas que si bien la mente de Buda Sakiamuni estaba iluminada,sentía dolor corporal por las enfermedades y los accidentes que segura-mente tenía de tanto andar por el norte de la India. Los seres humanossin control y educación de la mente incorporamos al dolor el sufrimien-to cuando pensamos en ese dolor como mala suerte, por qué me pasa a mí, es

mi culpa y otras a los que estamos tan acostumbrados.
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la modernidad y la posmodernidad vienen reforzando elindividualismo exacerbado con la creencia de que entremás autónoma e independiente es una persona, más fe-liz y valorada resulta.6  De esta forma de pensar resulta lasoledad de sentirnos separados de los demás, la angustiade que todo puede cambiar, el miedo a lo que puededañar lo que se ha conseguido y la incertidumbre de nosaber dónde se está y lo que realmente pasa alrededor.Por eso, la modernidad ha venido a reforzar casi todoslos temas que el Buda había definido como objetos deatención, superación y eliminación.Sin duda, las sociedades modernas, urbanas por exce-lencia, someten a sus pobladores a presiones y tensionesfamiliares, económicas, políticas y culturales, pero prin-cipalmente hacen que en la vida cotidiana predominenconflictos personales y ansiedad neurótica; por eso hoyen día las causas de fallecimiento más frecuentes, ade-más de los accidentes automovilísticos, son las enferme-dades llamadas psicosomáticas, destacando entre ellaslas del corazón, cáncer y pulmonares. Obviamente quetodas estas situaciones propician la prevalencia del sen-timiento de infelicidad.7
6 Se pueden consultar algunos libros al respecto: de Herbert Marcuse,

El hombre unidimensional; de Tzvetan Todorov, Frágil felicidad, y de FrancisFukuyama, The Great Disruption.
7 Es tan generalizado este sentimiento que un autor como RichardLayard (en Happiness. Lesson from a New Science) logra de manera muy con-vincente tratar a la felicidad como un bien escaso y a la infelicidad comoun recurso extendido en las sociedades modernas, tan visible que es ob-jeto de análisis estadísticos comparativos.
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La modernidad genera, como principio organizadordel mercado y la competencia, la sensación de que esposible llevar una vida autónoma e independiente de losdemás. Pero esa sensación de individualismo, al chocarcon la realidad cotidiana, sólo engendra un sentimientode soledad y alienación. En la vida, y con mayor razónen la época de la globalización y de los intercambios detodo tipo entre países, son más notables las relacionesde interconexión a que cada persona está sujeta: desdelo que consume, hasta lo que lleva puesto, lo que mira entelevisión o lo que escucha en la radio y lo que lee; prác-ticamente el mundo se encuentra dentro de cada ser.Thich Nhat Hanh llama a este esquema el mundo delinterser: somos porque estamos en relación y conexióncon otros seres; si no fuese así, no seríamos.Insistir en separase y desconectarse de los otros, paraestablecer la existencia como algo individual y exitoso,puede provocar no sólo el sentimiento de aislamientoque ahora es tan común, sino la fractura y división defamilias, amigos y compañeros de trabajo. La compe-tencia por la autonomía aparece en correlación directacon la libertad: entre más autónomo se es (entre menosse depende de los demás) más libre se siente la persona.Para el BudhaDharma esta correlación directa es erró-nea; no sólo porque es un postulado imposible de cum-plirse, sino porque sirve de justificación para la explota-ción acelerada del trabajo y de la misma naturaleza. Laurgencia de lograr la autonomía existencial requiere vo-lúmenes muy altos de recursos: casas individuales, autosparticulares, cocinas privadas, alimentación individua-
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lizada, especialización educativa y laboral y más. Todo locual se hace a expensas de aquellos que no tienen esaposibilidad.El desarrollo de toda sociedad basada en mentes des-controladas y caóticas tiende a establecer un acentuadoproceso de percepción dual de las cosas; por eso propi-cia constantes conflictos y crea el caldo de cultivo para laviolencia y las presiones de unos contra otros. Las for-maciones mentales que suponen la dualidad como unaexistencia real, concreta y permanente producen un es-tadio donde el sujeto individual se ve constantementeamenazado por el conjunto. La división mundana entrelo que es apropiado y lo que no lo es, los buenos y losmalos, lo correcto y lo incorrecto y en general lo acepta-ble y lo inaceptable decreta un estadio de sitio común-mente a través de numerosas instituciones del Estadoque se dedican a establecer que esa dualidad funcione.Pero además de la existencia de los mecanismos dedividir el mundo de manera dual existe el instinto huma-no de buscar la satisfacción eligiendo uno de los polosde la dualidad. Las personas buenas procuran esa satis-facción al realizar actos identificados con el polo ade-cuado, lo socialmente correcto; en cambio, las personasmalas creen que realizando actos de violencia, corrup-ción y de falta de ética lograrán alcanzar la satisfacción.Lo curioso es que tanto los procedimientos buenos comolos malos parten de la hipótesis de que logrando que eladversario desparezca se podrá satisfacer el deseo. Losladrones desean que no haya policías; los ricos quierenque no existan los pobres; personas de una religión de-
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sean que las otras no tengan presencia alguna; un pueblose inventa a otro pueblo como enemigo para afirmar suidentidad, y así hay cientos de ejemplos que son expre-sión material de la visión dual sobre la existencia.El caso de los “deseos cumplidos” es casi  tan patéti-co como el de aquellos no realizados, pues aunque setengan todas las condiciones materiales e inmaterialespara cumplir los requisitos de un estadio de satisfacciónse prosigue con el sufrimiento. En otras palabras, la sa-tisfacción de los deseos no garantiza la desaparición delescenario cotidiano del sufrimiento, de dukkha.
No hay posibilidad de lograr la felicidadpor la vía de la satisfacción de los deseosporque sencillamente esa satisfacción,si es que se logra, es efímera, inestabley totalmente insegura.

Por eso, las personas que dedican todo su tiempo,espacio y energía a conseguir la realización de los de-seos, para estar satisfaceos y seguros, nunca terminan deestar bien; tras la realización de un deseo, éste se agota ynacen otros; y así continúa el ciclo inacabable de sur-gimiento de deseo, realización, agotamiento y apariciónde otros. Aunque tengamos las mejores condiciones devida; aunque tengamos todo lo deseado en el parámetrodel mundo mercantil, se puede ser un ser humano desdi-chado e infeliz.Y es que desde tiempos inmemorables el objetivo denuestras vidas ha sido ser felices y no sufrir, sólo quepara el logro de esa meta hemos creado todo un mundo
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de creencias y hábitos que se abocan a reducir la presen-cia de la insatisfacción y el sufrimiento, para inmediata-mente después entrar de nuevo al ciclo en la persecuciónde necesidades e intereses. En otras palabras, aunque elobjetivo de la vida puede estar bien diseñado y ser obje-tivamente válido, las técnicas y las tácticas para lograrlohan sido erróneas. Queremos curar la enfermedad deldescontento y de la angustia con medicinas materiales ysociales totalmente inadecuadas; esto se explica porquehemos errado el diagnóstico de lo que realmente sucede.En el fondo de esta polémica lo que existe es unapresencia suprema del “sentido común” que estableceque la satisfacción material de las necesidades reales yartificiales de los seis sentidos que nos gobiernan (vista,oído, gusto, olfato, tacto y, de forma destacada, mente)producen la felicidad. Y bajo ese supuesto, toda la socie-dad, los gobiernos y las empresas invierten sus recursosmateriales, humanos y financieros para saciar los deseossurgidos de los sentidos, primero bajo la forma de de-mandas y necesidades individuales y, después, colectivosy sociales.Todo el tiempo dedicado a colmar aquellas demandasindividuales y sociales denota una enorme inversión deenergías que aunque a veces logran materializar efectiva-mente el insumo requerido para satisfacer la necesidadplanteada, la insatisfacción y la frustración se vuelvenhacer presentes, porque en el samsara, como lo veremosampliamente en el siguiente capítulo, no existe ningunasolución perfecta y durable a las necesidades expuestaspor los sentidos.
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¿Por qué a pesar de cumplir nuestros objetivos en estavida, cuando nos ha ido muy bien, seguimos sufriendo?Por la sencilla razón de que el sufrimiento es un estadointerno de nuestra mente que provine de querer satisfacerde manera ansiosa las necesidades materiales, sociales yhasta religiosas y espirituales. El concepto de ansiedadlo hemos estado planteando de forma marginal en casitodos los capítulos anteriores; ahora es necesario sacar-lo a la luz como una de las causas de dukkha o, más bien,como una de sus configuraciones más connotadas.La ansiedad, esa prisa que denotamos por que los de-seos se cumplan de manera más rápida y amplia posible,deviene del desencuentro y separación que nuestra men-te tiene respecto a la realidad. Las constantes preocupa-ciones, incertidumbre y desasosiego que surgen de la fal-ta de orden y coherencia producen un “espacio deindefinición” tal que ahí es donde entra el miedo y lainseguridad existencial: de verdad que nunca sabemosqué factores afectan y afectarán a nuestras vidas. Por másclaridad que tengamos para definir nuestros objetivos enla vida, los caminos para lograrlos parecen desdibujarsey desparecer en el amplio espectro de la impermanencia,de la insatisfacción y de la falta de sustancia inherente enlos objetivos mismos.Nuestra conducta común y corriente está en funciónde satisfacer las necesidades materiales e inmateriales;por eso es natural y aun adecuado que todo el conjuntode nuestras acciones se dirijan a satisfacer lo más prontoposible los deseos planteados. Esta conducta puede sa-tisfacer en cierto grado las necesidades y deseos; pero
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tanta rapidez por lograrlo lo único que hace es socavar lapropia sensación de felicidad que se haya logrado en esemomento. Por eso, la ansiedad resulta ser uno de losmecanismos emocionales que con mayor frecuencia des-truyen la tranquilidad y la satisfacción: el ansia de cum-plir los deseos cultiva las causas de la infelicidad puesactuando así se pondera exageradamente la importanciade los deseos del yo, se contribuye a ampliar de maneranotable la distancia entre los estados mentales y la reali-dad: se estructuran los principios de la neurosis y las ob-sesiones que no son sino la materia prima ideal para lapresencia acumulada de perturbaciones mentales.En efecto, actuamos de manera errónea y negativacuando sólo pensamos en nuestro yo ego. Por eso mis-mo, una de las más interesantes propuestas del Budha-Dharma es que para poder superar las causas y las con-diciones propicias de los estados de dukkha es necesariodesterrar la existencia del  yo ego, aunque no del yo con-vencional. Expliquemos: dado que la causa básica denuestras preocupaciones, frustraciones y ansiedades esel estar alimentando, cuidando, defendiendo y protegien-do una imagen subjetiva (simbólica) del yo, entonces paradestruir los estados mentales indeseables, que producenla insatisfacción, hay que ir a la raíz: hacia el yo.No se trata de minimizar y ni de desaparecer la indivi-dualidad que toda persona adquiere por herencia genéticay educación; ese yo que nos es útil para comunicarnos yrelacionarnos nunca ha sido el problema. Pero la situa-ción se complica cuando ese yo convencional se auto-postula como la noción más central e importante; cuan-
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do se convierte en un yo ego centralizando casi toda laatención. Ahí empiezan los problemas porque es el pri-mer paso para iniciar la ruptura, la separación de nuestramente con la realidad. Es entonces cuando surgen lasfricciones y los choques entre nuestros deseos alrededordel ego y las posibilidades reales que las condiciones na-turales y sociales tienen de satisfacerlo.Por tanto, para el budismo la afirmación de que el yoego es una entelequia es de vital importancia. Se trata delconcepto sánscrito de anatman, que literalmente quieredecir “sin yoidad separada”. Significa que el yo conven-cional existe debido a toda una serie de causas y condi-ciones que le permitieron nacer y crecer, gracias a lasatenciones de nuestros padres, los cuidados de la madre,los alimentos recibidos, el cuidado de la familia, de losdoctores y miles de condiciones favorables más. Pero alir desarrollando la personalidad y perfil vamos reorgani-zando el mundo, primero, según las necesidades básicasde sobrevivencia (vivienda, alimentación, salud, abrigo,educación y tiempos de recreo y ocio); segundo, de for-ma paralela y casi siempre en función de la experienciaque vamos adquiriendo, el hábito y la costumbre de po-nernos en primer lugar, por lo menos en pensamientos,en todos los órdenes en que vivimos. Y así es como seva creando un monstruo interno llamado ego: la cen-tralidad del mundo y del universo, creyendo que lo quenos pasa es lo más exclusivo y único en el mundo, cuan-do lo cierto es que eso le pasa a todo el mundo. Ya lohemos dicho antes: nos enfermamos, envejecemos, te-nemos accidentes, tenemos cosas que no nos gustan, no
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tenemos las cosas que nos gustaría tener y perdemosmuchas otras cosas que queremos. La exacta descrip-ción del samsara.Es tiempo de cambiar el objetivo de la vida por unesquema distinto de pensar, sentir y hacer; es convenientedefinir un camino sistemático y creativo que nos permi-ta reconocer las causas de la verdadera felicidad, no de laesporádica y superficial. Se trata de establecer los ele-mentos para asumir una mente sugata, de paz internaarropada con una estable y continua sensación de bien-estar. Sugata sólo es posible penetrando vivencial, emo-cional y mentalmente en la impermanencia y en la insa-tisfacción de los factores que sustentan la vida mundanay para esto tenemos que estar convencidos de anatman,de que no hay un yo autónomo, independiente y autoge-nerador de vida; de que es el resultado de una humani-dad sufriente y con propuestas de amor y compasión.Se trata, en suma, de un cambio de actitud mental,entendida como el modo (la calidad) en que nos relacio-namos con las circunstancias que hemos vivido, que vi-vimos y que viviremos. ¿Qué actitud tenemos respectoal pasado, al presente y al futuro? A lo que el Budha-Dharma nos invita es a romper radicalmente con nues-tro yo ego y desarrollar actos éticos y espirituales y culti-var el deseo de ayudar a los demás. Esto implicaredescubrir la naturaleza básica de las personas, que escompasión y amabilidad antes que cualquier cosa. A esanaturaleza básica al interior de cada persona se le llamabudeidad, que en términos analógicos cristianos sería laluz del Espíritu Santo que tenemos en el interior.
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Es justamente en esa budeidad donde reside la capa-cidad natural de las personas para disminuir el sufrimientoy de preocuparnos sistemáticamente por los demás. Éstaes una hipótesis central del budismo: todos tenemos unacualidad interna de amor y compasión, aunque no losepamos. El Dalai Lama llama bondad a esta presenciainterna de amor y compasión. Para él el ser humano tie-ne una estructura física y psíquica pacífica y benévolapor naturaleza propia. Esta bondad queda demostradacuando se observan dos hechos incuestionablementehumanos: el amor de la madre hacia su hijo y los actosheroicos de algunas personas para salvar del peligro y dela muerte a otras.La estructura innata, pacífica y benévola de los sereshumanos es la base orgánica donde es posible el cultivode la compasión. Este sentimiento denota el reconoci-miento de que toda persona, además de uno, tiene elpleno derecho a la felicidad y a vencer por medios diver-sos el sufrimiento, la insatisfacción y la ansiedad. La com-pasión es, por lo tanto, un sentimiento activo, imparcial,basado en la razón: la felicidad de uno mismo dependede que los otros sean felices, porque no es posible serfeliz si existe sufrimiento en las personas con las que nosrelacionamos. Éste es un principio sustantivo en el bu-dismo Mahayana que proclama el Dalai Lama.8

8 Al respecto, el Dalai Lama, medio en broma y medio en serio,señala que si uno va ser egoísta, tiene que ser por lo menos un egoístainteligente a sabiendas de que la felicidad de uno depende de la felicidadde los demás, entonces debemos dedicarnos a que los otros sean felices ydejen de sufrir, así conseguimos como resultado nuestra propia felicidad.
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Se supone que con el transcurrir del tiempo samsáricoy las malas experiencias la parte de bondad innata tiendea oscurecer y esconderse dentro de los corazones mal-tratados por el sufrimiento, la insatisfacción y las frus-traciones. Por eso se requiere, entre otras cosas, reedu-carnos en la instrucción de la compasión: primero deforma un poco forzada pero totalmente voluntaria, ydespués, con los ejercicios y la disponibilidad, iremosfamiliarizándonos con nuestro sentimiento innato debondad hasta que vaya abarcando poco a poco más es-pacio en todas nuestras relaciones con el mundo.Para hacer crecer la compasión dentro de uno se ejer-cen cinco prácticas: la meditación como estabilidad men-tal y observación profunda; el desapego (no ignorancia)de las personas cercanas para así desarrollar compasióna los demás; la eliminación de los sentimientos y emo-ciones negativos nacidos de los apegos y aversiones; elconsiderar a todos los demás más importantes que unomismo; y la comprensión de que todo sufrimiento e in-satisfacción es impermanente y que la naturaleza últimade las cosas es shunyata, que nada existe por sí mismo.Así, hemos de hacer un programa que cambie el ob-jetivo de nuestras vidas hacia una dirección de unidad yuniversalidad tal que nuestras preocupaciones, sufrimien-tos y prioridades centrados en el yo sean remplazadospor otros de mucha mayor magnitud y sentido. El fin es,pues, transformar el apego y la aversión en compasión;la rivalidad en cooperación; el odio en amor; la ansiedaden paciencia; el dolor en purificación; la discriminaciónen ecuanimidad; el conflicto en paz y, básicamente, de-
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sarrollar un nuevo perfil personal y social capaz de tras-ladar la separación del yo y los demás en una sincerainterconexión de dependencia y cuidado de unos paraotros. Ésta es la mejor manera para pasar de la orilla delrío tormentoso de la vida samsárica a la otra orilla del nir-vana, donde ya no existe la ansiedad ni dukkha y, por lotanto, donde el BudhaDharma ya no tendría nada quehacer.

NOTA: la base para redactar este capítulo fueron los siguientes librosdel XIV Dalai Lama: El arte de vivir en el nuevo milenio, capítulos 1 y 4, y El
poder de la compasión, capítulo 4.
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Capítulo 8El samsara contra la alegría de vivirPARA PASAR DE LA ORILLA DEL RÍO salvaje del samsaraa la otra otrilla, donde mora la paz y los estadosde alegría pacífica y sabia, es vital comprender con-tra qué estamos luchando, ver con claridad al enemigo y,posteriormente, establecer los parámetros que nos indi-quen que estamos en un camino correcto, asertivo, yano reactivo a nuestros hábitos y condicionamientos deaferramiento y aversión.Los pleitos humanos se dan por todo y a todo nivel;no hay actividad alguna que se encuentre exenta de con-flictos, contradicciones, jaloneos, gritos y violencia, yasea por mandatos de autoridad y Estado, ya sea por ideo-logías religiosas y culturales o por estructuras patriarcalesy corporativas.En este contexto debe quedar claro que el samsaratiene su origen básicamente en dos situaciones cuya pre-sencia es inmemorable en la historia humana; no sabe-mos cuándo empezó esta separación de la mente con el
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mundo, pero se habla del desencuentro, enfrentamientoy separación sustantiva entre los estados mentales y lossiguientes dos parámetros:
1. Condiciones ineluctables de la vida terrenal, o loque se llama en las ciencias sociales “condiciones objeti-vas de existencia”. Esto quiere decir que en general lamayoría de los estados mentales que vivimos a diario sim-plemente no reconocen, ni aceptan, ni desean vivir en laaceptación plena, con todos sus significados y consecuen-cias, el hecho de haber nacido, la existencia de las enfer-medades y el envejecimiento y, sobre todo, la inevitabilidadde la muerte. También, aquellos estados mentales se resis-ten a las situaciones ordinarias donde lo que deseamos nolo tenemos, lo que tenemos no lo deseamos, y lo que que-remos y amamos cambia y se desintegra.2. Los estados mentales ordinarios se desencuentrantambién con las energías internas que todo ser humanoposee en su corazón, con su bondad y cariño innatos. Poreso, la mayoría de los problemas que se viven cotidia-namente en diversas situaciones se derivan de la falta de labondad humana. Somos incapaces de ver hacia dentro dela conciencia, donde reside, de forma natural y espontá-nea, el amor y la compasión.

Por eso, samsara es prácticamente un universo terre-nal que nace como producto de lucha y conflicto que seestablece entre nuestras formas de pensar y creer lo quedeben ser los estados mundanos con respecto a los de-seos, tanto conscientes como inconscientes. Así es comose genera un mundo atestado de problemas y conflictosdonde la mente no reconoce los Tres Sellos de la Reali-
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dad (impermanencia, insatisfacción e insustantibilidad),ni tampoco se identifica con la naturaleza profunda ypropia de cada ser humano que es luz clara: bondad, co-nocimiento y experiencia.Por eso, la literatura budista insiste en que el samsara,el conjunto de redes y estructuras humanas hechas deinsatisfacción, dolor, miedo y angustia, es un estado “na-tural y lógico” en la vida ordinaria y mundana de laspersonas. En otras palabras, cualquier persona que estéenfrascada en la lucha encarnizada para lograr la felici-dad, el éxito, el placer y el reconocimiento social y pro-cure, también con su mente, palabra y cuerpo rechazar yno aceptar lo que se identifica con el sufrimiento, fraca-so, el dolor y el anonimato, se encontrará inevitablementeen un ciclo recurrente de conflictos, tanto en esta vidacomo en las secuelas de su continuo mental sutil.Para el BudhaDharma el ciclo recurrente de produc-ción de estados samsáricos sólo viene a confirmar quelos seres humanos, al estar invirtiendo enormes energíasmentales, recursos discursivos (quizá como este mismolibro) y acciones materiales en crear espacios y situacio-nes que puedan trascender la presencia de los Tres Se-llos de la Realidad, lo que hacemos es incrementar losinsumos que nutren las condiciones del samsara. Es tan-ta la prisa, la angustia y la preocupación por no caer o,en su caso, por salir de los estados negativos de los inte-reses mundanos, que constantemente nos equivocamosde tácticas y estrategias para salir de los pequeños infier-nos que vamos creando. Ahora bien, la vida que lleva-mos es a todas luces insegura irreparable.
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Cuando un objeto llena los requerimientos de algúndeseo, nos apegamos y aferramos a él: poseerlo nos “ga-rantiza” —eso cree nuestra mente ignorante—  la satis-facción, la seguridad y la felicidad. Grave y fatal error. Elmundo samsárico, entonces, está lleno de hábitos y cos-tumbres basados en la idea de que es posible encontrarla felicidad adquiriendo un objeto externo o interno (unaidea, una creencia o un pensamiento) dirigido a la satis-facción de un deseo surgido desde las demandas de lacentralidad del ego.1Pero veamos el otro lado del asunto. El nirvana re-presenta un estado mental donde dukkha y samsara de-jan de estar presentes. Ahí hay mente, cuerpo, sensacio-nes, percepciones y voluntad, pero todos estos agregadoshumanos se encuentran plenamente purificados de per-turbaciones y aflicciones emocionales; para que existasemejante estado mental es necesario que las energías detodo tipo estén alineadas y distribuidas de tal manera
1 Hábito que se puede definir como un modo de actuar que se ad-quiere por la repetición y costumbre de acciones iguales, de tal formaque se quedan grabadas en el inconsciente de manera firme. La fuerzade los hábitos reside en que cuando se presentan condiciones y situacio-nes semejantes, el comportamiento referente (la acción) que se realizano pasa por la conciencia; no hay voluntad, sino reacción. Así pues, losmalos hábitos, ésos que hacen daño a uno mismo y a los demás, son unaforma negativa de comportamiento mental, discursivo y corporal. Porsu parte, una costumbre es una acción colectiva que hace referencia auna cultura específica (nacional o local) y casi siempre responde a losprotocolos políticos, culturales, familiares y religiosos con que se identi-fican determinados grupos sociales y gremios; se trata de la construc-ción de una identidad colectiva. En cambio, los hábitos, tantos buenoscomo malos, construyen más bien una personalidad específica.
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que respondan de forma consciente y en el presente alas necesidades y deseos legítimos de las personas conque uno interactúa.La clave para lleagar al estado de nirvana es la supera-ción gradual pero definitiva de todos los factores queconstituyen y dan origen a los estados de dukkha,  yaque samsara no es más que la red acumulada de estadosmentales de insatisfacción, ansiedad, miedo y dolor. Portanto, el nirvana es un estado mental contrario al samsara:hay alegría sostenida, satisfacción, felicidad y gozo máso menos constante por la vida tal y como es.Para que en la realidad mundana existan los estadosde nirvana se requieren dos tipos de desarrollo conti-nuo: bienestar material y paz mental, entendiendo por elprimer tipo de desarrollo aquellas condiciones físicas yculturales que permiten que las personas tengan un ho-gar, alimentación, solvencia económica, salud, recreacióny educación; por desarrollo de la paz mental se entiende,dentro del contexto del BudhaDharma, la presencia irre-futable y asegurada de la calma corporal, la neutralidadsensitiva y un conocimiento objetivo y ecuánime de lascosas de la vida.Una característica de los estados samsáricos es quenunca se encuentran en el presente; no hay percepción oconciencia lúcida de las verdaderas condiciones indivi-duales por las que transita una persona el tiempo y elespacio. Bajo el modelo samsárico no hay conciencia decómo realmente se está actuando y sus causas determi-nantes; por eso la mente samsárica se encuentra “fuerade lugar” respecto a lo que está sucediendo.
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Cuando la mente samsárica dirige su atención hacia elpasado y se centra de manera obsesiva en los pensa-mientos de cómo eran las cosas antes, de cómo fueron yya no son, o lo que se dejó de hacer, se inserta en ladepresión, la nostalgia y la melancolía. Cuando dirige laatención hacia el futuro, y se centran con obstinaciónlos pensamientos en cómo podrán ser las cosas, se pe-netra en estados mentales de ansiedad, frustración y pre-ocupación.En pocas palabras, el samsara siempre divaga haciael pasado o hacia el futuro, pero le es imposible aceptary ubicarse en el presente; en el preciso momento de laexistencia real, y donde el aferramiento y la aversión noson experiencias posibles.La hipótesis del BudhaDharma consiste en que sóloes posible la paz mental cuando la mente percibe lascondiciones, causas y efectos que suceden en un mo-mento determinando. No se trata de negar la experien-cia positiva o negativa de los sucesos del pasado, ni tam-poco descalificar el importante papel que juegan en laconstrucción de lo humano las imaginerías hacia las pro-babilidades del futuro; el problema es que cuando se re-curre al pasado o al futuro para no conocer y ver la rea-lidad de la experiencia por la que se está pasando se creanexperiencias ilusorias y engañosas que entran en conflic-to con la realidad, haciendo que esas experiencias se lle-nen de insatisfacción, depresiones y angustias, en unapalabra de sufrimiento.2
2 Dice Paulo Coelho que “Los dos mayores errores de una estrategia[de vida] son: actuar antes de hora, o dejar pasar la oportunidad”; en
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Samsara va en sentido contrario al desarrollo mate-rial y mental del potencial humano. Si el desarrollo espi-ritual es aquel que se identifica con el afecto, el compro-miso, la honestidad y la inteligencia, entonces el samsaraes el desarrollo mundano de odio, deslealtad, deshones-tidad e ignorancia.La posibilidad del nirvana en el contexto hegemóni-co y dominante del samsara es real en la medida en quesea verídica la idea budista de que en cada ser humanoexiste una naturaleza búdica; de que sea auténtica la pre-sencia en cada uno de nosotros de una luz clara, algo asícomo una innata residencia de espiritualidad, de espíritusanto, según el cristianismo. Pero el samsara es noche,oscuridad y suele impedir que la luz clara de la mente nose haga manifiesta en el mundo terrenal.La propagación de la naturaleza búdica en el caminoespiritual requiere de muchas nuevas condiciones y de laformación de nuevos hábitos y costumbres favorables ala vida, al amor y a la ética. Y una de las primeras cosasque se requieren es comprender lo mejor posible el prin-cipio de causalidad, donde los estados emocionales seconstruyen con dependencia de las actitudes y de loscomportamientos. Se habla principalmente de las actitu-des que se asumen frente a las múltiples circunstanciasmundanas que vivimos a diario. El hambre, la falta desueño, el trabajo excedente, la mala salud, las relacionespersonales y familiares deterioradas, las guerras y con-
otras palabras, la ansiedad y la pasividad. Véase www.paulocoelho.com,el artículo “Aceptar las paradojas”, 2006.
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flictos, los problemas de miseria e injusticias sostienenuna fuerte energía contraria a la presencia lúcida de laconciencia.Son tres las principales actitudes, o maneras de ser,con las que nos enfrentamos a las circunstancias: 1) agra-dables y, por tanto, aceptables y valoradas; 2) desagrada-bles y, por tanto, no aceptables y desvalorizadas; 3) neu-tras: ni agradables, ni desagradables.Como se observa, las actitudes que podemos tenerfrente a las tan diversas circunstancias de la vida soniguales a las tres maneras en que las sensaciones traba-jan. Esto no es fortuito porque las circunstancias exter-nas no son más que el espejo de las sensaciones paraidentificar los objetos con nuestros seis sentidos dondese expresan de forma concreta y específica los Tres Ve-nenos: deseo (que es posesivo y de ahí el apego), odio(que es destructivo y produce aversión) e ignorancia (quees ver las cosas como aparecen, vijñana).
¿Qué es lo que anula la producciónde las condiciones y causas de la felicidad?Querer algo y no poder poseerlo,

y poseerlo y sufrirlo.
En el samsara nunca estamos en paz. La mente cen-trada en el yo ego se encuentra obsesivamente haciendomonólogos internos; no deja de comparar y juzgar to-das las circunstancias desde las perspectivas de lo quepudo haber sido (pasado) y lo que deberá ser (futuro).Entre más intenso y continuo es el monólogo interno,
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ese estado de atropellamientos de conceptos, deseos, mie-dos, pensamientos, angustias y nervios, más se reducenlas posibilidades de tranquilizar la mente y, por ende, deestablecer una atención que perciba con claridad los su-cesos y las cosas que precisamente son objetos del obse-sivo discurso interno.La intensidad del discurso interno es un mecanismoque oscurece y nubla la luz clara de la mente sutil queexiste en las personas; los reclamos de la mente hacenque las personas no estén enfocadas en lo que pasa en elpresente, y, quizá más importante aún, consolidan loshábitos y creencias al no tener tiempo en analizarlos yobservarlos.3

El samsara tiene en su centro el infierno de los mo-nólogos obsesivos y neuróticos de las mentes totalmen-te incapaces de abrirse al flujo de la impermanencia, dela insatisfacción y de aceptar existencialmente la insus-tantibilidad de las cosas de la vida. Es pues una menteque usa como instrumentos de validación la resistencia,por un lado, hacia lo que es el presente y, por el otro, laanexión o destrucción de lo que le es agradadable o in-aguantable respectivamente. He aquí el fundamento delestrés y quizá de la mayoría de las enfermedades que hoysufren las personas que habitan en un medio urbano y elámbito de la modernidad. La inconciencia de nuestroshábitos hace que a cada momento hagamos juicios que
3 En México se dice que cuando una persona parlotea mucho todoel tiempo “habla hasta por los codos”. Asimismo, a la mente inconscien-te, no atenta ni educada le pasa lo mismo, sólo que lo hace en sí mismay por asuntos propios del ego.
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sólo anulan la verdad de las cualidades de los objetosque son en ese momento procesos de atención. Reac-cionamos y etiquetamos desordenada e incansablemen-te; sin método y sólo viendo la parte relativa de nuestrosdeseos egoístas. ¿Qué mundo se puede construir conpersonas que únicamente se concentran en sus deseosneuróticos? 4

La obsesiva presencia de conceptos, creencias, pen-samientos y sentimientos en la mente ordinaria es unarespuesta a los objetos de deseo mundano que se defi-nen a través de los seis sentidos. Expliquemos un pocomás este interesante mecanismo de enajenación de lasconciencias. Los deseos de los sentidos son apetencias odemandas que se perciben por medio de un órgano físi-co corporal (ojos, nariz, boca, oídos, piel y cerebro) bajoun tejido muy complicado de células, nervios y neuronas.
4 Durante los años setenta y ochenta resurgieron con fuerza escuelasespirituales que conformaron lo que ahora se llama New Age. Se trata deuna mezcla muy diferenciada de  propuestas que van desde el esoteris-mo, el chamanismo, el rescate de antiguas creencias religiosas hasta mé-todos engañosos y chapuceros; todas las técnicas y prácticas del NewAge procuran desarrollar y encontrar el espíritu que tenemos dentropara cambiar las realidades individuales y así poder ser felices. Quizá ellibro que inició esta filosofía fue el de Marilyn Ferguson, intitulado The

Acquarian Conspiracy, que hace una extensa exposición de las nuevas prác-ticas espirituales nacidas en otras fronteras muy alejadas de las religionesoficiales y formales dominantes en el mundo occidental. Fue tambiénuna crítica bien sustentada en el materialismo y en el egoísmo mercanti-lista que las economías desarrolladas proponen como camino existencial.Hoy, el New Age es parte importante de las nuevas economías alternati-vas que tienen la gracia de cobijarse precisamente dentro del más puromercantilismo.
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Las redes de relaciones entre el órgano sensitivo y elcerebro definen las sensaciones. Éstas son las impresio-nes primarias entre el órgano sensitivo y los objetos dedeseo. Estos objetos pueden estar fuera o dentro delcuerpo mismo; la regla aquí es que a cada órgano sensi-tivo le corresponde un objeto específico: a los ojos lasformas; a la nariz los olores; a la boca los gustos; al oídolos sonidos; a  la piel el contacto y a  la mente los con-ceptos.Tal y como lo vimos en la primera parte de esta obra,el problema no está en la relación que se establece entreórganos y objetos respectivos, sino en la obsesión desatisfacer los deseos y anhelos que surgen como requeri-miento de la satisfacción. La ecuación engañosa es quelogrando cumplir las necesidades manifiestas por losórganos sensitivos, de forma automática se resuelve elproblema del sufrimiento y la ansiedad. Solventar las de-mandas de nuestros cincos órganos sensitivos y los re-querimientos de nuestras creencias e ideas sobre el mun-do es lo que viene a complicar la vida; es el caldo decultivo del mundo samsárico, pues al buscar desaforada-mente insumos y recursos para satisfacer las demandasde los órganos sensitivos, se redunda en el hábito deequiparar felicidad y no sufrimiento con la satisfacciónde los vehementes y arrebatados deseos, como lo insis-te en sus obras Sangharákshita.Entonces, podemos afirmar que el samsara es unámbito saturado por la presencia abrumadora de los de-seos, que tiene el efecto de exaltar, apasionada y violen-tamente, los intereses, las creencias y propuestas de las
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personas consideradas como los únicos receptores legí-timos y válidos de la satisfacción de sus necesidades. Estemecanismo samsárico propicia que las motivaciones yactitudes encauzadas a la satisfacción de necesidades in-dividuales tengan un desencuentro e incluso una con-frontación con las necesidades colectivas y sociales. Elyo queda separado de los otros, creando abismos y des-concierto en la mente receptora así como la desconexiónentre la persona ensimismada y la sociabilidad inherenteal ser humano.La mente de odio es producto del abismo que se abreentre el yo de deseos vehementes y las condiciones rea-les con las que se encuentra para satisfacer sus deseosegoístas. El yo ego es xenofóbico por naturaleza: todolo extraño a él es potencialmente un enemigo para elcumplimiento de sus deseos y cualquier cosa que no co-incida con ellos es potencialmente objeto de sospecha yse convierte en adversario.5  Motivaciones y actitudes seencuentran de esta manera seriamente dañadas por laspulsaciones samsáricas de la mente egoísta. A pesar deque la mente es una entidad de energía plena de lumino-sidad y totalmente capaz de conocer la verdad de lascosas tal y como son, en el mundo samsárico todo estácontaminado e intoxicado por el engaño y la ilusión, locual implica una aversión y hostilidad a lo que no se es-tructura bajo los requerimientos de los deseos del yo ego.
5 “Wars will continue to exist as long as the color of a person´s skinis more important then the color of his eyes.” “Las guerras continuaránexistiendo mientras el color de la piel sea más importante que el color delos ojos.” Bob Marley (1945-1981)
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El samsara no es más que el  resultado de la prácticamundana en la que interactúan los Tres Venenos: apego,aversión e indiferencia. Es la máxima expresión de lasoledad y el sufrimiento, y ello a pesar de que en algúnmomento afortunado de la vida se satisfaga la mayoríade las necesidades.La separación y distanciamiento del yo convencionalrespecto a la gloriosa conectividad social alimentan alsufrimiento y al samsara. Ese dolor llega a ser tan grandeque perennemente ha inspirado bellos poemas como éstede Margarita Michelena:
Imaginad un árbol con las ramas por dentro,ahogado por su propia e imposible coronay que cautivo lleva –aniquilándole–el fruto no vertido de su sombra.
Esto soy yo. La soledad sin brazos.Un mar que, despertando, ya es arena,muriendo solo bajo el mismo gritoque imaginó poner entre sus ondas.6
El ensimismamiento es una de las más representati-vas características del mundo del samsara: la gente sola-mente piensa en sus situaciones, en sus cosas, tragedias,en sus demandas no resueltas, en sus necesidades insa-tisfechas por las presiones de la cultura institucional ycorporativa. Parece como si todo trabajara contra losdeseos de las personas. Nada se cumple como lo preten-den los deseos, y cuando se logra, la satisfacción es un
6 Margarita Michelena, Reunión de imágenes, Fondo de Cultura Econó-mica, México, 1969, p. 46.
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un relámpago efímero; la felicidad dura lo que duran unascuantas respiraciones...
Un favor, en este precisamente momento...
Deje de pensar en usted.
Deje que su mente elimine los deseos,
las opiniones.
Deje de pensar en usted por un segundo.
...................................................................
No piense en usted... piense en otra cosa que
no tenga nada, nada que ver con su vida... piense...

Si en verdad usted deja de pensar en usted mismo(a),si en verdad logró no estar en el posicionamiento de símismo, entonces tiene garantía de que estuvo tocando elnirvana, la paz y la claridad. Los mismos resultados seobtienen en segundos y a veces milésimas de segundocon otros tipos de ejercicios que nos suceden casi a dia-rio: cuando estornudamos, cuando estamos a punto deentrar al sueño, cuando se logra un orgasmo y cuandolas mujeres dan a luz de forma natural. Pero de hechohay también otros momentos, no tan cotidianos peroque también se pueden a llegar a experimentar a travésde la vida.La mente de ensimismamiento también desaparececuando las personas están realmente asustadas a causade un peligro eminente; cuando una persona reaccionapara salvar la vida de otras que están en peligro y cuandolas drogas o el alcohol hacen sucumbir el monólogo neu-rótico interno. Puede haber otras circunstancias que nos
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hagan estar fuera de nosotros mismos, pero aquí lo im-portante es que de una u otra manera ¡todos hemos ex-perimentado algo del nirvana! Es decir, hemos estadofuera del samsara sin saberlo, sin percatarnos de ello.Por lo tanto, la vía corta para salir del samsara y des-cansar, es dejar de pensar en nosotros mismos y asimis-mo tener siempre presente cómo la mente del  yo egorealiza demandas a través de la lógica de los deseos delos seis sentidos frente a los recursos y condiciones delmundo externo. Como lo veremos ampliamente en el si-guiente capítulo, el hecho de estar atentos a nuestra ex-periencia hace que nos demos cuenta de los hábitos tanarraigados e inconscientes que ponemos en práctica adiario, de forma automática; somos seres reactivos, envez de asertivos.En varias ocasiones hemos tratado de hacer notar quepara poder estar alegres es necesario reconocer la com-plejidad del comportamiento de la mente. Dado que lamente es inseparable del cuerpo podemos establecer cier-tas estrategias a fin de reeducar la mente para que puedaactuar de otra manera muy diferente de como lo hacecuando está encendido el piloto automático de las reac-ciones habituales.7

7 Uno de los sutras más importantes del BudhaDharma es el llamadoSutra de la Plena Atención o de los Fundamentos de la Atención, el
Satipattana. Se trata de una enseñanza del Buda sobre cómo trabajar conel cuerpo, las sensaciones y las emociones, la conciencia y los objetosmentales; todo con el objetivo de estar plenamente despiertos a lo queestá sucediéndonos pues parece que es la única manera de apagar loshábitos reactivos y encender la luz de la conciencia. Así, la atenciónplena simplemente evita que hagamos el mal y produzcamos sufrimien-
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Por tanto, como decíamos anteriormente, la natura-leza última de la mente es ser plena luminosidad, espejolimpio y correcto de reflejo, así como tener una capaci-dad innata de conocer las cosas tal y como son. En térmi-nos muy concretos, todas las cosas tienen una funcióninnata, aunque pueden tener muchas otras. Por ejemplo,el bolígrafo está hecho para escribir, aunque se puedeusar también como arma; el auto tiene igualmente sunaturaleza innata como medio de transporte, aunque biense puede utilizar como casa habitación. Todas las cosastienen una función innata, poseen una naturaleza que enun primer momento le confiere su sentido básico de exis-tencia. Pero eso no quiere decir que no puedan ser utili-zadas para otros fines y tener un sinnúmero de funcio-nes totalmente distintas de su naturaleza original.Con la mente sucede algo parecido: su naturaleza esluz clara, conocimiento y experiencia, pero dado el in-tensivo uso diferenciado que las personas hacemos deella, sus funciones pueden ser muchas otras. Y es aquídonde aquellas “otras funciones” eclipsan su naturalezainnata para lo que existe como mente última, como laexpresión más fina de la espiritualidad existente dentrode cada persona. Las otras funciones de la mente con eltiempo se convierten en arraigadas formas de sentir, creer,pensar y actuar; tan sólidas son que se nos aparecen comoconsustanciales a la mente misma.
to: para eso sirve el desarrollo del sendero espiritual. Un maravillosolibro sobre este tema es el de Thich Nhat Hanh, Transformación y sanación,Editorial Paidós, España, 1999.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

235

El odio, el coraje, la aversión,los celos, la envidia y el egoísmo,entre otros muchos estados,son perturbaciones mentalesy aflicciones emocionalesporque no pertenecen a la naturalezaúltima de la mente.Son disturbios que se presentan
fuera de la luz clara y de la bondad.

Por tanto, el samsara viene constituyendo algo asícomo un estado de sitio, represivo y violento, que se im-pone sobre la naturaleza innata de la mente; es un esta-do construido bajo engaños e ilusiones por la desespe-rada búsqueda de permanencia, satisfacción y lo sustancialpara tratar de evitar la inseguridad y la vulnerabilidadque conllevan la muerte y los cambios inevitables de laexistencia.Lo que propone, entre otras cosas, el BudhaDharmaes reconocer con experiencias propias lo ilimitado de lamente cuando se eliminan sus condicionamientos de há-bitos y deseos. Para ello es de vital importancia dejar depensar en el pasado como regla de comparación y frus-tración; dejar de preocuparnos por el futuro como reglade esperanza, y asentar la mente en el presente.Si se parte de la idea de una mente innata llena de luzclara y compasión entonces se puede llegar a la convic-ción de que todo ser humano tiene una naturaleza pací-fica y benévola. Éste es uno de los principales mensajesque en todas sus conferencias públicas presenta el XIV
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Dalai Lama, pero posiblemente sea una hipótesis budis-ta de las menos comprendidas y convincentes.8

La clave está pues en dos estrategias que practicándo-las todos los días y bajo una perspectiva de largo plazopueden coadyuvar a desestabilizar los estados perturba-dos mentales y las aflicciones mentales, hasta llegar aeliminarlos por completo.Solamente así podemos contribuir a que la mente que-de iluminada como un cielo azul sin nubes que la oscu-rezcan; que sea como un río corriendo suavemente sinbasura que lo obstruya en su flujo natural; sólo de estamanera la mente sería como el sol que ilumina a la tierrasin noche alguna, sin oscuridad. Pero salir del mundodefinido por samsara requiere también la plena convic-ción no solamente de olvidarse de uno mismo o de te-
8 Aquí el problema reside en que muchos filósofos y científicos,sobre todo biólogos y antropólogos, presuponen que por naturaleza pro-pia el ser humano es también un animal violento y destructivo. La Bibliay el Corán vendría a confirman dicha hipótesis de la dualidad espiritualpropia del ser humano que se demuestra en la eterna lucha entre el bien(la presencia divina) y el mal (la presencia diabólica) en el terreno de laconciencia y del mundo externo. Desde la perspectiva filosófica, la polé-mica histórica sobre el bien y el mal tiene asimismo un largo debate. Sisuponemos que la violencia y la destrucción son estados inherentes alser humano, mucha más razón tendríamos para reeducar a nuestra men-te hacia la luz clara y la bondad; por tanto, la existencia del mal en loscorazones no obstruye el sendero espiritual, sino todo lo contrario: lohace un camino que es urgente tomar en serio y con plena conciencia.Sobre estas polémicas se han escrito incontables obras; aquí sólo reco-mendamos dos de ellas que son sencillas y muy representativas: la deRobert Greene, The 48 Law of Power, y la de Jostein Gaarder, El mundo de

Sofía.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

237

ner total percepción de nuestros cinco agregados9 sinode cultivar la compasión.El cultivo de la compasión es una herramienta únicaen la práctica y la teoría del BudhaDharma. Si no se cul-tiva y desarrolla, es imposible superar los estados dedukkha del que se compone el samsara mismo. ¿Qué sepuede hacer para invocar su presencia y crecimiento?Principalmente cuatro acciones:
1. Meditar (bhávana) como una forma de concentrar lamente pero también de tener experiencias mentales deexpansión y superación de hábitos y acondicionamientos.2. Relajarse y despreocuparse de las personas cercanasa nosotros, pues el apego a las personas amadas o a losfamiliares demanda mucha energía de todo tipo: desdetiempo hasta atención, lo cual distrae recursos que pue-den utilizarse en provecho de la compasión universal, ge-nérica e indiscriminada.3. Establecer un proceso de reeducación emocionalpara eliminar gradualmente los sentimientos negativos res-pecto de nosotros mismos (desvaloración) como respec-to de las personas con las cuales hayamos tenido, o tenga-mos, un conflicto de cualquier naturaleza.4. Considerar a todo ser igual a nosotros mismos,comprendiendo que todos queremos ser felices y dejar desufrir.

Pero el desarrollo de este tipo de compasión suponeun cierto entendimiento de la lógica de los comporta-
9 Recordemos los cinco agregados de toda persona: cuerpo, sensa-ciones y emociones, percepciones, objetos mentales (ideas y pensamien-tos) y conciencia.
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mientos humanos. En primer lugar, es necesario dejarde estar alimentando dukkha, es decir, produciendo ape-gos, aversión e indiferencia frente a los millones de obje-tos que perciben nuestros seis sentidos, y la clave pararealizar dicho objetivo es comprender en toda su magni-tud que todo sufrimiento es impermanente, que todomalestar y estados de desdicha tienen la característica deser anicca. En segundo lugar, comprender existencial-mente que a fin de cuentas la naturaleza innata de laspersonas, cosas, circunstancias y lugares es que no po-seen identidad autónoma y separada de causas y condi-ciones. Anatman vendría a conceptuar que no existeyoidad separada, desconectada con una muy complejared de orígenes, crecimiento y extinción.La estrategia para evitar que samsara trabaje en con-tra de la alegría de vivir es transformar los estados dedukkha en estados de paz, gozo y ecuanimidad. Obvia-mente nos referimos a una transformación espiritual, quetiene, por cierto, repercusiones materiales impresionan-tes, que conviere a los elementos y expresiones del sam-sara en componentes del estado del nirvana. Nos referi-mos principalmente a transitar de los apegos y aversionesa un estado de compasión; de la competencia a la coope-ración; del odio al amor; de la ansiedad a la paciencia; dela discriminación a la integración; de la separación a laconexión y del conflicto a la paz.En términos más estrictos, se habla de los cinco fac-tores de la vida budista que permitirían consolidar y darun fundamento realista a las trasformaciones que aludi-mos en el párrafo anterior. Los factores son:
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1. Fe (shkaddha)2. Sabiduría (prajña)3. Energía (virya)4. Concentración (samadhi)5. Atención (smriti)
En los siguientes capítulos abordaremos estos facto-res. Aquí sólo importa destacar que en el BudhaDharmala fe es el aspecto devocional hacia Buda, el Dharma y laSangha (la comunidad budista), y no se trata de aceptaralguna creencia o aspecto de la doctrina que no se puedeverificar y comprobar con la experiencia. De hecho loque proponemos es aplicar “antídotos” a la serie de ele-mentos que sustentan el samsara y que representan esta-dos de ofuscamiento y oscuridad (avidya) que incidendesfavorablente en la mente de luz clara, comprensión,experiencia y bondad, elementos que conforman labudeidad interna que todo ser sintiente posee. Para te-ner mayores garantías de éxito en la aplicación de losantídotos,  se practican gradualmente también cinco ejer-cicios espirituales, a saber:

1. Concentrarse en la respiración para evitar disturbiosy perturbaciones mentales.2. Realizar meditaciones sobre el amor indiferenciado(metta bhávana) para enfrentar los estados de odio, coraje e ira.3. Contemplar constantemente la decadencia inheren-te en todo organismo vivo, para con ello reducir a lo máxi-mo el orgullo y la lujuria.4. Contemplar plenamente las relaciones de condicio-nalidad y dependencia de lo existente para superar la ig-norancia de cómo son las cosas en realidad.
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5. Contemplar los elementos efímeros (tierra, agua,fuego y aire) de los que está constituido el cuerpo paradestronar al ego.10
Es claro en el BudhaDharma que todos estos proce-dimientos van acompañados de la comprensión plenade las Cuatro Nobles Verdades que expusimos en la pri-mera parte de este libro: la existencia del sufrimiento;identificación precisa y correcta de sus causas; la convic-ción lógica y devoción de que es posible su extinción y laaplicación del Noble Óctuple Camino.La lógica para lograr una vida de alegría es precisa-mente contraria a la naturaleza propia del samsara. Éstese recrea y se expande cuando no estamos atentos y cons-cientes de las consecuencias de las acciones que realiza-mos en mente, palabra y cuerpo. Al estar tan habituadosy familiarizados con la ira, el enfado, la envidia y el egoís-mo terminamos por creer que estas emociones negativas ydestructivas son parte inherente de nuestra identidadcomo personas. Pero en realidad son lo que da origen aldesorden mental y, por ende, a la infinidad de situacio-nes de dukkha que es el combustible para los estados delsamsara.La meditación budista nos invita a que de forma or-denada y tranquila observemos las relaciones de causa yefecto en la medida en que nuestras acciones no virtuo-sas tienen como resultado el sufrimiento y que, en cam-
10 Para una extensa explicación en la aplicación de los cinco factoresque ayudan a presenciar la budeidad interna consúltese el capítulo 11del libro de Sangharákshita, Budismo, editorial Oniro, España, 2001.
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bio, las acciones virtuosas tienen como resultado paz yfelicidad. Es así como el BudhaDharma nos proponedesarrollar una mente de paz y ecuanimidad que impidasentir descontento o separación entre la mente y las con-diciones mundanas. Para ello eson requisitos ineludiblesla sabiduría (prajña) y la compasión (karuna), como loveremos en el próximo capítulo.

NOTA: la base para redactar este capítulo fueron los siguientes librosdel Dalai Lama: El poder de la compasión, capítulo 1, y Un acercamiento a la
mente lúcida, capítulo 2.
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Capítulo 9La meditaciónLA MEDITACIÓN (BHÁVANA) es la técnica central quese usa en el budismo para calmar y desarrollar sabi-duría y compasión. Como todo proceso técnico,tiene muchas variantes e implicaciones, pues depende decómo y para qué se hace. Es tal la importancia de la me-ditación en el BudhaDharma, que existe una identifica-ción muy directa entre budismo y meditación; se llegaincluso a creer que el budismo es la meditación. A estaimagen errónea contribuye el inmenso acervo iconográ-fico que representa figuras corporales en forma de loto,meditando en las prácticas budistas.Sin embargo, como veremos en seguida, esto no escierto. La meditación es una habilidad y un adiestramien-to, y se utiliza para trabajar con la mente y la conciencia.Pero no sustituye el sendero espiritual que debe im-plementarse en todas las actividades cotidianas comotrabajar, comer, ir al sanitario, convivir con amigos ocon la familia, ir al cine y un sinnúmero de actividades.



JORGE GARCÍA MONTAÑO

244

La meditación sirve, en primer lugar, para diagnosticar ysentir conscientemente los impulsos habituales con losque reaccionamos a las diversas circunstancias que senos presentan en la vida. En segundo lugar, y quizá másimportante, es un arte que facilita la estabilidad y la cal-ma mental, el sosiego de los pensamientos y de las in-quietudes. No se trata de dejar la mente “en blanco” ymucho menos dejar de pensar y de procesar la informa-ción; más bien la meditación interviene para contener yfrenar la avalancha de ideas y monólogos obsesivos quese dan en la mente; de esta manera, con la meditación lamente se calma, disminuyendo significativamente la tur-bulencia discursiva neurótica haciendo que la concienciapueda reflejar con mayor claridad el mundo.1

La meditación es por lo tanto un modo muy concre-to y específico para cultivar estados mentales diferentesde los que tenemos cuando estamos ubicados en elsamsara. Se trata de reeducar a la mente para que en-cuentre espacios de estabilidad, orden y tranquilidad. Se
1 La idea central aquí es que se busque de manera precisa y correctael orden causal de las cosas; es decir, explicarnos, tanto teórica comovivencialmente, el porqué existen las cosas y el cómo aparecen y desapa-recen. En la vida diaria mundana e inconsciente, la mayoría de nosotrostenemos la convicción de que las cosas que pasan son producto de lacasualidad, de lo contingente del universo; somos poco conscientes delas causas, pero nos recreamos y glorificamos en lo casual. Por eso no esgratuito que los juegos de azar, la lotería, la petición de milagros y de-más actividades eventuales y fortuitas tengan tanto éxito en nuestrassociedades. Para una profunda discusión sobre el tema del orden causaly del desorden casual,  se recomienda el ensayo “Budismo y causalidad”,de Máximo Lameiro, que se encuentra en la página web http://usuarios.iponet.es/casinada/31causa.htm, 2001.
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estabiliza la mente como una respuesta al desorden quetrae consigo estar centrada en nuestras necesidades y há-bitos; queremos ordenar la mente porque la deses-tabilidad tiene como correlato inevitable el desorden desensaciones, ideas y creencias, lo cual hace que los esta-dos mentales aparezcan como desbocados y sin causasclaras. Se trata de tranquilizar la mente porque la deses-tabilización y el desorden crean un ámbito favorable a lapresencia de la violencia y de los instintos de destruc-ción.La mente es una energía que conecta a la velocidad dela luz las correlaciones que se establecen entre las sensa-ciones, las emociones y los pensamientos. Es en estaserie de correspondencias en donde funciona la fórmulaque vimos en el capítulo anterior respecto a que los pen-samientos y las emociones determinan los estados desufrimiento y felicidad; es en este sentido que el impulsovital de cada órgano vivo es procurar estar bien y satisfe-cho y evitar a toda costa estar mal e insatisfecho; en elprimer caso brota el vehemente deseo de que dure lomás posible, más aún, que dure para siempre; y, en elsegundo caso, el deseo vehemente es que termine su pre-sencia lo más pronto posible. En esto último residen lasacciones destructivas y negativas, base, como se ha in-sistido, de dukkha.Toda insatisfacción, sufrimiento y malestar tiene sugénesis en las perturbaciones mentales (de los pensa-mientos) y en las aflicciones emocionales (de las sensa-ciones); la manera idónea para que existan pensamien-tos y sensaciones de esa índole es que la mente se
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encuentre en una fuerte indisciplina e ignorancia de cómoson las cosas en realidad. La indisciplina e ignorancia seforman en la fuente inagotable de estar pensando obse-sivamente en uno mismo, en el ensimismamiento.Ahora podemos tener más claridad de los efectos queproduce la manía neurótica de estar pensando en unomismo. Sin duda alguna la principal es que
Cuando las personas y las circunstanciasnos son afines, proyectamosexageradas cualidades positivas;en cambio, cuando estamos en desacuerdocon las personas y circunstanciasproyectamos exageradamente

cualidades negativas.
El problema es que estas proyecciones  que hacemosde las personas, las cosas, los hechos y los lugares pro-ducen una visión del mundo, una cosmovisión, total-mente ficticia e ilusoria. Y como es a través de las visio-nes de las cosas como sustentamos nuestras acciones,¡nos la pasamos actuando de acuerdo con visiones total-mente falsas e irreales! Por tanto, no es de extrañar quecometamos tantos errores toda vez que solemos plan-tear soluciones incorrectas, según nuestros diagnósticoserróneos.El caos e incoherencia con las que manejamos las sen-saciones y las ideas (o lo que se llama en el budismo“objetos mentales”, todo lo que aparece en la mente)denotan un desorden mental, un sistemático comporta-miento anómalo que no responde a las verdades de los
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objetos sino, y ésta es la clave del asunto, a las imputa-ciones subjetivas y arbitrarias que hacemos del mundoen función de nuestras sensaciones (agradables, desagra-dables e indiferentes) y de nuestra perspectiva de cómodeben ser las cosas.La mente mundana y ordinaria, dependiente de lascondiciones de impermanencia, insatisfacción e insustan-tiblidad, es un órgano sensitivo que se caracteriza, engeneral, por estar dispersa, distraída y desenfocada. Ycuando logra enfocarse, es decir, establecer un solo ob-jeto de atención, es para responder a una situación quegenera odio, rencor o envidia. Si bien nuestra mente tie-ne la costumbre de enfocarse en objetos, casi siempreson objetos no virtuosos y destructivos. Por ejemplo,cuando nos enojamos con una persona, esa persona seconvierte en foco de toda nuestra atención, y le dirigi-mos las energías mentales, discursivas y hasta corpora-les, pero para hacerle el mal, no el bien. Cuando unasituación nos desagrada, concentramos todas nuestrasfuerzas para evitarla o eliminarla; en estas circunstanciassomos expertos en la meditación sobre objetos no de-seados. Pero donde todo nos falla, es en la meditaciónsobre los objetos virtuosos.Para la experiencia, historia y práctica del Budha-Dharma el medio más eficiente de domar la mente, desuperar los procesos anómalos e incoherentes que exis-ten en ella, es la meditación. Para ello se requiere, enprimer lugar, contener las perturbaciones y afliccionesmentales y emocionales; en segundo, estabilizar los pro-cesos mentales para aclararlos y, en tercer lugar, penetrar
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por medio del análisis y la investigación en las determi-naciones de la existencia condicionada, en el origen code-pendiente de las cosas, en la manera en que trabaja la leydel karma y en las causas y efectos en la vida.La práctica de la contención no tiene nada que vercon la experiencia de la represión o la de ignorar lasemociones destructivas y los pensamientos perturbado-res; más bien se trata de aplicar de forma austera y lomás exacta posible algo así como un diagnóstico médi-co: definir la situación emocional y conductual, analizarlas causas de su existencia, averiguar el antídoto más per-tinente para erradicarla, aplicar regular y formalmente elcamino definido y esperar los resultados de la sensación.En el BudhaDharma contener quiere decir vencer lasganas de dejarnos llevar por los impulsos reactivos in-conscientes y automáticos a los que estamos tan acos-tumbrados; en otras palabras, limitamos con la concien-cia tanto las emociones como los pensamientos de talmodo que anulamos cualquier intento de ellos de que sesalgan de control o de que ejerzan acciones salvajes eincontrolables a las que están tan habituados. Por eso, elBuda enseñaba con insistencia a sus discípulos que unamente controlada conduce a la felicidad, según se lee enEl Dhammapada.La contención es la primera práctica para abrir unsendero espiritual de transformación integral de las per-sonas. En el budismo es una técnica que se enseña y seaprende, pues no es innata a la propia de la mente. Lacontención es algo artificial, pero no por ello deja de sereficaz en el control y dominio de la mente.
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Contener también puede interpretarse como abarcary sujetar. Es como la cuerda que utiliza el domador paracontrolar la fuerza de un caballo salvaje, es como el ace-lerador de un auto que nos permite dosificar la veloci-dad a un kilometraje deseado; es como la función de unapresa, que permite regular el flujo y el volumen del aguahacia estanques y canales deseados. Como se observa, nies represión ni displicencia.El primer paso que se da en la meditación budista esla contención de las emociones y de los pensamientos;es cuando identificamos las motivaciones existentes atrásde las emociones (sensaciones) y pensamientos (ideas).Interesa conocer con mayor detalle las causas de las per-turbaciones y aflicciones, y posteriormente conocer condetenimiento las causas de las emociones y pensamien-tos positivos y virtuosos. La atención meditativa tiene,en el contexto del BudhaDharma, varios sinónimos quevale la pena exponer pues ofrecen una mejor explicacióndel tema. Atención meditativa budista es:
En primer lugar tener mucho cuidado con lo que esta-mos sintiendo e ideando.En segundo lugar es miramiento, un ejercicio de cor-tesía y deferencia hacia nosotros mismos para aceptarnoscon esas emociones, sentimientos y pensamientos tal ycomo son, sin ajustarnos cuentas, ya sean positivas o ne-gativas, hacia nosotros mismos.En tercer lugar es advertencia; observación equilibra-da y analítica de las implicaciones y efectos que tiene ennuestras vidas procesar aquellas emociones y pensamien-tos en los cuales meditamos. Hay un posicionamiento de
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testigo de uno mismo. En otras palabras, atestiguamos lasexperiencias del cuerpo, de las sensaciones, de los objetosmentales y de la misma conciencia.En cuarto lugar, la meditación budista con atención esinterés por las emociones y los pensamientos. Verdadera-mente nos comprometemos con simpatía y tolerancia asu presencia, estableciendo sus puntos de origen, su cre-cimiento y, fundamentalmente, su proceso de desapari-ción: todo pasa.Por último, es reflexión. La meta es la absorción de laconciencia de esas emociones y pensamientos para discri-minar las negativas, que serán controladas para que no sedesborden y hagan daño, de las positivas, que serán culti-vadas para que irradien la mente, palabra y acción.2
La contención meditativa budista tiene el objetivo defrenar la mente aflictiva y las emociones negativas paracon ello ir estableciendo nuevos factores de paz mental,y el logro de esta meta lo más importante es

Convertirnos en observadores
de nuestra propia mente.3

El XIV Dalai Lama expone de forma regular una téc-nica meditativa que en tibetano se llama sö-pa. Este mé-
2 Una excelente introducción a la meditación budista, diferente de laque aquí presentamos, se encuentra en el libro de Gueshe Kelsang Gyatso,

Manual de meditación, Tharpa, España, 2001.
3 Y simultáneamente así dejamos en paz las mentes de las demáspersonas, desterrando de nuestras acciones el chisme, los juicios infun-dados, las percepciones falsas sobre familiares, amigos, enemigos y des-conocidos y, principalmente, nos dedicamos más a desechar de nuestramente el odio, la envidia y el orgullo, los tres estadios más poderosos delas perturbaciones y aflicciones mentales y emocionales.
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todo tiene la virtud de combinar varios ejercicios comola compasión, la paciencia y la fortaleza al mismo tiem-po. Cultivo de la compasión se entiende como el desa-rrollo voluntario de condolencias y ternura por la pre-sencia del sufrimiento y el dolor en los seres vivos queen este nivel se establece en la imaginación, y de ahí sedirige al corazón, a las emociones.La paciencia es definida como la resistencia al sufri-miento y a la aparición de cualquier factor de dukkha; esel cultivo de firmeza y resistencia ante las cosas que nonos gusta que sucedan. No es una aceptación humillanteni masoquista del sufrimiento sino la puesta en marchade mecanismos de entereza y dignidad frente a lo que esinevitable: el sufrimiento físico y emocional, el sufrimien-to por los cambios y el sufrimiento sutil por la vida con-dicionada y dependiente.Por último, por fortaleza se entiende el valor de man-tenerse objetivo, ecuánime y amoroso frente a la adver-sidad y a las situaciones difíciles que se experimentan enuna vida normal. La fortaleza en el sö-pa pretende cons-tituirse como un fortín que ataca a los enemigos inter-nos, como son el ego, el apego y la aversión, para noclaudicar a los hábitos de reacción automática de lacentralidad cosmológica del yo.En el fondo de todos estos conceptos subyace unaidea central: casi todas las emociones y pensamientosvirtuosos se tienen que aprender antes de convertirse enmotivaciones de acción; y en este sentido la principalherramienta que la meditación búdica propone es cons-tituir como ciudadela interna el deseo de la felicidad, tanto
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para uno mismo como para los demás. ¿Por qué tene-mos que aprender a ser buenos, compasivos y hábiles?Porque con el tiempo hemos ido reproduciendo pautasde pensamiento, habla y acción que sólo han tenido re-percusiones negativas y sufrientes; pero lo hemos hechocon tanta fuerza, convicción y naturalidad que difícil-mente creemos que podemos cambiar de identidad y dejarlos hábitos y costumbres negativas para iniciar otro tipode prácticas individuales y sociales. Es como la idea quetienen los alcohólicos de que les es imposible dejar detomar alcohol. Como todas las adicciones biológicas,neuróticas o espirituales: aparecen tan arraigadas, sóli-das y permanentes que parecería imposible erradicarlas.No es que hayamos olvidado la paz mental, la com-pasión y la sabiduría, lo más probable es que nunca lahayamos tenido como una presencia regular, y que sola-mente de forma efímera las hayamos vivido.En este contexto, la meditación budista no es másque un recurso pedagógico para que nuestra mente apren-da a familiarizarse con objetos virtuosos como la paz, laclaridad, la paciencia, los Cuatro Paramitas,4  entre mu-chos otros.La meditación se puede realizar de varias formas. Laprincipal es en una postura sentada, con las piernas cru-zadas (de preferencia la derecha arriba de la izquierda)en forma de loto o semiloto, tal y como aparecen lasimágenes de la mayoría de las representaciones del Buda.Pero también se puede meditar sentándose con la espal-da recta, los pies bien asentados en el suelo y con la ma-
4 Amor, metta; compasión, karuna; gozo, mudita, y ecuanimidad, upeka.
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yor tranquilidad corporal. Esta forma de meditar se abocaa la acción manifiesta para la reeducación de la mente yse llama meditación exclusiva, es decir, se consagran a ge-nerar relaciones profundas y de aprendizaje con diver-sos temas y objetos virtuosos.Pero también existe la meditación conexa que es a la quenos referimos al principio de este capítulo. Es la medita-ción que hacemos cuando caminamos, cuando vamos alsanitario, cuando platicamos, cuando realizamos un tra-bajo o participamos en una reunión formal, cuandodepartimos con nuestros hijos y familiares, en fin cuan-do estamos en la arena de la vida cotidiana; meditamosporque tenemos asertivamente el cuidado de lo que es-tamos haciendo, mirando lo que nos rodea, atentos a lascaídas en las perturbaciones mentales y a las afliccionesemocionales, atentos al cuerpo, a las sensaciones, a losobjetos mentales y a la conciencia y, por último, reflexio-namos lo que escuchamos y lo que decimos. Estamos,en fin, plenamente conscientes del momento presente.Esto también es meditación.5

Cuando se habla de meditación en el budismo se hacereferencia a la meditación exclusiva, más que a la conexa.Y sobre este tema habremos de discurrir en lo que sigue
5 Un maestro experto en la meditación conexa, aquella que se realizade forma paralela a una actividad, ya sea cotidiana o extraordinaria, esThich Nhat Hanh. Véanse por ejemplo sus libros Este día, un momento

maravilloso y La paz está en cada paso, donde se presentan meditaciones entorno a prestar atención al coraje, cocinar papas, meditaciones del abra-zo, lavar los platos, encender la televisión, cortar una flor, limpiar elbaño, vestirse y muchas otras. Prácticamente toda acción puede conver-tirse en un acto de meditación, siempre y cuando sea normal y buena.
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del presente capítulo. Tradicionalmente en el Budha-Dharma se definen dos tipos de meditación: samatha:meditación dirigida a la calma mental para apaciguar eldiscurso interno intensivo de la mente; tranquilizar lamente para que deje de ser causa de preocupaciones yengaños. Ésta es una meditación amplia y expansiva, decorazón abierto, diría la querida Thubten Chödrón;6vipassana: meditación dirigida al análisis de las condicio-nes, causas y efectos de los fenómenos que son de nues-tro interés y atención. Se trata de despejar la mente dehábitos, prejuicios, preconceptos y juicios que distor-sionan completamente las características de los objetosque son meta de atención. Ésta es una meditación enfo-cada y centrada, de mente lúcida.Cada tipo de meditación tiene un complejo efecto enla mente de los meditadores; en general se pude afirmarque la meditación samatha combate las perturbacionesmentales y las aflicciones emocionales. En cambio, lameditación vipassana combate la distracción y el embru-tecimiento, con lo cual se procura disminuir los erroresde visión y de percepción. Ambas meditaciones no sonexcluyentes entre sí, sino que se complementan. Aunquesiempre es recomendable realizar primero una medita-
6 Thubten Chödrón (Cherry Green) ha escrito uno de los mejoreslibros en español sobre budismo y meditación titulado Corazón abierto,

mente lúcida. El libro es de la editorial Dharma de España. Está confor-mado por siete partes que incluyen un programa muy completo, peda-gógico y fácil de comprender: el planteamiento budista, trabajar con lasemociones de un modo efectivo, nuestra situación presente, nuestro po-tencial de desarrollo, el sendero de la iluminación, historia y tradicionesy compasión en la acción.
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ción tipo samatha para posteriormente ejercitar una me-ditación vipassana.Entonces, la meditación budista se define como unproceso de canalización de la mente distraída, caótica ydesordenada hacia objetos neutros y virtuosos. Los ob-jetos sobre los que se medita pueden ser personas, esta-dos emocionales, cosas y hechos. Se trata de establecernuevas pautas de reacondicionamiento mental favora-bles a la paz, el desarrollo de la compasión y el amor, eimplementar análisis y reflexiones que tengan como re-sultado una mejor comprensión del mundo y de la reali-dad última de las cosas.Si propendemos a aferrarnos a uno o dos objetos dedeseo y de patrimonio (por ejemplo, la pareja y el auto-móvil), y manifestamos un constante estado de nervio-sismo, ansiedad y miedo por perderlos, sufrimos enton-ces por problemas de apego y por eso mismo nopodemos disfrutarlos de manera relajada y tranquila.Ante esta situación, es pertinente realizar meditacio-nes vipassana que nos permitan ir sintiendo y experimen-tando que aquellos objetos ostentan las característicasuniversales de la realidad samsárica. Se trata de conven-cernos en verdad de que el deseo vehemente que expre-samos a nuestra pareja y al auto es sólo un estado men-tal negativo; no le quita ni le pone nada realmente a losobjetos. Cada uno a su modo manifiesta, en el tiempo yen el espacio, la impermanencia pues las personas enve-jecen, enferman e irremediablemente mueren, y los au-tos inevitablemente tendrán descomposturas, requeriráncada vez más mantenimiento por lo cual cada vez serán
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menos útiles. Así es como se trabaja cada caso en parti-cular.Se trata, volviendo al discurso más genérico, de crearcuatro estados mentales como caminos sostenidos y nor-malizados en la práctica budista:
1. Como conciencia de amor, compasión y sabiduría.2. El que medita en la impermanencia o en la ausenciade entidad única e indivisible. Lo que hemos llamadovacuidad y que veremos en el próximo capítulo amplia-mente.3. El que medita en cualidades positivas supremas, ex-tra-mundanas y espirituales.4. El que medita de forma reflexiva para transformarla mente, palabra y acción inadecuada en correctos ysustentables.

El proceso meditativo budista —y ésta es la diferen-cia con formas de meditación que vienen de otras tradi-ciones espirituales y técnicas modernas como el NewAge—  trata de establecer la conciencia mental “pura”como un reflejo lo más exacto posible de una imagen deun objeto virtuoso; lo hace de un modo tan intenso yrecurrente que con el tiempo, o con una acción profun-damente renovadora, logra fundirse en ese objeto vir-tuoso con lo cual se pierde la separación entre sujeto yobjeto, entre meditador y objeto de meditación. En estesentido se habla de tres usos de la meditación:7 purifica
7 Para tener una idea aproximada de los diversos métodos de medita-ción no budistas de forma rápida y sucinta, véase John Selby, Siete maes-

tros, un camino, Vergara, España, 2003.
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el comportamiento ético y moral; purifica las perturba-ciones y aflicciones mentales y emocionales, y analizalos objetos, tanto no virtuosos como virtuosos, de unamanera penetrante.Ahora bien, para desarrollar una buena práctica demeditación es recomendable realizar el llamado procesode repaso que consiste básicamente en tres etapas: lapremeditación, la meditación en sí misma y la posme-ditación. Cada una tiene sus propios requerimientos ycaracterísticas que durante la puesta en práctica hay quetener muy presentes.En las actividades anteriores a la meditación es im-portante considerar el tiempo, el lugar y la postura re-queridos. La hora y el tiempo de duración para la medi-tación exclusiva son de vital importancia. La mayoría delos meditadores expertos como los lamas, rimpochés,guens y gueshes recomiendan meditar por la mañanaantes de que salga el sol o de que se despierte la familia;si esto no es posible, es mejor buscar un tiempo por latarde o noche.La desventaja de meditar por la tarde o la noche esque ya uno está cansado de las actividades que realizódurante el día y por eso cuesta más trabajo concentraseen los ejercicios meditativos; pero, además, existe unaalta probabilidad de quedarse plácidamente dormido.La duración de la meditación exclusiva también varíamucho según el clima, el lugar geográfico y las activida-des específicas que se realizan. Pero existen ciertos as-pectos en los cuales la mayoría de los meditadores pode-mos estar de acuerdo. Por ejemplo, si se medita muy
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temprano es recomendable hacerlo sin interrupción deunos 40 a 60 minutos. Si no es posible, conviene realizarcuatro meditaciones de unos 15 minutos al día: una porla mañana, otra al mediodía, otra después de comer y laúltima antes de dormir por la noche. De todas maneras,lo más importante es establecer una hora determinada yuna duración más o menos fija para que la meditación seconvierta con la práctica constante en una verdadera dis-ciplina. La duración de la práctica meditativa realmentees una cuestión personal, de disponibilidad y de volun-tad y tiempo.También es importante tener un banquito especial demeditación, donde podamos sentarnos con las piernasdobladas hacia atrás, o un cojín para el suelo, de prefe-rencia relleno de semillas o de algún material suave, adap-table al peso del cuerpo, para poder inclinarse sin perderel equilibrio y que permita doblar las piernas en formade loto o semiloto (la pierna derecha arriba de la izquier-da, y si esto no es posible, la pierna derecha delante de laizquierda, para hombres, y para mujeres la izquierda en-frente de la derecha, en la posición de Tara). Para laspersonas con problemas de salud en las piernas o la es-palda y que no pueden sentarse en el suelo, lo más reco-mendable es que cuenten con una silla fija en el suelo,que tenga un respaldo recto y una pequeña caída en elasiento. La posición correcta de meditación en silla, co-jines o banquitos es la siguiente:
1. Piernas con las rodillas a 45 grados en caso de silla, odobladas en forma de loto, semiloto o Tara como ya vi-mos párrafos arriba.
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2. Las plantas de los pies completamente en el sueloen el caso de las personas que están en silla, o las rodillasbien fijas en el suelo y hacia delante para el caso de queestemos en cojín o banquito.3. Las caderas un poco hacia adelante, la espalda sinestablecer contacto con el respaldo de la silla, naturalmenteadaptada a la forma de S de la columna vertebral.4. La cabeza deberá estar ligeramente inclinada haciaadelante y hacia abajo, para que haga contrapeso a la S dela columna vertebral y logre estabilizarse completamente,evitando todo movimiento hacia adelante y/o hacia atrás;aquí lo más importante es estabilizar los hombros, el cue-llo y la cabeza como un solo conjunto.5. Los brazos no deberán estar sobre los apoyos late-rales de la silla y tampoco deberán pegarse a las costillaslaterales del pecho.6. Las manos se ponen juntas: la izquierda debajo de laderecha con las palmas hacia arriba tocándose delicada-mente los pulgares y poniéndolas a unos tres dedos deba-jo del ombligo.7. Y, por último, los ojos pueden estar completamentecerrados, pero sin ejercer presión. Pueden estar tambiénsemicerrados dirigiendo la mirada hacia el suelo como aunos dos metros.8 Se recomienda meditar con los ojossemicerrados cuando estamos cansados o con sueño, puesel permitir una cierta entrada de luz hace que el cerebro
8 Ésta es la posición de los ojos en la mayoría de las estatuas de Budaque se encuentran en China, India, Tíbet y otros países donde el budis-mo es o ha sido una religión. Los ojos se encuentran semicerrados, “vien-do” hacia abajo,  y sin establecer contacto con un objeto específico.Expresan esa capacidad humana de ver sin fijar la vista en algo en par-ticular.
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actué como si fuera de día y no se caiga en el ensueño. Lalengua se ubica delicadamente en los dientes superiores, afin de que no salivemos durante la meditación.
En realidad el objeto de apoyo corporal  para la medi-tación exclusiva es un asunto personal, por lo que con-viene experimentar con varios banquitos y con diversoscojines hasta encontrar el más cómodo y adaptable alcuerpo. Ahora bien, ya definida la hora de meditación y ele-gidos una buena posición corporal y los accesorios, esútil dar algunas recomendaciones sobre el lugar de lameditación. Éste debe ser suficientemente amplio comopara estar ahí sin chocar con paredes y algunos muebles.Tiene que estar lo más aislado posible, limpio y bienventilado. No es recomendable meditar en cuartos es-trechos o rincones encerrados porque ahí se agota rápi-damente el oxígeno y esto puede provocar sueño y bos-tezo. Es mejor un lugar lo más abierto posible peroaislado, sobre todo alejado de los niños para evitar cons-tantes interrupciones.En el budismo se acostumbra, aunque no es estricta-mente necesario, acompañar la meditación con inciensos,velas y flores. También se utilizan campanas o un bowl(bol en castellano, plato sopero de cobre que al ser gol-peado hace un sonido agradable) para dar entrada a lasdiferentes etapas de una jornada meditativa. En general,los adornos y accesorios sólo son parte de la ceremoniay el entusiasmo que se adhiere al proceso de meditaciónexclusiva. Asimismo es recomendable contar con unpequeño santuario frente al lugar donde nos ponemos a
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meditar. El templete deberá tener una foto o una estatuade Buda en el centro, a su lado derecho se puede colocarun texto del Dharma o de una poesía o canción budista;a su lado izquierdo una imagen de una estupa 9 o algo querepresente la mente iluminada de Buda. Al suntuario  sele puede poner velas a un costado de la foto o estatua deBuda, nunca enfrente; las velas representan la luz delBudhaDharma, las enseñanzas que nos liberan delsamsara y de la ignorancia. Es opcional poner flores,que simbolizan la impermanencia y al mismo Buda porsu presencia impermanente: un día son hermosas, mástarde se secan y mueren. Y por último, ponemos incien-so, no muy oloroso, para invocar a la comunidad espiri-tual, la Sangha; la aspiración de su olor simboliza lasrelaciones de apoyo mutuo que se efectúan entre las per-sonas que están en el camino espiritual budista.Es costumbre que frente a la foto o estatua de Budase pongan siete boles o vasos. Cada uno representa laofrenda y devoción hacia Buda, el Dharma y la Sangha.El primero, de izquierda a derecha, debe contener aguapara beber; el segundo agua para limpiar el cuerpo y lospies, pues en tiempos de Gautama Sakiamuni era comúnque cuando uno tenía importantes visitas en su casa, seofrecía ungir los pies con agua para limpiarlos despuésde largas caminatas que a veces duraban meses.
9 Las estupas son monumentos que desde épocas ancestrales cons-truían los seguidores de Buda para honrar su memoria o la de destaca-dos monjes del budismo. Se supone que en su interior se guardan partesdel cuerpo o las cosas que acompañaron en vida a los budas y a loscientos de Bodhisattvas. Estos monumentos los vemos en todos los paí-ses budistas, sin excepción.
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En el tercer vaso se pone una flor, que representa aanicca; en el cuarto una vela, que simboliza la luz delDharma; en el quinto inciensos, lo que significa la Sangha;el sexto debe contener perfumes o esencias de bellosolores y en el séptimo se colocan algunas frutas, dulces oalimentos sabrosos.Como se puede observar, cada uno de los vasos tieneun símbolo relacionando con los sentidos y los deseos;éstos se dedican al Buda como un esfuerzo de entregar-los y renunciar a ellos, para así disminuir nuestras fuertestendencias a apegarnos a las cosas agradables de la vida.Dárselos a Buda significa un ejercicio devocional queprepara para la acción verdadera. La imaginación, poreso, es un recurso muy socorrido en el budismo pues esasí como poco a poco vamos juntando los estados men-tales con las condiciones reales de existencia. Entonces,las actividades premeditativas implican revisar y estarpendientes de siete puntos: 1) hora de inicio y del final,2) duración de la meditación, 3) forma de sentarse, 4)revisión de la posición corporal, 5) lugar de meditación,6) uso de accesorios y 7) instalación del santuario.La meditación propiamente dicha es sencilla; se tratade aprenderse de memoria un texto con el tiempo y lapráctica, aunque es conveniente buscar diversos conte-nidos de meditación para que no se vuelva algo automá-tico y repetitivo. En general, la meditación budista con-siste en diversas fases internas: concentración en larespiración o recitación (ya sea en silencio o en voz alta)de mantras. Después de la meditación sobre la respira-ción, se procede a ver y sentir simplemente cómo sale y
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entra el aire ya sea por las fosas nasales o por el movi-miento del estómago; es recomendable realizar un reco-rrido de atención y relajación por las partes del cuerpo,empezando por el cabello, el rostro, el cuello, los hom-bros, la espalda, el pecho y el estómago, los brazos, lasmanos, la cadera, las piernas y los pies. Se trata de reco-nocer la presencia de estas partes del cuerpo y efectuarunas tres respiraciones por sesión en cada parte corpo-ral. Aquí la idea es que el cuerpo deje de ser una materiaincómoda para la concentración que se realizará después.Con unos 10 minutos de concentración en la respira-ción y otros cinco para el relajamiento corporal, podría-mos decir que ya estamos listos para la meditación, quees enfocar o, en su caso, ampliar, la visión mental sobreun tema en particular. A veces puede haber una visiónexpansiva sin tener tema de meditación en particular, loque permite que la conciencia quede a la expectativa dever qué sucesos interactúan en el ejercicio, y con ello irreconociendo los demonios y los ángeles internos, esdecir, las pulsaciones habituales de la mente no virtuosay y los de la virtuosa.Después de las fases de mediación sobre la respira-ción, que sirven para calmar la mente y asentarla en unritmo tranquilo y espacioso, y de la atención relajante decuerpo vendrá la parte toral de la meditación. Es cos-tumbre que esta fase de la meditación se utilice para elcultivo de alguna emoción positiva y para la penetracióndirecta en un tema o concepto que en ese momento seade nuestro interés dado el posicionamiento que tenga-mos en el desarrollo del sendero espiritual. Los temas
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centrales de la meditación budista son el del cultivo de lacompasión y amor universal, visualizar cualidades posi-tivas budaicas como la sabiduría, la paciencia, el desape-go, la tolerancia, la fortaleza interna, la alegría y el nirva-na, entre otros. Aquí el tiempo de concentración esbastante variable, pues puede durar entre 10 y 40 minu-tos, pero en realidad todo depende de la capacidad ydisponibilidad que se tenga.10

La última fase, que es la de la posmeditación,  muchomás larga e importante que las otras dos, trata simple-mente de que la atención y percepción lograda con lameditación exclusiva se implemente durante el día y lanoche por medio de su expansión como meditaciónconexa a todas  las actividades cotidianas, sin excluir nin-guna. Ésa es la práctica del budismo, del BudhaDharma.Al final de la meditación es conveniente quedarse al-gunos minutos para tomar plena conciencia del ejerciciorealizado y disfrutar de sus resultados desde el punto devista de calma, profundidad y apertura de conciencia.También conviene en estos últimos momentos definirclaramente las nuevas perspectivas que estemos cultivan-do para cercenar los hábitos y prejuicios  más arraigadosen nuestra personalidad. Ésta es una estrategia que no
10 En el anexo III se presentan tres tipos de meditación más o menoscon las características antes señaladas: 1) meditaciones sobre compasióny budismo; 2) meditaciones sobre visualizaciones y 3) meditaciones delperdón y purificación. Existen muchos libros que enseñan técnicas ydiversos contenidos, entre otros está el de Dharma Arya Akong Rimpoché,

El arte de domar el tigre, Dharma, España; el ya citado de Gueshe KelsangGyatso, Manual de meditación, Tharpa, España, y también el de Joel yMichelle Levey, El arte de relajarse, concentrarse y meditar, Dharma, España.
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considera prioritario todo el conjunto de pensamientosy emocionales que deseamos superar, sino aquellos queson más recurrentes y definitivos en nuestras vidas.Antes de levantarnos de la silla, cojín o banquito, esprudente dedicar y ofrecer los méritos que hayamos ge-nerado durante la meditación: se piensa en una o variaspersonas que sepamos plenamente que se encuentranen esos precisos momentos en una situación más preca-ria que la de nosotros; que sufren, por ejemplo, de unaenfermedad dolorosa, o que estén hospitalizados, o quepadezcan alcoholismo o drogadicción. También pode-mos dedicar nuestros méritos a alguien que se haya se-parado de su pareja y sufra una fuerte depresión y me-lancolía; o a un ser amado, esposo, hijo o hija u otrofamiliar cercano que haya fallecido.11Juntas las manos en posición de rezo, se realiza lapráctica de transferencia de mérito hacia esa persona, ovarias, más o menos de la siguiente manera:
En esta meditación me he esforzado, he generado virtudy compasión. Ahora esta energía positiva la transfiero,con plena voluntad y sin resistencia alguna, a…[mencionar aquí el nombre de la(s) persona(s)]Sé que en estos instantes sufre más que yo. Por eso, les

11 La práctica de transferir los méritos funciona porque al generarvirtud, amor y paciencia con la meditación, creamos una energía positi-va en nosotros. Es una energía muy delicada y frágil que se destruye conun coraje, un mal pensamiento o una acción incorrecta; por eso se deci-de mejor transferirla al final de las meditaciones, pues las personas a lasque se les dedica seguramente les será de mayor utilidad que a unomismo. Al mismo tiempo, evitamos que se destruya por nuestras pertur-baciones mentales o aflicciones sentimentales.
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transfiero mis méritos logrados en esta meditación,para que pronto se alivie, para que pronto salga de esasituación, para que se cure y se sienta contento(a).Para que esté bien, feliz y en paz. Le doy todos mis
méritos; nada para mí, todo para él [o ella].

Nada para mí.
Existen muchas fórmulas para la transferencia de mé-ritos, es cuestión de adaptarse a una o varias de ellas. Loimportante es que al final de cada meditación cerremoscon este ejercicio de compasión y amor hacia el prójimo.Otra oración de transferencia de méritos genérica es laque se encuentra en la práctica de La Puya (ceremonia)de las Siete Etapas que realiza la Orden Budista deOccidente de Sangharákshita y tiene los siguientes con-ceptos:

Que el mérito ganado con mis actos sirva para aliviarel sufrimiento de todos los seres.
Renuncio sin pensar en mí mismo a mis posesiones,a mi personalidad en todas las existenciasy a mis méritos, para el beneficio de todos los seres.

Así como la tierra y otros elementos son útilesy sustentan al número infinito de seres que habitanel espacio sin límites, que yo me transforme de igualmodo en algo que mantiene a todos los seres situadosen el espacio infinito, hasta que todos ellos hayanalcanzado la paz.
Por último, es importante tener en cuenta cuando es-temos en la meditación exclusiva, y también en la conexa,
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que es natural y lógico que suframos distracciones men-tales o que nos invadan ideas, temas, sensaciones y emo-ciones que nos alejarán del ejercicio de concentración ypercepción. En tal caso, es conveniente darse cuenta deello y regresar, con suavidad y ternura,  a la práctica de lameditación. Para decirlo de otro modo, la distracciónmental durante la meditación es también parte de la me-ditación misma, sólo que tenemos que acostumbrarnosa “regresar” esa mente distraída hacia lo que estamoshaciendo en la meditación; nunca se debe forzar su re-greso, ni mucho menos generar premura o desespera-ción porque no podemos concentrarnos. Lo más im-portante es volver a la base de la atención respiratoria,cuando inhalamos y cuando exhalamos.12  Nuestra men-te, por hábito y costumbre, tiende a divagar, hay quedejarla, pero al momento de darnos cuenta, debemostornar a la meditación sin prisas.

12 Una de las técnicas más famosas que enseñó el Buda es elSatipattana Sutta, que se refiere a la manera de meditar en el cuerpo, enlas sensaciones, en los objetos mentales y en la conciencia. En castellanose le llama El Sutra de los Cuatro Fundamentos de la Conciencia. Alrespecto, consúltese: www.librosbudistas.org. También Thich Nhat Hanhescribió un libro dedicado exclusivamente a este sutra: Transformación y
sanación, Paidós, España, 1999.

 NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: Un acercamiento a la mente lúcida, capítulo18, y El arte de vivir en el nuevo milenio, capítulos 6 y 7.
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Capítulo 10Vacuidad y origen dependiente

DE LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN, que es una de lasmás concretas y específicas actividades del bu-dismo, pasaremos a uno de los temas más com-plejos y difíciles de comprender del BudhaDharma, quees el de la vacuidad; en los capítulos anteriores lo hemosabordado de manera tangencial  pero ahora centrare-mos el texto en ese tema.¿Por qué es tan importante comprender la inexisten-cia del yo inherente? Porque es uno de los puntos másimportantes que hace del budismo una propuesta origi-nal y auténtica: es la manera en que se revela el mundo alos ojos del Buda.
Sufrimos porque no nos damos cuentade la insustancialidad e impermanenciadel mundo en todas sus divinasmanifestaciones.
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La propuesta de las Cuatro Nobles Verdades que es-tudiamos en la primera parte del presente libro es unllamado que hace el Buda para que de forma sistemáticay didáctica podamos ir desentrañando las implicacionesque tiene el hecho de vivir en un mundo condicionandoy sumamente imperfecto.1  Veamos rápidamente de nue-vo estas verdades. Primera: aceptar de facto la existenciadel sufrimiento, así como aceptamos la ley de la grave-dad. Segunda: comprender la causa de ese sufrimientocomo el vehemente deseo de tener lo que queremos yrechazar lo que nos disgusta. La tercera noble verdadnos habla de creer que es posible cesar ese sufrimiento yla cuarta propone qué practicar para lograrlo: el NobleÓctuple Sendero.Al comprender erróneamente cómo es el mundo ysus implicaciones resentimos sus innegables y categóri-cas leyes básicas de la existencia orgánica y material. Lapresencia de ellas nos da miedo, angustia, hace que lamente siempre pase de una idea a otra. Nuestras accio-nes las determinan los errores y forzamientos para evi-tar las condiciones del mundo del samsara; somos ter-cos en aceptar sus resultados y nuestro yo ego hace todolo posible por sobrevivir al olvido y a la nada. Sólo eltiempo aclara las consecuencias de suponer que pode-mos saciar nuestras ansias de vernos seguros, permanen-tes y sólidos. Los presuntos intentos se quedan en hipo-
1 “Todos nuestros condicionamientos son así: están tan arraigados,son tan antiguos y nos resultan ya tan invisibles que ni siquiera nospercatamos de su existencia.” Arthur Jeon, Dharma urbano, editorialVergara, España, 2004, p. 425.
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téticas soluciones que en la mayoría de los casos sólohacen que se extienda aún más el sufrimiento naturalprovocado por el samsara.Para comprender en toda su dimensión la existenciacondicionada es requisito previo desarrollar, precisamentea través de la meditación y el estudio, una flexibilidadmental, capaz de realizar un análisis de cualquier fenó-meno sin prejuicios y categorías inadecuadas; es decir, serequiere desarrollar una gran habilidad para discernir loselementos y factores que dan origen al fenómeno, sustiempos y espacios de presencia y desarrollo. Por eso,sacudir los hábitos que por años han guiado nuestroscomportamientos se convierte en una empresa sustantiva,pues si seguimos conservando los esquemas de los ape-gos, de las aversiones y de las indiferencias será imposi-ble ejercer el discernimiento correcto y adecuado para la li-beración de la existencia condicionada y mundana en laque hemos crecido.La vacuidad (shunyata) es el contexto real de la falta deidentidad sólida, propia e independiente de las personas,cosas, hechos y lugares (anatman, no identidad perma-nente de las cosas). Nada es lo que aparece ser en unmomento determinando, pues al momento siguiente yacambió, y no es ya lo que era. El cambio es tan rápidoque los ojos no alcanzan a darse cuenta de que el objetoya no es el mismo, por más que nuestro cerebro lo per-ciba como algo sin transformación alguna.Para el BudhaDharma el problema es que los sereshumanos no tenemos las destrezas y los órganos bioló-gicos requeridos para poder detectar de manera rápida y
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sin errores las causas que dan origen a los fenómenos,sus motivaciones de existencia y crecimiento y de la des-aparición de los mismos. De hecho, nuestro cerebro nologra distinguir con claridad un objeto externo del cuer-po de ese mismo objeto pero reconstruido en la puraimaginación: el cerebro pulsa las mismas zonas cerebra-les cuando ve el objeto que cuando imagina el mismoobjeto; ¡no hace diferencia alguna!Entonces, hay una Realidad (así con mayúscula) quese desdobla de forma drástica entre el modo en que lapercibimos, la apariencia y el modo en que es la últimarealidad. En la primera percibimos los fenómenos comoobjetos de reflejo de nuestros estados intelectuales, emo-cionales, sensitivos y culturales: vemos lo que conoce-mos, lo que nos es familiar y habitual, y percibimos loque podemos según las capacidades físicas de nuestrosseis sentidos.Vemos cierto espectro de luz acorde a las capacida-des de nuestro sistema óptico y cerebral, pero no vemostodos los detalles de un paisaje. Escuchamos ciertos ni-veles de ondas sonoras, pero hay miles de ellas que sim-plemente no somos capaces de oír. Es claro que las cien-cias se han dedicado, en estas cuestiones, a intensificar,ampliar y expandir la observación y captación de lasondas, luces y todo tipo de energía que nuestros senti-dos no pueden detectar por sí mismos. Pero la cienciatampoco puede asegurar la capacidad de registrar todolo existente en el universo.De hecho, lo que nosotros hacemos al contactar elmundo es interpretar los datos surgidos de la relación
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objeto-sentido en función — y aquí está la clave del asun-to—  de los parámetros previamente existentes y orga-nizados de una manera específica, dependiendo de nues-tra herencia genética y del karma individual y colectivoacumulado. Constantemente, por lo tanto, confundimosel mapa conceptual mental (la interpretación de las ex-periencias sensitivas) con el territorio mismo, con la rea-lidad de las cosas tal y como son. En otras palabras,como decía la escritora Anais Nin: “No vemos el mun-do como es. Lo vemos como somos”.2¿Qué es lo que nos pasa? Sencillamente creemos quelas apariencias mentales, que los criterios o códigos deselección de los objetos, son los objetos mismos. Poreso, en el BudhaDharma a esta situación se le llama avidya:un inmenso malentendido de nuestra mente respecto ala característica y funcionamiento de la realidad, la mani-festación más pura y clara de la ignorancia.Para el budismo, el espacio mental que se construyepor la intersección entre la apariencia de las cosas y surealidad última es lo que constituye la percepción. Poreso, la hipótesis en este tema es que una mala compren-sión de la realidad tiene su fundamento en una percep-ción errónea de la misma: hay una percepción torpe enel discernimiento de los fenómenos que conduce, inevi-tablemente, a un comportamiento perjudicial, no virtuosoy negativo debido a que la percepción errónea aísla as-pectos y factores constituyentes del objeto observado,creyendo que es la totalidad del mismo. Así, el proceso
2 Algo muy parecido está inscrito en el Talmud, cuando señala que“No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos.”
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—único en el ser humano—  de abstracción3  se hace demanera equivocada.Al aislar ciertas características de los objetos y al pos-tular que así es su existencia, fundamentamos ciertasdescripciones imputadas que demuestran una estrechezde miras y generan falsas expectativas respecto al objeto.Estrechez y falsedades constituyen precisamente losarticuladores de la estructura de comportamiento queinciden en la motivación, intención, pensamiento, emo-ción y actuación. El sistema de reacción está mal formu-lado desde el inicio; por eso no es de extrañar que suresultado, la acción humana, se encuentre dañada y seacausa de la reproducción ampliada del sufrimiento y to-das las demás derivaciones de dukkha.Una de las cuestiones que nos cuesta mucho recono-cer es que todas las personas, cosas, hechos y lugarestienen un origen dependiente de causas que no se pare-cen en nada al producto, y que esas personas, cosas, he-chos y lugares están constituidos por agregados, porpartes; y aunque la mente no lo registe en una primeraaproximación, es como nos acercamos a los objetos enla cotidianidad.
3 El concepto de abstracción no hace referencia a un elevado y com-plicado nivel de análisis y observación; más bien se define como unmétodo de pensamiento que aísla los elementos y factores de un fenó-meno para poder observar con más detenimiento los que son de interéspara los observadores. El error es creer que los elementos y factoresabstraídos del objeto de la observación constituyen la integridad delobjeto mismo. Es decir, se confunde la parte con el todo; y eso es cuan-do hay cierto grado de veracidad en la observación, pues en muchasocasiones ni siquiera podemos detectar una parte de la verdad del objeto.
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Tres son los fenómenos que habría que destacar en eltema del origen dependiente de todos los objetos y quevale la pena destacarlos en este capítulo, no sólo comoconceptos, sino por sus implicaciones para la experimen-tación de situaciones existenciales. El análisis señala pueslos siguientes puntos en torno a las personas, cosas, he-chos y lugares:
1. Todas las causas que dan origen a un fenómeno tie-nen la impronta de ser interdependientes; o como lo expre-sa Thich Nhat Hanh: “todas las cosas existen por interser”.En otras palabras, la existencia tiene una red compleja ydiversa de relaciones con otros fenómenos, lo cual le da“resistencia” para absorber los insumos que requiere suexistencia: luz, agua, energía, colores y todo elemento quecoadyuva a la formación de cuerpos (rupas).2. Los fenómenos dependen de las partes (agregados);de cosas que son elementos integrantes del fenómeno; asíes como se constituye un todo, un objeto plenamenteexistente y formado. Las partes de un fenómeno tienenque estar en relación mutua para ser funcionales; si dejande existir esas relaciones, el fenómeno como todo tiendea desparecer, a desfragmentarse.3. Todo fenómeno carece de identidad propia; está de-finida por la vacuidad (shunyata) pues no tiene a) auto-existencia, ya que no existe de manera independiente de“otras cosas” y b) ni una esencia única e inherente.

En el territorio de la existencia humana y sus percep-ciones, se puede señalar que el tiempo presente tampo-co tiene existencia propia, ni es inherente ni posee auto-nomía; el presente depende del pasado, de lo que recuerda
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y hereda, y depende del futuro, con lo que expande suforma hacia el cambio constante e irremediable.
Por tanto, todo lo que percibimos mentalmentey experimentamos corporalmentesurge de causas que producen condicionesque le dan el sentido a su crecimiento,mantenimiento y desaparición.Ésta es la ley de la vacuidad.

Así pues, si pudiéramos ver la realidad tal y como es,de forma directa y sin intermediación alguna de instru-mentos científicos y de conceptos, percepciones y expe-riencias, entonces no tendría sentido el contexto de lasapariencias; pero no es así. El ser humano por su natu-raleza se inclina a creer verdadero lo que ve en primerainstancia. La apariencia de los objetos se presenta comoúnica realidad posible. He aquí el fundamento del enga-ño y las ilusiones que se generan en el contacto de losobjetos externos con nuestros seis sentidos. Para desen-trañar el verdadero contenido de los objetos requerimos,efectivamente, algo más que el sentido común y los ór-ganos biológicos sustentables de los sentidos; requeri-mos de investigación, análisis, pero fundamentalmentede sabiduría y compasión.El sentido de la sabiduría del BudhaDharma está di-rectamente correlacionado con la teoría de la vacuidad,que explica que todo objeto (sea persona, cosa, hecho olugar) es producto funcional de relaciones con otrosobjetos y, como tal, su forma (rupa) es producto de laintersección de muchos objetos a la vez en el espacio y
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tiempo concretos de ese objeto. Por ejemplo, un autoestá compuesto de partes: motor, carrocería, asientos,llantas, sistema eléctrico y demás subconjuntos de ele-mentos. Si buscamos un auto en el auto, simplementeno lo vamos encontrar, pues el auto como tal no existe.Por eso, si nos damos a la tarea de buscar el auto en elauto y vamos desmantelando poco a poco sus partes,llegará un momento en que no va a quedar nada: el autoes vacuidad. Por tanto, la realidad última del auto es elno auto; y gracias a esa vacuidad, el auto puede estarformado de partes y subconjuntos diversos, que le danfuncionalidad y existencia convencional. Lo usamos paratransportarnos, tenemos papeles de propiedad y permi-sos gubernamentales para circular, por tanto, existe deforma convencional.Pero si realizamos el desmantelamiento de las partesdel auto como son, por ejemplo, el motor y la carroce-ría, éstos tampoco existen como “motor” y como “ca-rrocería”. Existen gracias a que están compuestos departes diferentes y más pequeñas que ellos mismos. Silos buscamos bajo la lupa de una indagación lógica yracional, tampoco vamos a encontrar el motor y la ca-rrocería por sí mismos. Éstos también son elementosque tienen sentido funcional cuando son parte del auto,o cuando son utilizados para otras tareas, como puedeser el motor para generar electricidad y la carrocería comoun refugio habitacional. Pero estas funciones no son lanaturaleza propia del motor y de la carrocería, por esono son válidas en nuestro análisis racional. Dentro delmotor y la carrocería hay subpartes, que a su vez se re-
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ducen a otras y así hasta llegar a las partes más pequeñasen que se constituye la materia, que son llamadassubpartículas atómicas, donde realidad y vacío se fun-den ya en el misterio.
En otras palabras, los objetos(auto, motor, carrocería, yo, tú, ellos, la montaña,los hijos, este libro, la ropa…)no existen por sí mismos.Ésta es la vacuidad.

Por eso, Nagarjuna, sabio indio de la escuela Maha-yana, entre los siglos II y III de nuestra era, y experto enlas enseñanzas de los sutras sobre la perfección insistíaen que teníamos que comprender que “La vacuidad noes diferente de los objetos mismos, pero ninguna cosaexiste sin ella”.4  Para el pensamiento budista sobre lavacuidad, todos los objetos existentes en el universo noson por sí mismos, aunque éstos aparecen como si tuvieranexistencia por sí mismos. Nuestra mente poco educada ydisciplinada al primer contacto con un objeto determi-nado aprende instintivamente esa apariencia como real yconcreta, y de acuerdo con esta reflexión, se actúa enconsecuencia de forma mecánica y “natural”.
4 Cuatro himnos de alabanza al Buda. El texto más conocido de Nagarjunaes el llamado Mulamadhyamakakarika, traducido como Versos sobre los fun-

damentos del Camino Medio, texto que inaugura en el budismo el llamado“Camino Medio” o Madhyamaka. También fue un excelso maestro de lameditación analítica tipo vipassana, que es una forma muy eficaz de des-truir las proyecciones, opiniones y concepciones que en la vida munda-na de los ocho intereses constantemente recreamos y sustentamos connuestras acciones negativas y no virtuosas.
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Actuamos, por lo tanto, sobre imágenes mentales delos contactos de los sentidos, sobre objetos que no exis-ten como creemos que existen. Un ejemplo muy comúnque se realiza como exploración sobre la vacuidad es ladel concepto del “yo”. Se puede pensar que buena partede la teoría de la vacuidad en el budismo está dedicada arefutar de manera conceptual, analítica y racional la exis-tencia de un yo autónomo, independiente de las condi-ciones que imponen a todo objeto los Tres Sellos de laRealidad. El arraigo histórico, cultural e inconsciente delconcepto del yo en las personas es tal que la mayoría loconsidera equiparable al alma, a una identidad y en elcaso más extremo a la presencia de un espíritu inmuta-ble y eterno.La propuesta de un alma eterna e inmutable en elcuerpo ha sido una constante desde la época de GautamaSakiamuni, en el brahmanismo del norte de la India dehace 2 500 años, y posteriormente se refuerza con todaslas religiones y filosofías en Oriente y Occidente. ElBudhaDharma no niega la espiritualidad interna en cadaser humano; lo que niega es que exista como algo sólido,permanente y único, un alma eterna y siempre la misma(atman). El alma sugiere una energía, o una concienciasutil de luz clara, que en función de los karmas y lasperturbaciones y aflicciones mentales y emocionales vacambiando constantemente, como resultado de accio-nes pasadas, de experiencias previamente vividas. El DalaiLama escribe al respecto:
Suponer que las cosas existen independientemente, quecuentan con una “naturaleza propia”, es la creencia en el
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atman, que a su vez es ignorancia. A causa de esta creen-cia en el atman vagan los seres en los reinos del nacimien-to y la muerte. La creencia en el atman es, pues, la raíz delsamsara, o el vagar por el ciclo de la existencia.5
Así que la vacuidad es un proyecto programático en-focado a demostrar la movilidad perenne y las repercu-siones que tienen nuestras acciones que están en fun-ción del odio, la envidia o cualquier otro sentimientodestructivo o de sentimientos y emociones positivascomo el amor, la paciencia y el altruismo; de los resulta-dos de nuestras propias acciones somos totalmente res-ponsables, no hay fuerza o energía externa que puedacorregir los errores ni producir por sí misma los resulta-dos positivos como son la paz, la calma o la santidad.De esta manera, el BudhaDharma nos hace responsa-bles plenos del subdesarrollo o del desarrollo de nuestroespíritu; somos artífices de nuestros sufrimientos y denuestra propia felicidad.Veamos cómo podemos demostrar, de la manera másconsistente, la inexistencia del yo ego que aparece comoalgo natural y sostenido en nuestras sociedades. Estesujeto mental aparece bajo tres modalidades:
5 Dalai Lama, El ojo de la sabiduría, Kairós, España, 2001, p. 100. Eneste libro se encuentra una de las más precisas y claras exposicionessobre los conceptos de vacuidad y sabiduría, principalmente en los capí-tulos titulados “Los dos niveles de verdad” y “La triple instrucción ensuprema sabiduría”; es recomendable para quienes desean tener una en-señanza más profunda y clásica del tema de la vacuidad en el budismo ysus diferentes interpretaciones según las diversas escuelas que han trata-do el tema.
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1. Como una entidad separada del cuerpo y de la men-te; es decir, de los agregados que le dan base y justifica-ción material. El yo, así conceptualizado, emerge inde-pendiente de la herencia y de la formación cultural.2. Como unitario a sí mismo; esto es, el yo cree serautosuficiente, ya que sus determinaciones causales se ha-cen en referencia a sí mismo, fuera de otras condicionesexternas e internas al ser que lo porta. Otra manera dedecirlo es que este yo se declara como una configuraciónpropia y evidente a su propia existencia: es espejo total desí mismo.3. Por tanto, el yo aparece como sustancialmenteautoexistente: no depende de nada ni de nadie. Es comouna entidad que se origina y desarrolla por sí misma, poreso es su naturaleza ser egoísta, centralista y acaparadorade los factores que hacen posible la vida.
Pero estas tres determinaciones son falsas hipótesis,entelequias que los seres humanos armamos para poderresistir y amortiguar la presencia indiscutible y avasa-lladora del condicionamiento de la impermanencia y dela insustantibilidad de todas las formas del universo. Afin de cuentas, es precisamente la vacuidad, el hecho deque los objetos no sea definitivos, sólidos y permanen-tes, lo que permite la vida: el cambio de las formas devida y de las cosas materiales se presenta gracias a queno tienen una entidad única y sólida; si así fuera, enton-ces no sería posible el cambio de los objetos, y en elmejor de los casos, el cambio, la transformación, seríamás una excepción que una normalidad universal. Portanto, gracias a la vacuidad (a la yoidad inexistente) pue-
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de haber movimiento orgánico e inmaterial: todo es de-venir, nada es; no hay ser, hay siendo.La existencia de aquel yo ego es pues una ficción ela-borada por la mente pero se encuentra sujeta a las insti-tuciones, ideologías y religiones en la medida en que rei-vindica la individualidad sobre la propia naturaleza delos objetos, sobre la certeza de la impermanencia y de lamisma vacuidad de las cosas que van siendo, y que pos-teriormente desparecen sin dejar huella alguna, aunquese produzca una montaña de información sobre ese ob-jeto previamente existente y ahora desparecido; el obje-to (la persona, la ciudad, el líder, la joya y todo lo que yano es) simplemente ha desparecido del universo.Para el budismo, el yo existe como una entidad con-ceptual, ceñida a los miedos y preocupaciones legítimasde los seres humanos. El yo aparece en la mente indivi-dual y colectiva como si tuviera existencia real. Piénsesepor ejemplo en los alebrijes mexicanos.6  Estos objetosson un producto exclusivo de la mente, la cual procesauna cierta información que al final genera un conceptoabstracto, el alebrije. Después, ya sea en sueños o envigilia, las personas que producen estos objetos menta-les los traspasan del estadio puramente mental y los plas-
6 Los alebrijes son una producción artesanal de dibujos y figuras(casi siempre hechas de madera o papel maché) de diferentes animalescombinados por arte de la fantasía en un solo cuerpo. Así, una lagartijatiene alas de dragón, patas de caballo y cola de vaca, o un perro con alasde un dragón, cuerpo de cocodrilo y cabeza de leopardo. Este arte nacióa mediados del siglo pasado en una provincia cercana a la capital deOaxaca, entidad ubicada al sur de México.
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man como imágenes en una pintura, en un dibujo, enuna figura de madera, cobre o papel, o en una narraciónliteraria.Es inobjetable que los alebrijes existen como una ex-presión materializada de la mente. Hay pues un objetocon existencia convencional. Hasta aquí podemos decirque estamos en la zona del entendimiento y de una ver-dad sostenible, racional y lógica.Pero, ¿qué pasa cuando pretendemos conferirles vidareal a los alebrijes? Entramos a los terrenos de las ilusio-nes y los engaños. Lo más importante es considerar quesi con el soplo de la ignorancia (avidya, que quiere decirun mal entendimiento de las cosas) le damos vida a losobjetos mentales construidos con los datos de nuestrosseis sentidos, estos objetos se convierten, entonces, enreferentes para la vida real y concreta.Y si a los objetos mentales subjetivos les concedemosexistencia propia, es comprensible que construyamosnuestros mundos en función de estos inventos; nos que-damos atrapados en nuestros propios infiernos y cieloserigidos sobre el sustento etéreo de hábitos y condicio-namientos; pero tales inventos siempre tienden con eltiempo a cambiar y desaparecer; de ello resulta que sufri-mos porque la realidad no es como quisiéramos que fuera.
De nuevo el constante desencuentrode nuestros estados mentales con el estadoreal de cosas de la vida.

Ante esta capacidad casi infinita de la humanidad deinventarse objetos mentales e imputarles una vida real,
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la teoría de la vacuidad nos auxilia para salir de estasgraves trampas de la ignorancia. La creencia en un yo,no sólo nos hace sufrir como una constante a la ficciónque nos hacemos sobre lo que debe ser el amor, la felici-dad, la riqueza y el éxito, sino que reprime y reducesignificativamente nuestras perspectivas y experienciascon el mundo. La presencia del yo ego tiene como con-secuencia nefasta el empobrecer enormemente la vidamisma de las personas; su mundo sólo se reduce a losfactores de apego o de aversión; factores que se encuen-tran muy entrelazados con los intereses que privlilegiaese yo. Se produce una pobreza espiritual que anula todapresencia de bienestar y calma mental.Todos conocemos a personas que dedican horas ahablar, discutir las cosas de su vida. Las personas obsesi-vamente ensimismadas son el ejemplo típico de un yoque monopoliza todas las actividades. Son personas quesólo hablan de sus cosas, de sus enfermedades, de sussentimientos, de sus opiniones, y casi todas sus frasesinician con un largo e insistente “pues yo pienso que…”o con el siempre estribillo de “Yo creo que…” Son per-sonas con las cuales es prácticamente imposible comu-nicarse y dialogar, pues cuando uno da cualquier tipo deinformación, por ejemplo, “ayer me sentí mal”, o “voy ala librería”, el yo ego de la otra persona salta como león(o leona) y responde: “Ayer yo me sentí peor porque blabla bla…” o “Yo ya fui a la librería y me compré bla blabla…” Siempre resultan ser más que el otro; ésa es suguerra y el sentido de todas sus relaciones: informarse,compararse para demostrar que se es mejor que los otros.
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Las personas con grandes cargas de yo ego, se en-cuentran prisioneras de su mundo minúsculo y totalmenteintrascendente. Siempre quieren relatar, ser los prime-ros, tener las verdades últimas y siempre, invariablemen-te, tener la razón.La doctrina budista de la vacuidad sirve  para desmotartodo el aparato conceptual, institucional y hasta econó-mico alrededor de la creencia en el yo. En estas institu-ciones se asientan todas las bases de los sentimientos yemociones destructivos como el odio, la envidia, el co-raje, los celos, la frustración y demás estados mentalescausantes del sufrimiento humano como la depresión, elestrés, la violencia familiar y social, los conflictos de gru-pos, clases sociales y las guerras.Lo más dañino, desde el punto de vista del Budha-Dharma para el bienestar y desarrollo espiritual, es lapuesta en escena del yo ego. Para el budismo el yo existecomo una entidad convencional; se le imputa un nom-bre, relaciones de familia, documentos de certificación,de educación, expedientes de salud, placas, propiedadesy demás formas de identidad personales. Pero creer queesas imputaciones (mapas) son la identidad real de laspersonas (territorios) es un grave error.La persona del yo es una asignación que primordial-mente depende del cuerpo y la mente; por eso es impo-sible que ese yo sea independiente y autónomo de lascondiciones naturales de la existencia cambiante.El yo, concebido como una entidad representativa deun alma inmutable, no existe como aparece y no tienepoder alguno para establecerse por sí mismo.
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Todo yo real y tangible deviene de un proceso de ori-gen dependiente de una serie de variables; las más ob-vias serían el hecho de que la existencia depende de lospadres, de los padres de los padres, y de que todos elloshayan tenido condiciones favorables de alimentación, sa-lud y hogar que los hizo capaces de engendrar hijos ehijas; más tarde no sólo dependemos de la madre y delpadre y otros familiares, sino de los maestros que nosenseñan, de los médicos para preservar la salud, de loscampesinos que cultivan frutas y verduras, de los granje-ros, de los amigos, del clima, de las comunicaciones y deincontables factores que le dan viabilidad a nuestro de-sarrollo y crecimiento y finalmente los propios agrega-dos corporales, representados por los cuatro elementosde la naturaleza,7 entrarán en un proceso de desgaste fi-nal y parálisis definitiva, y habremos de morir como todolo que alguna vez tuvo vida.
7 En páginas anteriores se había hablado de los cuatro elementos queconforman la existencia humana, aunque en estricto sentido debería-mos hablar de seis. Los cuatro son: tierra: que representan las cosassólidas y duras del cuerpo como son los huesos, la carne, las uñas, elpelo, los alimentos que ingerimos, entre otros; agua: que en el cuerposignificarían la sangre, la orina, los ácidos internos, es lo líquido; el fuegoque está representado por el calor interno y externo y que ayuda a fun-cionar y equilibrar las temperaturas, y el aire, que se encuentra en lospulmones y lleva oxígeno a todas las células del cuerpo. Después vienenotros dos: el espacio y la conciencia que en sentido lógico no son ele-mentos materiales pero constituyen elementos de la existencia: el espa-cio que ocupa el cuerpo, y la conciencia que está concentrada en lamente.  En estas cuestiones es muy recomendable el libro ¿Quién es el

Buda?, de Sangharákshita, editorial Tres Joyas, España, 1994, pp. 166 a168. La idea es que con este ejercicio meditativo tipo vipassana podamos
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Todo proceso de devenir tiene un origen dependien-te, que es la razón de por qué hay carencia de existenciainherente, de por qué todo objeto y fenómeno estableci-do en el mundo samsárico de las condiciones tiene lacaracterística de ser vacuidad, aunque lo que expresa esexistencia propia y convincente.El testimonio de las personas, cosas, hechos y lugaresde manifestarse por sí mismo es para el BudhaDharmala enunciación de la apariencia. Pero la realidad de losmismos es que simplemente no existen como aparecen.Apariencia y realidad fundamentan el mundo dual delque ya hablamos. Esto sostiene el edificio de la compli-cada y a veces trágica presencia de los polaridades entreel bien y el mal, positivo y negativo, bello y feo, bienestary malestar, blanco y negro, amigos y enemigos y demásdualidades con que nos manejamos en el mundo de lasapariencias. El Camino Medio del Mahayana en el con-texto del más clásico BudhaDharma nos invita a esta-blecer las dimensiones específicas entre la apariencia y larealidad.Por un lado, con la plataforma de la apariencia, seconstruye la formalidad y convencionalidad de un ordenmundano que procura imputar conceptos a los objetospara poderlos hacer presentes, funcionales o estéticamen-te existentes; con la existencia convencional procuramosevitar las exageraciones del nihilismo y la penetracióndel pesimismo obsesivo en las mentes. El soporte, por
comprender que al morir reintegramos, devolvemos, todo el cuerpo y lamente al universo. Puede decirse que cuerpo y mente son elementosque nos son prestados por un lapso de tiempo, a veces demasiado breve.
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el otro lado, de la vacuidad, al establecer que los objetosno existen como aparecen, trataría de evitar toda exalta-ción de un materialismo cínico y, por ende, de las cons-tantes y falsas expectativas del inmoderado optimismo.Tal y como lo define el Sutra del corazón,8  “vacuidad esforma, forma es vacuidad”; en otras palabras, la apa-riencia es realidad, y la realidad es la apariencia; las dosson la expresión de una misma sustancia: la existenciacondicionada en el samsara.Tanto el samsara como sus elementos de dukkha sepresentan al establecerse la dualidad entre las aparien-cias y las realidades de las cosas; si no hubiera distanciaalguna entre éstas, seguramente estaríamos en un mun-do unitario, sin dualidad alguna y, por tanto, perfecta-mente constituido en la luz y en la claridad. En la medi-da en que para una persona las apariencias tengan unadistancia mayor con la realidad, en esa misma propor-ción las ideas, pensamientos y emociones estarán másprofundamente perturbados y afligidos y, por ende, ha-brá mayores insumos para el sufrimiento, el miedo y laansiedad. Es importante entonces comprender el mun-do de las formas, donde se recrean las kleshas, los enga-ños; pero precisamente por eso refleja esas formas lavacuidad de los mismos objetos: porque todo se estable-
8 Existen muchas y variadas versiones del Sutra del corazón o tambiénllamado Sutra de la Perfecta Sabiduría, Prajnaparamitasutra en sánscrito. Dostextos, entre muchos otros, en español que intentan descifrar lasimplicaciones de este sutra son: Gueshe Tamdin Gyatso, El descubrimien-

to de la suprema sabiduría de Buda, editorial Dharma, España, 2005; y tam-bién el de Gueshe Kelsang Gyatso, Corazón de la sabiduría, editorial Tharpa,España, 2000. El Sutra completo se presenta en el anexo I, punto I.5.
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ce con base en la dependencia de las causas; nada seexceptúa del origen, desarrollo y extinción de agregadoso partes, y de las condiciones que hacen posible la exis-tencia tal y como es.Al presentarse en el amplio espectro teórico y prácti-co del budismo la idea del origen dependiente de losobjetos se puede hablar al mismo tiempo de la naturale-za de la interdependencia (pratiyasa mut pada) que es loque le da a la existencia su estatus condicionado y, porende, sometida al ciclo de nacer, vivir y morir, así comode los diversos sufrimientos que nacen de los vehementesdeseos. La interdependencia es resultado del origen de-pendiente de los objetos, es lo que permite que el amory la compasión puedan ser irradiados a todo ser sintientesin obstáculo alguno. Si hacemos el símil de que la inter-dependencia conecta como una red a todos los nudos(que serían los objetos de atención), el amor y la compa-sión podrían correr por toda la red gracias a los hilosque los amarran. He aquí pues la relación sustantiva en-tre compasión y sabiduría (vacuidad).Por tanto, la vacuidad como estado y el origen depen-diente de todos los fenómenos de la realidad mundana,hace ver que es posible que los efectos sean proporcio-nales a sus causas. Este mecanismo funciona toda vezque los objetos cambian por tener vacuidad y están eninterrelación dependiente. Entonces, la causa de un even-to tiene efectos o repercusiones en otros. Estas conse-cuencias son de tres tipos: deseables, indeseables y neutras.Una de las consecuencias más destacadas de esta ca-dena de causas y efectos se hace visible en los estados
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emocionales y mentales donde, al ver sus repercusiones,simplemente interpretamos mal los resultados manifes-tados en otros objetos afectados. Así pues, la ira, el odioy el apego son estados que ciegan la conciencia de lavacuidad y del origen dependiente (de la interdependen-cia) y, por tanto, no permiten ver la realidad tal y comoes: creamos millones de nociones y criterios falsos sobrelas personas, las cosas, los hechos y los lugares.Ya expuesto el tema, podemos resumir diciendo quela ignorancia es el efecto de no comprender la vacuidadde todas las formas y no formas en el mundo; de nopercibir la ausencia de existencia inherente. Por eso, enel primer capítulo se estableció que la ignorancia es pro-ducto de los engaños e ilusiones; y que éstos a su vezson los generadores del sufrimiento.Entre más ilusoria y engañosa sea la percepción so-bre los objetos de atención, más probabilidades de ma-lestar y angustia habrá por la sencilla razón de que losdiagnósticos que realizamos serán cada vez más erró-neos. Y bajo estas equivocaciones, mayores serán las frus-traciones y los enfrentamientos en la continuidad inevi-table de la existencia.Vacuidad, por tanto, no es inexistencia, sino presen-cia plena espiritual en la superación de los Tres Sellos dela Realidad; al comprender cómo es la vacuidad, enton-ces la mente se fusiona de forma armónica y amorosacon la realidad tal y como es, cesando todo conflictoentre las apariencias y las realidades.Al comprender vivencialmente que todo está vacíode condiciones inherentes y la no existencia de la inde-
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pendencia y autonomía de los objetos, entonces pode-mos tocar el Absoluto: el interser latente en todos losfenómenos mundanos y espirituales, logrando así pene-trar al corazón de la sabiduría del Dharma.

NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: Un acercamiento a la mente lúcida, capítulo17, El arte de vivir en el nuevo milenio, capítulo 3, y El poder de la compasión,capítulo 5.
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Capítulo 11El karmaEL ORIGEN Y LA CONDICIÓN dependiente de todoslos objetos del mundo, que se derivan de laexistencia de la vacuidad, son las estructuras quele dan direccionalidad y fundamento a lo que se llama elkarma en el BudhaDharma. Al karma lo conforma ladisposición universal de la ley de causa y efecto y, portanto, es parte de la sabiduría espiritual que explica elsentido de la vida.El concepto karma no tiende nada que ver con la ideapopular del mismo: no se trata del destino ni de unapredeterminación unívoca de la existencia. Karma sederiva de la raíz sánscrita de kri, que significa fabricar,hacer, forjar y confeccionar. Por eso se vincula, en pri-mer lugar, con las repercusiones de la acción y, en segun-do lugar, con los resultados de un trabajo previo. Enpocas palabras, karma no es más que los efectos de nues-tras acciones pasadas. Por tanto, podemos decir que elkarma condiciona las consecuencias de las actividades
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que procesamos para poder vivir la vida que ahora lle-vamos.El karma como condicionamiento de la experienciade hoy es la clave para comprender los grados de depen-dencia material y esclavitud espiritual en que nos encon-tramos la mayoría de nosotros. Dicha determinacióncondicional de las cosas que hoy vivimos nos informade lo que hemos hecho, independientemente de que hayao no conciencia de la causa y sus efectos. Para el karma,para los efectos que las acciones generan, el nivel de con-ciencia no exime de sus repercusiones.Ahora bien, es importante aclarar que la versión Ma-hayana del karma está limitada a las acciones significati-vas. Como se demostró en la primera parte, la insatisfac-ción, el sufrimiento y la ansiedad son productos de doslíneas de condicionalidad: el karma y la presencia de per-turbaciones y aflicciones mentales y emocionales; no todaacción pasada produce un efecto kármico en el presente.
Si bien toda acción incorrecta realizadaen el pasado es causa de sufrimiento,no todo sufrimiento, dukkha, tiene su causaen una acción incorrecta, no virtuosa;hay otras causas que también

producen sufrimiento.
Hay que destacar al respecto que muchas escuelasdoctrinarias más apegadas a las palabras que a la expe-riencia insisten, inadecuadamente, en que toda experien-cia, ya sea de sufrimiento o de felicidad, es producto deacciones del pasado. De hecho en los sutras se pueden
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encontrar cinco tipos de condicionamientos (piyamas) delas experiencias que vale la pena exponer con detalle.11. El sufrimiento pude provenir de causas físicas inor-gánicas. Por ejemplo, por accidente podemos tropezarcon una piedra, caer al suelo y rompernos un brazo. Estacausa de sufrimiento se deriva casi siempre de un cho-que violento entre dos cosas sólidas como es el cuerpocontra otra masa física. De hecho, suele ser el resultadode la falta de atención plena. Aquí no hay determinaciónconductual, sino simple distracción excesiva que reper-cute en una accidente determinado.2. Las condiciones para que surja el sufrimiento pue-den deberse a factores físicos o biológicos. Las estructu-ras orgánicas del cuerpo son imperfectas y tienden cons-tantemente al desequilibrio celular y de otros tipos. Losvirus y demás animalitos microscópicos, o la afectacióndel cuerpo por una picadura de araña o mordedura devíbora, o el simple hecho de ingerir alimentos en malestado repercuten gravemente en el funcionamiento fi-siológico del organismo y nos hacen sufrir desde unasencilla gripa hasta un cáncer mortal. Muchas de nues-tras enfermedades no tienen nada que ver con el karma;son repercusiones del medio ambiente en que nos mo-vemos o de enfrentamientos biológicos entre nuestrosistema corporal y los cientos de subsistemas biológicosexistentes en la naturaleza o producidos por la ciencia.3. También  los condicionamientos que causan unaexperiencia sufriente pueden tener su origen en estados
1 Los siguientes párrafos se basan en el libro Budismo de Sangharákshita,capítulos 2 y 10, op. cit.
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psicológicos. Algunos estados mentales, como ahora lodemuestran ampliamante las ciencias neurobiológicas,devienen por defectos cerebrales o de mala asimilaciónde ciertas sustancias sanguíneas. Ciertos tipos de depre-sión, neurosis y esquizofrenia, e incluso actos de violen-cia que aparecen sin sentido y espontáneamente, puedentener sus orígenes en un mal funcionamiento de las ope-raciones cerebrales, ya sea por una inadecuada transmi-sión de pulsaciones neuronales, o bien por defectos decrecimiento de algunas partes del cerebro o por la pre-sencia de tumores y otras malformaciones; principalmen-te en las zonas prefrontales, que es donde se ha descu-bierto que procesamos las emociones y  los pensamientos.4. Existen condicionamientos trascendentales que su-peran las determinaciones en el plano de la vida munda-na, como lo son los anteriores tres puntos. Este tipo decausas remiten a fuerzas que superan con amplitud lavoluntad y esfuerzo de una persona en particular. Ha-blamos, por ejemplo, de pesadillas, eventos sobrenatu-rales, sufrimientos inexplicables y similares tipos de cir-cunstancias y problemas y que se generan en dimensionesque no se conocen bien.5. Por último, el proceso de condicionamiento de nues-tras experiencias actuales derivada de la ley del karma.En este proceso importa el hilo conductor de las accio-nes del pasado cuyos resultados y efectos se viven en laexperiencia del presente, y es el que realmente le interesaal BudhaDharma, pues a diferencia de los otros cuatrotipos de condicionamiento, aquí sí hay mucho que hacerpartiendo de conocer cuáles son las causas del sufrimiento
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y, por ende, las de la felicidad. La voluntad, la disciplina yciertos ejercicios de purificación kármica pueden ser  úti-les para evitar los efectos actuales de las acciones novirtuosas del pasado.2Como se puede observar, las cinco clases de condi-cionamiento determinantes de las causas del sufrimien-to, también son fuentes de felicidad en la medida, porejemplo, en que no sufrimos accidente alguno, que nosencontremos sanos, que las funciones cerebrales traba-jan en un grado normal y satisfactorio neurológicamente,que los procesos relacionados con el desarrollo espiri-tual e inmaterial se encuentran bajo control y delimita-dos por la conciencia de la atención; bajo estas conside-raciones podemos decir que estamos en un procesodominado por la tranquilidad y las buenas condicionesde existencia.Lo cierto es que resulta muy difícil identificar plau-siblemente los determinantes de los condicionamientosque derivan del sufrimiento y el dolor del presente: lacausalidad de los hechos, situaciones y eventos que ex-perimentamos es una tupida red de determinaciones di-versas, pues cualquier cosa que se produce en el samsara,
2 Por supuesto nos interesa conocer los procesos por los cuales lasacciones no virtuosas y erróneas del pasado se convierten en estados desufrimiento en el presente, vía las llamadas experiencias negativas. He-mos insistido en que acciones virtuosas, compasivas y sabias realizadasen el pasado tienen efectos virtuosos y experiencias agradables en el pre-sente; pero este caso es evidente por sí mismo y no vale le pena analizar-lo, cuando nuestro problema es realmente la producción de karmas ne-gativos. Al karma positivo se le puede denominar producción de méritosque generan paz, calma mental, sabiduría y claridad existencial.
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en la realidad mundana, es resultado de muchas, muchí-simas causas. Éstas se pueden dividir, a su vez, en causasdeterminantes o primarias y causas periféricas o secun-darias.En el BudhaDharma interesa hacer resaltar las causasdeterminantes, como son la ignorancia y las perturba-ciones y aflicciones mentales y emocionales; o sea, lavisión errónea e ilusoria que confunde las aparienciascon la realidad debido al alto nivel de desorden y sucie-dad de la mente. Ese caos e intoxicación mental provie-nen del karma negativo, de acciones dañinas y egoístasque hemos realizado en el pasado y cuyos resultados re-percuten en una mente dañada y enmarañada de emo-ciones y sentimientos negativos, cargada de culpas y vio-lencia; saturada, en pocas palabras, de ideas, creencias yhábitos en los cuales hemos creído encontrar felicidady paz, y que sólo nos han llevado a dañarnos a nosotrosmismos y a los demás.El karma, como expresión plena de los efectos y re-sultados de acciones pasadas sobre las experiencias delpresente, se manifiesta cuando esas acciones pasadas tie-nen una relación directa y proporcional de lo que se vivecomo dukkha consistente con el modo de vida que he-mos llevado a cabo como esquema general de compor-tamiento. Demos dos ejemplos simples, pero que refle-jan muy bien lo que queremos decir: un fumadorintensivo, esa persona que fuma más de 20 cigarrillosdiarios, no es de extrañar que tenga, como resultado deesa acción practicada constantemente y por largo tiem-po, graves  problemas pulmonares y termine con cáncer.
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Sus acciones sostenidas y coherentes con su forma devida llevan a la enfermedad que es el resultado. Una per-sona que tiene un apego neurótico y obsesivo por sutrabajo, que ni siquiera el fin de semana descansa, ni ensu casa, acostándose muy tarde y levantándose muy tem-prano, llegará un momento en que estará tan estresadaque sin duda entrará en una grave depresión, con presio-nes sanguíneas discontinuas. Todos sabemos que la ob-sesión por el trabajo puede llevar a graves estados desalud y crisis emocionales considerables.Parecidas situaciones se establecen en el karma desdeel punto de vista de los estados mentales del sufrimien-to. Todo estado mental perturbado no puede más querepetir los resultados de su propia naturaleza: si hemosodiado, es fácil volver a odiar; si hemos sentido envidia,es coherente volverla a tener; si hemos expresado ira, larepetición de esa acción sólo nos traerá más violencia.Por eso, para el BudhaDharma, el samsara es un círculovicioso de repeticiones de estados mentales perturbadosy aflicciones emocionales (preocupaciones, ansiedad,celos, angustia y miedo). El karma nos da una explica-ción de causas y efectos y de las experiencias de vivir losefectos de nuestras acciones del pasado; y también abrelas puertas para que los efectos externos de esos estadosmentales se nos regresen multiplicados.Éste es el sentido estricto de lo que se llama el mundointerrelacionado (interser): lo que hacemos a los otrosinvariablemente se nos regresa; si odiamos, nos odia-mos; si robamos nos estafamos; si engañamos nos en-gañamos a nosotros; si matamos nos morimos; si senti-
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mos ira nos enojamos con nosotros mismos. Como muybien lo establece la doctrina cristiana: todos cosechamoslo que sembramos. Este tipo de relaciones, que puedellamarse to return, es estrictamente definido en el campodel karma, tal y como lo entiende el budismo.Eso es el karma: a una determinada acción, corres-ponden lógicos y evidentes resultados; es la expresiónmás nítida de la existencia condicionada en la medida enque nuestras acciones pasadas labran las sensaciones,percepciones, objetos mentales y conciencia del presen-te; y a su vez, las acciones (que son efectos de los hechospasados) van moldeando el futuro que nos espera. Así,los efectos son al mismo tiempo la causa, según el tiem-po en que nos movamos.Veamos desde este punto de vista el comportamien-to resultante de los Tres Sellos de la Realidad en el sam-sara, para contextualizar lo dicho en capítulos pasados yponderar su importancia respecto a lo que el budismopropone como explicaciones de nuestros actuales sufri-mientos, insatisfacciones, frustraciones y demás estadosde malestar que tanto nos caracterizan y que son deriva-ciones del modo de vida que llevamos; para superarlostenemos que definir una estrategia para vivir mejor, comolo propone el título de este libro, y comprender en susverdaderas implicaciones aquellas condiciones kármicasque sí podemos transformar con un adecuado senderoespiritual.
1. Anicca: impermanencia. Todo va cambiando, desde sunacimiento hasta su destrucción, y desde un simple ser
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unicelular, cuya existencia puede durar sólo algunos minu-tos, hasta las montañas y valles que pueden durar millo-nes de años. Existen, desde el punto de vista del ser hu-mano, dos tipos de impermanencia. El primero se refierea un proceso estructural de integración y desintegración,es decir, al ciclo de vida de nacimiento, desarrollo y muer-te. El segundo es definido momento a momento; es elcambio imperceptible, pero existente en el ámbito mi-núsculo. Después de varios años, vemos la diferencia en-tre el niño y el adolescente, entre éste y el hombre enedad madura, y entre el hombre maduro y el anciano; loscambios que se dan cotidianamente para pasar de una edada otra son sutiles y no se aprecian momento a momento,hasta que hacemos una comparación de las personas endiferentes edades a través de los años. Para todo ser hu-mano, la calidad y la forma de los cambios que sufrentanto en cuerpo como en mente, ya sea en el proceso alargo plazo o en el momento, se encuentran altamentecorrelacionadas con la calidad de los karmas constituidoscon su historia, percepciones y acciones. El karma, portanto, acompaña a la impermanencia de los seres animados.2. Dukkha: insatisfacción. El karma es la ley de causa yefecto que actúa cuando se realiza una acción determina-da, esperando un resultado determinando, pero debido alas características de esos comportamientos, los resulta-dos casi nunca son los esperados; y a veces son propor-cionalmente inversos a los que se pretenden. El estadomental de insatisfacción procede de que el karma inter-viene de tal forma en los resultados que en vez de lograrla paz, la estabilidad y el éxito con acciones previamenterealizadas en el pasado, terminamos con malestares, ines-tabilidad y fracaso de las tareas emprendidas. Queremos
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amar, y terminamos odiando; queremos la calma y obte-nemos mayor inquietud; queremos curarnos y al final es-tamos más enfermos; buscamos la estabilidad y sólo pro-ducimos caos; queremos vivir, y estamos muriendo. Poreso no logramos la plena satisfacción. La carga del karmasabotea los intentos de superación y transformación.3. Shunyata: insustancialidad. La característica última detoda persona, situación, lugares y cosas es que no tienenexistencia inherente, propia y autónoma. Aquí importaresaltar la vacuidad en la medida en que es su presencia loque permite que un objeto sea producido por otros fac-tores: ya sea por otros objetos que le den la impronta deorigen dependiente o porque el objeto en cuestión estáconformado por segmentos, agregados que en conjuntointegran su forma, que no tienen parecido al objeto mis-mo. Desde el punto de vista humano, esto significa quenuestros dos principales agregados (mente y cuerpo) seforman a partir de la lógica de la vacuidad: tienen un ori-gen dependiente de causas y se formulan a partir de otroselementos como son las ideas, sensaciones, pensamien-tos, creencias y demás objetos de la mente, y por piel,huesos, sangre, estómago, pulmones y demás partes delcuerpo. El karma determina la densidad, el volumen y laforma actual de las personas. Mente y cuerpo absorbenlos resultados de las acciones mentales y corporales reali-zadas con cierta regularidad y altamente significativas parala determinación de la calidad de vida de la persona. Es lavacuidad de la mente y el cuerpo la que permite dicha repre-sentación kármica como situación y experiencia presente.
Como se aprecia en las relaciones entre el karma y losTres Sellos de la Realidad, importa hacer ver que para
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explicar lo que nos sucede la lógica budista se basa en laley causa-efecto y en la resistencia que todos, por impul-sos naturales y de sobrevivencia, tenemos frente a losfactores que condicionan la existencia de forma opreso-ra, y no sólo hablamos de los tres principales factores,sino también de los resultados inevitables que sufrimospor nuestras acciones innobles del pasado. Por eso, en elBudhaDharma se habla de dos fuentes que determinannuestros estados emocionales, sensitivos y físicos: elkarma y las perturbaciones y aflicciones mentales. La leyde la causalidad, y no la de la casualidad, es la que nospermite comprender los efectos de las acciones del pa-sado en el presente:
Si hay acciones nobles y virtuosas,es de esperar efectos presentes buenosy colmados de gozo.Si hay acciones innobles y torpes,es de esperar efectos presentes malosy colmados de sufrimiento.

Vale la pena hacer una aclaración sobre el karma y lasrepercusiones de nuestras acciones pasadas en nuestravida actual; esto es, sobre el resultado histórico de loseventos que dan forma precisa y concreta a la mente y alcuerpo que configura a una persona. La ley del karmafunciona independientemente de lo que la persona pien-se sobre las situaciones a partir del fallecimiento del cuerpo.
1. La creencia tradicional y doctrinaria en el budismo con-siste en que la mente de luz clara, la mente sutil conscien-te, es la que a partir del fallecimiento del cuerpo se trasla-
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da a otro cuerpo: es la hipótesis de la reencarnación. Poreso, desde este punto de vista los efectos negativos o po-sitivos de una acción kármica relevante pueden presen-tarse como derivaciones de acciones realizadas en vidaspasadas. Según esta idea, las acciones que realizamos, sinrecordarlas, en otras vidas repercuten en nuestra existen-cia actual y en la serie de experiencias vitales. El canal detransmisión del karma es la mente de luz clara que viajade vida en vida, hasta que llega un momento en que lograla iluminación y estabilizarse en el nirvana, en el mundode lo incondicionado, lo divino.32. Puede ser que se crea en la primacía de Dios, frenteal cual tengamos que rendir cuentas de nuestras accionesnegativas y positivas, y de esta forma la fuerza de la sabi-duría absoluta establecerá el dictamen correspondiente.Si la persona tiene una mayor ponderación de accionesinnobles y malas, seguramente el alma ira al infierno; si encambio, sus acciones han sido predominantemente no-bles y buenas, el alma podrá habitar en el cielo. En todocaso, la ley del karma sigue funcionando.3. También es factible que no se crea en nada; que setenga la idea de que después de fallecer, no queda la pre-sencia de ninguna mente sutil de luz clara, ni de concien-cia, ni de alma o espíritu alguno. Aquí las repercusionesdel karma siguen vigentes, pues los efectos de las accio-nes negativas se presentarán seguramente durante la vida
3 El budismo tiene toda una rama especializada en la conciencia so-bre la muerte y el renacimiento; este conocimiento está muy ligado alllamado tantra. El texto más famoso en este tema es El libro tibetano de los

muertos, cuyo título original es Bardo Todol. Otro texto de interés sobreeste tema es el de Gueshe Jampel Seneghe, Sueño, muerte y bardo, editorialDharma, España, 1995.
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actual o, en su caso, en los momentos anteriores a la muertevendrán como cascadas de arrepentimiento, desconsueloy de un grave malestar por todo el daño que esa personaha infligido a los seres que lo rodean. En el caso contra-rio, si una persona noble no cree más que en la absolutapresencia de esta vida, disfrutará en esa misma vida de losefectos de sus acciones bondadosas y seguramente podrátener una muerte delicada, pacífica y plena: de nada tieneque arrepentirse. La ley del karma sigue presente.4. Si una persona, como resulta frecuente, simplemen-te no sabe qué creer, es mejor, de todas formas, prevenirel sufrimiento y el dolor, tomando plena conciencia deque toda acción significativa puede —hay una alta proba-bilidad— tener repercusiones en esta misma vida, o enotra, o en el momento de la muerte, o quién sabe… peroseguramente los efectos estarán por ahí sembrados comosemillas que buscan encontrar condiciones adecuadas paraflorecer como hierba mala o como un árbol de manzanas.La ley del karma es como la tercera ley de la termodiná-mica y su lógica y su presencia son inevitables..
Ahora bien, el karma como ley de significativos pro-cesos de acciones del pasado cuyas repercusiones se ha-cen sentir en el presente actúa a través de tres áreas, queen el caso del budismo tienen la misma importancia: men-tales, verbales y físicas. Toda acción significativa4  en es-tas tres áreas de acción tiene efectos que son ponderables
4 Hay otras acciones en la vida que no producen karma porque noexiste una voluntad o principio de intención y motivación.Una acción sehace significativa cuando resulta relevante en la vida al denotar caracte-rísticas y repercusiones importantes en la sucesión de hechos derivadosde la misma acción kármica.
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según su grado de penetración y afectación al medioambiente y social en que se realiza. Hay acciones cuyosefectos son virtuosos, lo cual quiere decir que beneficiana otros en la media en que logran satisfacer necesidadesbásicas o hacen cumplir deseos y sueños que están en elterreno de la compasión, el amor, el goce y la ecuanimi-dad. Asimismo, hay efectos negativos y dañinos que sonproducidos por acciones no virtuosas, innobles, segúnse dice en el primer discurso de la puesta en movimientode la rueda de la doctrina (Dharma), Dhammacakka-ppavattana Sutta. Los efectos perjudiciales pueden serhacia otras personas, hacia uno mismo o hacia la vidanatural y biológica. Es claro, entonces, que los efectoskármicos se producen con las tres áreas. Y esto es lógi-co, porque todo el asunto del karma se concentra en que
Lo más importante para determinarel karma es la motivación primariade las acciones mentales,de palabra o físicas.

 Precisamente por esta modalidad tan especial de losefectos kármicos se vuelve muy importante estar cons-cientes de lo que hacen las creencias, ideas y pensamien-tos en la mente; lo que hacen las palabras pronunciadasen los discursos, ya sea en diálogos o en monólogos; y loque hace la fuerza física corporal respecto a los objetoscon los cuales estamos relacionados. Detrás de toda ac-ción productora de karma hay una intención, que em-pieza a manifestarse en la mente, presumiblemente po-drá pasar por el discurso, para terminar en una acción
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materializada en alguna repercusión sobre diversas for-mas y calidades de vida.El BudhaDharma da más importancia a la motiva-ción (la intención) que a las operaciones mentales, discur-sivas y acciones realizadas. Esto tiene sentido pues unamisma acción puede ser juzgada de muy diferentes ma-neras según lo establezcan las motivaciones respectivas.Por ejemplo, no es lo mismo robar algo para comer cuan-do se tiene hambre, que robar algo para venderlo y des-pués comprar cigarrillos. La acción es la misma: robaralgo, pero las motivaciones son diametralmente opues-tas: una es para saciar una necesidad básica, y la otrasirve fundamentalmente para satisfacer un vicio. No eslo mismo detener con violencia a una persona que pier-de el control de sí mismo y que puede lastimarse y/olastimar a otros, que detenerla con violencia para robarlesu billetera. Para el budismo toda acción en sí misma nosignifica mucho, tiene más sentido conocer la motiva-ción que origina esa conducta; por eso es muy impor-tante diagnosticar y analizar las intenciones primariascuando pensamos, hablamos o actuamos. Por tanto, elkarma, su importancia y la fuerza de sus repercusiones,se concentran en el motivo real y específico que causa laacción, no en la acción misma o en sus resultados. Laevaluación inteligente considera que las acciones depen-den principalmente de la motivación, entre otras causasy condiciones.Para comprender mejor este sistema de valoración derepercusiones kármicas, hay que selñalar que de acuerdocon la teoría clasificadora de esta doctrina, los efectos
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del karma tienen su propia estructura.  Existen tres ti-pos de efectos del karma; la primera es la de efectos queson resultados. La segunda es la de efectos empírica-mente similares, y la tercera, de efectos funcionales simi-lares.Los efectos que son resultados indican que los pro-ductos generados por las causas de las acciones tiendena materializarse en ciertos resultados. Es importante com-prender esto porque, como lo veremos más delante, notodas las acciones humanas tienen resultados kármicos;hay muchas acciones que se estabilizan en nula presen-cia de efectos. Por ejemplo, cuando solamente vamospaseando en auto, no hay efectos de la acción de mane-jar. Cuando tenemos trato con una persona por asuntosestrictamente profesionales y burocráticos y las accionescorresponden a procedimientos rutinarios, como en lacaja del banco o cuando se nos atiende en un supermer-cado, nuestras acciones no tienen ningún resultado sig-nificativo para la generación de karma. Por eso, el pri-mer tipo de karma es aquel que sí tiene resultados, queimpacta en el bienestar o en el malestar de otra u otraspersonas con las que nos relacionamos.El segundo tipo de efectos del karma es el de empíri-camente similares. Ésta es una idea equiparable a que losefectos tendrán la misma densidad o peso que la propiacausa de la conducta kármica. Cuando le damos un fuer-te golpe a alguien, es muy probable que recibamos unode similar fuerza. Cando nos nace un sentimiento muyodioso, es muy probable que recibamos odio con la mis-ma intensidad.
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El tercer tipo de efecto del karma es el de efectosfuncionales similares. Es parecido al punto anterior aun-que ahora se destaca la calidad, no la cantidad. Este tipode efecto kármico nos informa que dada una cierta cau-sa, es de esperarse un cierto efecto. Por ejemplo, si sem-bramos las semillas de la paciencia en nuestro interior,es lógico que cada vez tengamos una mejor calidad depaciencia. Una acción compasiva de seguro produciráacciones de igual magnitud y calidad. El karma aquí sereproduce en función de una derivación parecida perosiempre de mejor calidad. Pero también sucede lo mis-mo con las emociones y sentimientos negativos: la cali-dad destructiva de los mismos tiende a reforzarse en lamedida en que se van practicando a través del tiempo.Ahora bien, es importante señalar que el concepto dekarma difiere del que manejan las religiones dominan-tes en la India. Los efectos primarios del karma no sondefinitivos y tienen remedio a través de procesos y ope-raciones de perdón y purificación. No toda acción hu-mana, insistimos, produce efectos kármicos como lo con-sidera la ortodoxia clásica; y es posible eliminar el karmanegativo cuando se deja de producir.Así, el concepto de karma quiere decir que su presen-cia conlleva cuatro relaciones plenamente identificadascomo un proceso único: 1) Es necesaio que exista unaintención clara y manifiesta. 2) Debe haber un procesa-miento mental, una idea aunque sea parcial e incompletasobre un quehacer, partiendo de un cierto estado men-tal. 3) Devine una acción específica sobre un ente ani-mado, que sufre la cadena de acontecimientos de inten-
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ción, pensamiento y acción. 4) El ciclo kármico se cierracuando existe un resultado, una afectación considerabley manifiesta en la mente, palabra o cuerpo donde se ejer-ció la acción.Las acciones identificadas con el karma deben estarconstituidas por estas cuatro fases del proceso. Si noexiste alguna de ellas (por ejemplo, puede haber inten-ción y pensamiento, pero si éstos no se traducen en unaacción) no hay karma. Es más, puede haber intención,pensamiento y acción, pero si no hay resultado alguno,no hay karma tampoco. Por lo consiguiente, una acciónque no logra realizarse plenamente, no fructificará comokarma.Karma entonces es acción intencional con claros re-sultados y, por tanto, tiene la propiedad de tener efectosdiversos. Por ejemplo, una causa pequeña, puede dar ori-gen a un gran efecto. Un pequeño malestar puede deri-var en una gran crisis de personalidad; cuando estamosemocionalmente deprimidos y nos da gripe, sentimosque es el fin del mundo. Por tanto, los resultados de unaacción intencional, pensada y ejercida, tiene efectos ine-vitablemente kármicos.Karma no es destino. Esta idea tiene de fondo quelos efectos, en el tiempo y el espacio, pueden ser deteni-dos o disminuidos por medio de acciones de purifica-ción, perdón y de generación de méritos. Por lo tanto,las acciones virtuosas y nobles producen y establecencondiciones para la paz y la felicidad, y en cambio, accio-nes no virtuosas y destructivas son causa y producen lascondiciones para el sufrimiento y la insatisfacción.
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El sufrimiento experimentadoen el presente provine del karma negativo,de acciones no virtuosas realizadasen el pasado, y de las perturbacionesy aflicciones mentales y emocionales
derivadas de la ignorancia y del egocentrismo.

Uno de los sufrimientos más profundos en los sereshumanos es el de encarar la muerte. Para el BudhaDhar-ma, que es una visón del mundo donde se acepta el flujoy devenir de todo lo existente, el pensar, relacionarse yenfrentar a la muerte es una forma sabia de reducir laangustia que produce su presencia y por ende el sufri-miento que suscita la sola idea de fallecer.La muerte es inevitable, pero como lo establecen lasreligiones y las principales concepciones cósmicas, esparte de la vida. De hecho la muerte tiene que ver con elflujo de la vacuidad y la presencia de la impermanencia.Por eso el budismo nos enseña a cambiar de óptica ynos hace ver que en toda experiencia trágica, sufriente,existen aspectos valiosos que tenemos que considerar.Lo más importante, como se verá ampliamente en latercera parte, es enfrentar de manera íntegra el sufrimien-to; la magia del BudhaDharma enseña cómo podemosdesaparecer el sufrimiento innecesario, que es la mayorparte del sufrimiento total que padecemos los seres hu-manos. El sufrimiento innecesario es aquel que se derivade la operación de la mente cuando desarrolla de formaintensiva y obsesiva estados de apego, aferramiento y deaversión y rechazo a lo que existe.
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Hay que comprender plenamente las Cuatro NoblesVerdes para percatarnos de que cuando la impermanencianos produce ansiedad, miedo y es base para accionestorpes y no virtuosas, se convierte en la plataforma parala insatisfacción, con desajustes considerables en las per-cepciones de las cosas, con emociones encontradas y, engeneral, con una vida sumida en el samsara.El budismo concibe a la muerte no sólo como partede las emanaciones de la impermanencia, la insatisfac-ción y la insustancialidad, sino también como un exce-lente antídoto para disminuir y eliminar el apego y laaversión, así como la creencia de la existencia perma-nente. De aquí que el procesar vivencialmente la muerteresulte la mejor estrategia para dejar de producir karmanegativo.Para el Buda, el estado mental que se tiene en el mo-mento de la muerte, define en gran parte el tipo de rena-cimiento posterior. De ahí la importancia de compren-der el karma en vida, pues resulta que es la determinaciónmás importante en el proceso de muerte. Sobre este as-pecto, la lógica del BudhaDharma es directa y relacional:si al momento de la muerte la persona se encuentra enun estado mental positivo, se presupone un buen renaci-miento; pero si el estado mental es negativo, hay altasprobabilidades de tener un mal renacimiento. Y comonadie sabe con certeza cuándo le llegará la muerte, esmuy pertinente ir por el mundo con estados mentalespositivos: así se elevan considerablemente las probabili-dades de un renacimiento agradable. Éste es otro argu-mento muy convincente de la necesidad de cultivar esta-
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dos mentales positivos, compasivos y sabios a través delDharma.Y para sostener de forma constante un estado mentalpositivo, es necesario que previamente se hayan cultiva-do semillas de bondad, gratitud, paciencia y toleranciapara que sus efectos estén siempre en los estados men-tales presentes. He aquí la importancia de considerar elkarma como una ley condicionante de los estados men-tales. Nuestros estados mentales presentes dependen delestado mental previo. Y como lo establece el budismo,si el mundo es creado por la mente, el karma es el que leda la sustancia a las experiencias que vivimos.Por eso el BudhaDharma enseña cómo atravesar losríos tumultuosos y salvajes de los condicionamientoskármicos comprendiendo la realidad del samsara: comouna existencia inevitable de dos verdades que hacen denuestro mundo un enloquecido y masificado procesode causas y efectos, que se convierten en destino e inevi-tabilidad sólo cuando ignoramos esas verdades y cuan-do no estamos atentos a los espejos mentales, a la plenavisión de las cosas tal y como son. El karma es determi-nación existencial en la medida en que ignoramos cómosalir de la vida condicionada de dukkha, de la vida bajoel universo del samsara.

NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: Un acercamiento a la mente lúcida, capítulo 4,y El poder de la compasión, capítulos 5 y 19.
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Capítulo 12La sabiduríaSI LA IGNORANCIA es uno de los pilares centrales delsufrimiento samsárico, podemos deducir que la sa-biduría es uno de los factores que nos conducen adejar de generar condiciones y causas para la presenciade la insatisfacción existencial y el malestar vivencial. Lapermanencia del karma negativo en la vida cotidiana apa-rece enmarcada como un círculo vicioso donde las ex-periencias malas y negativas hacen que las persones nosacostumbremos muy bien a ellas y, por lo tanto, a travésdel tiempo, las reproduzacamos con naturalidad, comosi pensáramos que son naturales. Es como un cáncerque al desinformar los datos genéticos de una célula ypor ende desorganizarla en su sano y normal crecimien-to, al contacto con otras células sanas, éstas tienden aemparentarse con la célula cancerosa primaria, y así,  cadavez son más las células cancerosas hasta que forman untumor y paralizan las funciones de los diversos sistemasorgánicos. Lo mismo sucede con la ignorancia, las per-
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turbaciones mentales y las aflicciones emocionales queque impregnan las actividades cotidianas.Veamos ahora con mayor detenimiento el procesocompleto en las determinaciones causales del sufrimien-to, teniendo presente que para el BudhaDharma la me-jor forma de salir del samsara es evitar generar condicio-nes y situaciones de dukkha, que es a su vez el modoideal de producir karma negativo, estrés y conflictos. Verlas cosas como son, tener una mirada limpia y una men-te transparente respecto a la realidad parece ser una delas mejores maneras de enfrentar los problemas de lavida. Pero para el buen éxito de esta misión, se requierede sabiduría.De no saber cómo son las cosas de la vida realmentenace lo que hemos llamado deseo vehemente.1  Es estetipo de deseo el que nos arrastra hacia las tensiones, lasluchas, las competencias, los conflictos y problemas. Poreso, para el BudhaDharma la causa elemental de dukkha,y su mundo de samsara, es el deseo extremo que expre-
1 El uso del concepto deseo vehemente tiene sentido en la medida enque refleja algo ardiente, exaltado, efusivo, intolerante y, principalmente,ofuscado. Por tanto, el deseo vehemente no es cualquier deseo. Sin duda,existen deseos que no son vehementes y que forman parte de una buenacalidad de vida material y espiritual: el deseo de tener salud, de estarbien preparado, de que los seres amados sean felices; el de progresar enla vida espiritual y cientos de deseos más. Éstos son sanos y para elbudismo constituyen una legítima demanda de las personas para podersuperar los estadios de sufrimiento, insatisfacción y frustración. Por tan-to, no todo deseo es negativo y causante de sufrimiento. Un excelentelibro no budista sobre el tema es el de Richard Carlson, Lo que sí importa

en la vida, editorial Alamah, México, 2004.
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samos cuando las cosas de la vida nos gustan o la aver-sión desmesurada cuando nos disgustan. Nuestra men-te, como elefante salvaje, corre tras lo que desea y saledespavorida cuando no le gustan otras cosas.Por eso el budismo insiste constantemente en queaquel deseo vehemente existe en nuestra naturaleza hu-mana porque somos unos ignorantes en la medida enque por más que queramos, nada puede quedarse connosotros y por más que tratemos, las cosas que no que-remos existen. El deseo vehemente es el producto privi-legiado de la ignorancia.La ignorancia se refiere entonces a una perspectivaerrónea e infundada de cómo son las relaciones de losobjetos “externos” con cada uno de nuestros sentidos.Dado el mundo de apariencias, ocultamientos y simula-ciones, las formulaciones que hacemos respecto a losobjetos físicos y mentales están completamente deter-minadas por las proyecciones y criterios que el yo egoimputa a la realidad que está siendo enjuiciada. La pers-pectiva distorsionada sobre las personas, cosas, hechos,lugares y situaciones se encuentra previamente formula-da, y, por tanto, prejuiciada desde su punto de origen:automáticamente se prescribe un estado mental de ape-go, de aversión o de indiferencia según lo estima el yo.El condicionamiento previo se establece desde muytemprana edad por medio de un proceso de socializa-ción y por ende de la clase o grupo social en donde se hacrecido, de la cultura nacional y local en que se vive y deltipo de educación, ideología y práctica política al queuno se adhiere, sin importar si se ha hecho consciente-
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mente o no. El caso es que todos tenemos el karma y lasemociones perturbadoras como criterios de selección yabstracción que hacemos, casi siempre de forma tram-posa y predeterminada, de los datos que nuestra mentedecide captar. Dada esta selección discriminatoria y, pordecirlo de otro modo, totalmente determinada por cri-terios egocentristas, lo que termina en la mente comoun reflejo de la realidad del objeto es muy diferente de loque se encuentra fuera de la mente.
Por eso, el apego, la aversióny la indiferencia son conceptosreferidos al modo como vemoslas realidades que experimentamos;pero de ninguna manera son definiciones
propias de esas realidades.

La causa del sufrimiento es el deseo vehemente quenace de la ignorancia de cómo verdaderamente se rela-cionan los sentidos humanos con los objetos externos ymentales. Los sentidos se encuentran previamente de-terminados por el karma y las perturbaciones. Ahorabien, los deseos exagerados sobre los objetos que nosgustan, producen el apego.Por un lado, el apego es de dos tipos fundamentales,aunque existen graduaciones:
1. Cuando es sólo una idea, es decir, cuando el deseose presenta como una expectativa de que suceda algo, detener en propiedad un objeto, de lograr ciertas condicio-nes en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Aquí, elapego es un aferramiento a una idea constituida como
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proyecto que le da sentido a las energías y recursos huma-nos, materiales y financieros que se invierten en su conse-cución. Aquí el apego es una obsesión portadora de unailusión. Éste es un apego latente.2. Cuando el apego es una realidad se le puede llamarapropiación de patrimonio. Los recursos humanos, mate-riales y financieros se encuentran organizados, disponi-bles y se estructuran plenamente en función del objeto deapego. El deseo se cumple en la realidad; por eso, de laobsesión portadora de ilusiones se pasa a una obsesiónportadora de mantenimiento. Pero esta apropiación deapego produce otra serie de problemas que son de todosconocidos: hay que dar viabilidad a los objetos de apego;sostener un cotidiano y regular esfuerzo para que no vayaa ser expropiado o liquidado por otros; hay que evitar quepenetre un proceso de desgaste y aniquilación; en pocaspalabras, hay que evitar que el objeto de apego apropiadono se diluya en el tiempo y en el espacio, no muera ypierda las funciones de identidad patrimonial que ofrece.Así, el objeto de apego se deteriora, con lo cual lo que eraal inicio deja de ser con el tiempo. Las personas se enfer-man y envejecen, los objetos tienden a ser cada vez másimperfectos, y son superados por  objetos más novedososy de mejor tecnología; y sufrimos por todos estos cam-bios. Éste es un apego manifiesto.
En cualquier caso, ya sea el apego una idea obsesivaen la mente o una realidad expresada en un objeto deidentidad, siempre termina cambiando y desconfigurandoal deseo que le dio sentido de existencia y de preeminencia.Por otro lado, la aversión o rechazo a ciertas condi-ciones inevitables de la existencia, también es de dos tipos:
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1. Cuando es sólo una idea, es decir, cuando la aver-sión (que es un deseo negativo) se presenta como unaexpectativa de que suceda algo, de mantener fuera de nues-tro radio el objeto no desaseado, de sugerir que ciertoselementos (casi siempre personas) no se encuentren enlos círculos familiares, laborales o de la comunidad. Aquí,la aversión es un rechazo a la presencia, y es una ideaconstituida como proyecto que le da sentido a las ener-gías y recursos humanos, materiales y financieros que seinvierten en la consecución de un plan. Aquí la aversiónes una obsesión portadora de una ilusión, y como tal serepresenta en el coraje, la ira y, primordialmente, en elodio. Ésta es una aversión latente.2. Cuando la aversión es una realidad se le puede lla-mar violencia sobre los objetos de rechazo. Los recursoshumanos, materiales y financieros se encuentran ahoraorganizados, disponibles con la plena predisposición desacar del escenario al objeto de rechazo. El deseo negati-vo y destructivo se cumple en la realidad; por eso de laobsesión portadora de ilusiones se pasa a una obsesiónportadora deseguridad y defensa. Pero esta destrucciónde los objetos de aversión produce otra serie de proble-mas que son de todos conocidos: hay que evitar que surjade nuevo el objeto destruido; hay que nulificar toda re-percusión de los efectos de la realidad destruida; sostenerun cotidiano y regular esfuerzo para que otros no vayan aimplementar proyectos de venganza; en pocas palabras,hay que evitar que el objeto rechazado no vaya a desarro-llarse por medio de derivados o aliados, en el tiempo y enel espacio. Ésta es una aversión manifiesta.
Como se observa, el apego y la aversión, ya sea en susformas latentes (mentales) o manifiestas (reales), consti-
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tuyen un eterno problema: siempre estarán presentes susconsecuencias que se traducirán inevitablemente en unincremento de los contextos que definen al samsara: ci-clos recurrentes de estados de insatisfacción, inseguri-dad, impredictibilidad, angustias y ansiedades porque larealidad nunca es como la deseamos; y ello sucederá aun-que se hayan cumplido todos los deseos de apego y deaversión, que es el mejor de los escenarios que uno pue-de esperar.La sabiduría milenaria del budismo nos dice que sideseamos romper de forma definitiva con los ciclos re-currentes de la producción de dukkha requerimos em-pezar con un cambio de conducta; de hecho es en la ad-ministración y operación de nuestras acciones donde seinaugura el sendero espiritual, y no en las transforma-ciones espirituales.Para superar el samsara se empieza por diseñar unanueva disciplina ética (shila), que es adoptada de maneravoluntaria, por la sencilla razón de que se cree, con fe ycon argumentos, que los beneficios que genera son ma-yores a los costos que implica. Y para estar convencidosde la ética budista estipulamos, tanto en el pensamientocomo en el corazón, que nadie se beneficia realmentehaciendo daño a otros; aunque a veces se crea que dete-riorando la vida de los demás uno puede ganar ciertasventajas materiales y sociales, al final sabemos que todotiende a estabilizarse en la vacuidad. Esa persona quedaña a los demás para tener ventajas sobre otros, cuan-do muere dejará todo patrimonio, y se tendrá que ir sólocon sus resultados internos, y nada del mundo exterior.
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Dentro del budismo tibetano, el que propone el XIVDalai Lama, hay un método muy socorrido para desa-rrollar la conciencia plena de beneficiar a los demás yevitar dañarlos. El método lleva por nombre Ku-long, quesignifica en tibetano “cultivo de virtud por discernimien-to”, y consiste en aplicarlo en el proceso de la concienciapara dotar de solidez ética y moral a cada acto. Para ellose parte del supuesto de que cada acción irá acompaña-da de un coherente y consistente pensamiento. El DalaiLama dice que la ética budista no es más que pensar,pensar y pensar muy bien lo que uno hace; no tiene máscomplicaciones.Esto es acorde a lo que hemos venido planteado. Lamayoría de nuestros actos destructivos, productores delkarma negativo, devienen de actos que se han realizadocon muy poca conciencia (pensamiento lúcido y claro) yderivados de hábitos y costumbres de estados mentalesperturbados y aflicciones emocionales. Estamos progra-mados para responder de manera automática cuando algoafecta nuestra estima, nuestros conceptos y creencias,nuestras ilusiones y principalmente cuando alguien o algoafecta y amenaza nuestro patrimonio.En la mayoría de los casos la reacción se caracterizapor su bajo nivel de reflexión y conciencia; simplementeactuamos con odio, rencor, celos, envidia, avaricia, so-berbia y demás estados productores de sufrimiento ysustentadores de acciones destructivas y malévolas. Coneste razonamiento podemos ahora estar más conscien-tes de la importancia de superar los hábitos con los quede manera natural hemos venido actuando en la vida,
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pero que han resultado ser parte de la reproducción cadavez más ampliada del sufrimiento humano y personal.Pensar, pensar, pensar, antes de actuar. ¿Y qué es loque tenemos que pensar primero? ¿Por dónde empezaren Ku-long? Por traer a la memoria, antes de realizar unacto significativo, que todo deseo surgido de la demandade uno o varios de nuestros seis sentidos puede conver-tirse en un estado mental de apego, de aversión o, lo quea veces es peor, de indiferencia. La presencia de estosestados mentales es el proveedor hegemónico de la ma-yoría de los conflictos y problemas que tenemos comopersonas.Sólo habría que imaginar qué pasaría en el momentoen que logremos no sentir ningún aferramiento obsesi-vo por ningún factor de existencia; quedaría muy pocarazón para usar cualquier tipo de violencia apropiatoria.Habría que imaginar qué pasaría si en el escenario dondenos movemos a diario no existiera aversión alguna; se-ríamos una fuente inagotable de aceptación y compa-sión hacia todo lo animado y hacia la naturaleza. Habríaque imaginar todos los problemas y conflictos que seevitarían si no fuéramos tan indiferentes al sufrimiento,a las injusticias, a la impunidad y a la corrupción; obvia-mente que habría un ejército humano cuidando el buendesempeño tanto de los gobiernos, como de la empre-sas y las organizaciones sociales.
Para el logro de la sabiduría,hay que estar plenamente convencidosde que los enemigos a vencer no están fuera,sino dentro de nosotros mismos,
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y tienen nombre: el apego, la aversión y la indiferencia.Éstos tienen un origen: el deseo vehemente.Y tienen un contexto general: la ignorancia.Por tanto, la guerra más noble y sublimede un guerrero espiritual es vencer la ignoranciacon la sabiduría.Derrotar al deseo vehementecon la ecuanimidad.Superar el apego con la libertad.Destruir la aversión con la ecuanimidad.
Y eclipsar la indiferencia con la compasión.

Como lo apunta el Dalai Lama, el sendero espiritualque supera la ignorancia, limpia los estados mentalesperturbados y alivia las aflicciones emocionales en el es-píritu humano es aquel que logra introducir en la mentesemillas y estados  positivos en un proceso de crecimientocuantitativo y cualitativo.Aunque el budismo postula que la felicidad sólo seencuentra de forma estable y constante en el mundo in-terno, en la mente y en el desarrollo espiritual, puededecirse que los factores externos también influyen demanera considerable. Esta hipótesis podrá parecer unaherejía en el contexto del BudhaDharma, pero la reali-dad es que con el desarrollo de las sociedades modernas,muchas variables económicas y de otro tipo confluyenen lo que podríamos llamar bienestar individual y social. 2
2 Véase D. Kahneman, “A Psychological Perspectiv on Eonomics”,

American Economics Review, 93, pp. 162-168. También del mismo autor“Maps of Bounded Rationality”, American Economics Review, 93, pp. 1449-1475. El Banco Mundial ha realizado últimamente análisis estadísticos
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Los estudios más recientes demuestran con estadísti-ca que la infelicidad en una sociedad aumenta si aumen-tan las siguientes variables: divorcios, desempleo; si dis-minuyen la confianza (el llamado capital social), lasorganizaciones no religiosas, la calidad de gobierno y lacreencia en Dios.3  La felicidad aumenta cuando estosindicadores disminuyen. De hecho estudios de psicolo-gía económica, por llamarles de una manera, han encon-trado que las condiciones que producen mayores ape-tencias de cosas y relaciones causan mayores tensiones yestrés en la gente: el consumo intensivo y la publicidadmasiva son sin duda factores que contribuyen decisiva-mente a una mayor influencia en las tasas de infelicidad.Las condiciones externas también contribuyen al su-frimiento o la felicidad cuando son adversas o favora-bles al bienestar básico de las personas. Entre ellas des-tacan siete: relaciones familiares, situación económica,condiciones laborales, la comunidad donde se encuentranuestro hogar y los amigos, el estado de salud, la liber-tad cultural, política y social y los ingresos percibidos.Todos estos factores dependen de la calidad de nuestrasrelaciones humanas.4Por supuesto, las variables como
entre ingresos, rentas y la felicidad comparativos entre países. Véanselos Informes sobre Desarrollo Mundial de 1999 y 2002.

3 Esta clasificación es del World Values Survey que ha realizado porvarios años análisis estadísticos sobre felicidad y bienestar en diversospaíses, desde 1998 hasta la actualidad.
4 Richard Layard, La felicidad, editorial Tauros, México, 2005, p. 72.Por eso, este autor escribe que “la felicidad viene de fuera y de dentro, yno hay contradicción en ello. El buen peregrino combate los males delmundo al tiempo que cultiva su espíritu. El secreto es la compasión
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alimentación, hogar, educación y seguridad pública y ju-rídica también son factores externos que condicionanuna parte de la felicidad y el sufrimiento. Aunque en estelibro ponderamos sólo los factores internos, nos pareceimportante destacar también los externos, pero éstos yason materia de otros estudios y de otros libros.Retomando nuestro tema, la clave es despositar en laconciencia un estado mental positivo para evitar queemerjan los estados negativos. Para prolongar los esta-dos positivos mentales, es muy importante estar atentosy comprender lo mejor posible las cosas de la vida, ydiferenciar a cada momento la lógica peculiar de una rea-lidad que se desdobla, como lo vimos al tratar la vacuidaden el capítulo 10, en verdad convencional y en verdadúltima; de esta manera evitamos las ilusiones y los enga-ños que nos inducen los deseos vehementes de que lascosas no sean lo que fueron, lo que son y lo que muyprobablemente serán.En otras palabras, para comprender lo mejor posiblelos objetos animados e inanimados que existen en elmundo del samsara, hay que saber (éste es el núcleo dela sabiduría budista: el saber) aplicar de forma correcta yasertiva la lógica incluyente de las dos verdades quedestellan cuando nos ponemos a analizar detenidamen-te las realidades que vivimos. Como ya hemos visto, setrata de la realidad o verdad convencional y la realidad overdad última. La primera hace referencia a una verdad
hacia uno mismo y hacia los demás, y el principio de la mayor felicidades esencialmente la expresión de este ideal. Quizá estas dos ideas pue-dan ser las piedras angulares de nuestra futura cultura”. p. 230.
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relativa (en relación con algo más), que se manifiesta enmillones de formas. A esta verdad primaria pertenecenlas sensaciones y percepciones que nacen de la aparien-cia mundana de lo cotidiano: aquí están las denomina-ciones, los juicios y los valores. La segunda se refiere auna verdad absoluta (existe por sí misma) y como tal nopertenece al mundo de lo condicionado, aunque se en-cuentre en el samsara. Ahora se trata de la realidad fun-damental o trascendental, es el fondo de la realidad, quepuede ser expresado como la presencia de la divinidad.En la estructura explicativa del budismo la verdad con-vencional y la verdad última corresponden a dos mani-festaciones del Buda en el samsara. Por una parte, desdeel punto de vista de la realidad aparente mundana y coti-diana se habla de la presencia del cuerpo de la forma deBuda (por eso, a las imágenes de los budas se les llamanrupas, formas). Por otra parte, desde la perspectiva de larealidad fundamental y trascendental se habla de la pre-sencia del cuerpo de la verdad del Buda, que en este casopuede representarse de varias maneras: desde un textodel Dharma hasta el aspecto de la mente sutil de luzclara que todo mundo posee dentro de sí. De hecho, enel budismo se dice que la naturaleza de Buda se encuen-tra en el interior de todo ser animado, de humanos y deanimales; y según esta determinación se ha desarrolladotodo un estilo de vida budista llamado Dzogchen, o elCamino de la Gran Perfección.Cada estadio de Buda encarna el camino que se reco-rre en la vida mundana pero también tiene presencia enel mundo de lo incondicionado. Estos dos niveles que
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encarna la sabiduría budista constituyen dos grandes pro-cesos espirituales que sirven para cruzar el salvaje río delsamsara: de la orilla del sufrimiento, la instafacción, lafrustración y el miedo hacia la otra orilla, la de la paz, lacalma y la plena tranquilidad y satisfacción, el lado delnirvana:
Sabiduría (prajña). Consiste en tener los medios men-tales y prácticos para no imputar la verdad aparente comosi fuera la verdad última; y a la inversa, tener la inteligenciapara no definir la verdad última como si fuera la verdadconvencional. Todos los engaños, ilusiones y percepcio-nes erróneas nacen de esta confusión entre lo relativo y loabsoluto.Compasión (karuna). La sabiduría budista siempreinteractúa con la compasión universal, que es el deseo ín-timo de que todo ser sintiente y animado pueda encon-trar las causas y tener las condiciones favorables para yano sufrir más. Es deseo pero también voluntad de acciónen la medida en que aquellos medios hábiles mentales seconvierten en instrumentos específicos de bondad y con-suelo para los que sufren.

Para el BudhaDharma el camino espiritual es aquelque se funda en estos dos proyectos de vida. De hecho,constituyen las dos propuestas que le dan plena justifi-cación y sentido estratégico para cambiar de una vidainsatisfactoria, frustrada, saturada de prejuicios y falsasconsideraciones a una vida plena, tranquila, llena de ver-dades y de consideraciones objetivas. La sabiduría y lacompasión simbolizan la máxima unidad espiritual quese puede esperar en un ciclo de vida normal. Y también
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sirven para superar la ignorancia y el odio que son, a suvez, los soportes del samsara.La ignorancia y el odio son estados mentales. En cier-to sentido, para el budismo no constituyen agregadosinherentes a la mente; más bien son como agentes exter-nos a su naturaleza propia. La naturaleza de la mente es,como ya lo hemos anotado, luminosidad y saber, clari-dad y experiencia. Pero dados los procesos kármicos ne-gativos y las perturbaciones y aflicciones, la mente de luzclara se descompone. Así pues, la ignorancia y el odio, yprácticamente todos los estados mentales no virtuosos,son estados defectuosos y temporales de la mente. Es-tos desperfectos mentales tienen un contexto muy cla-ro: el anhelo exagerado de ser feliz, tener éxito, ser reco-nocido y tener placer y, por lo tanto, de la obsesivanegación del sufrimiento, del fracaso, de ser anónimo yde tener malestares; son los famosos ocho intereses mun-danos del samsara.El oscurecimiento (el no saber) es el resultado de te-ner entre la mirada y el objeto mirado toda una serie deintermediaciones de ideas, hábitos y creencias que ter-minan por ensuciar, contaminar y polarizar toda imagenexterna que se refleja en nuestro cerebro. Cuando la ima-gen entra en nuestra conciencia, ya viene con una seriede censuras y críticas que simplemente terminan porcontaminar al objeto mismo. Mientras más contamina-ción y percepciones prejuiciadas de apego y aversión ten-gamos, el objeto mental se divorciará más del objeto realy, por ende, tenderemos a distorsionar y falsear la reali-dad en que nos desenvolvemos.



JORGE GARCÍA MONTAÑO

330

De modo que al final nuestras relaciones con el mun-do, es decir, con las personas, los lugares, los hechos ylas cosas, terminan por ocultarnos sus verdaderas carac-terísticas positivas o negativas, y nuestra mirada haciaesos objetos estará totalmente determinada por los esta-dos mentales perturbados y a las emociones afligidas.Así es como distorsionamos los fenómenos y vamos porel mundo llevando todos nuestros pobres y quebradosjuicios y conceptos; y muchas veces hasta peleamos ymorimos por ellos.El objetivo de la sabiduría, como hipótesis budista, espor lo tanto eliminar y limpiar los elementos contami-nadores de la mente. Por eso, las perturbaciones y aflic-ciones son como el polvo de los muebles: elementosque pueden ser removidos para que el mueble quede lim-pio y brillante. Dado que el odio, los celos, la maldad, laenvidia y demás estados mentales negativos no son par-te de la naturaleza última de la mente, pueden ser deste-rrados de ella. He aquí uno de los anagramas de altaprioridad en el sendero del BudhaDharma: si de verdadcreemos y estamos plenamente convencidos de que aque-llos estados mentales negativos son huéspedes y turistasen nuestra mente, podemos tener la seguridad, enton-ces, de que es posible mandarlos todos a volar, que emi-gren de forma gradual, intermitente o definitiva a losespacios de la vacuidad, que a fin de cuentas es de dondevienen y adonde van.Por eso es de vital importancia conocer y reflexionarprofundamente sobre la existencia de las dos verdades:la convencional, llamada en sánscrito santi-satya, y la ver-
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dad última, para-martasaya. Las dos verdades, aparienciay realidad, nos permiten tener el conocimiento de cómoson las cosas en realidad, lo cual elimina toda contami-nación mental sobre las formas, sensaciones, percepcio-nes, objetos mentales y en la conciencia.Las dos verdades existen, y constantemente se hacenevidentes en la realidad cotidiana. En las enseñanzas bu-distas, aquí reside uno de los puntos más vitales de la to-ma de conciencia que es una legítima derivación de lasabiduría:darnos cuenta de los tres flujos inevitables, queson, por cierto, los que más problematizan la vida:
1. Tomar conciencia del cambio imperceptible de loque aparece como fijo, inmutable y perenne.2. Tomar conciencia de cómo se transforma lo que pa-rece sólido, inquebrantable y sostenido.3. Tomar conciencia de lo impermanente, de lo queaparece como diamantino, tenaz y constante.

Al planteamiento de las dos verdades y su prácticarespectiva, es decir, al sistema de vida que busca alejarsede los extremos (del cinismo materialista y del pesimis-mo nihilista de la vacuidad mal comprendida) se le llamaEscuela del Camino Medio, que justamente trata de evi-tar tales extremos.El esquema mental que mejor se adaptaría al CaminoMedio es la Atención Pura, porque es a través de estavisión perceptiva que se evita irse a los extremos por laobsesión mental de apegarnos y aferrarnos a aquello quees de nuestro gusto, y rechazar aquello que nos causamalestar e insatisfacción. El proceso de la Atención Pura
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recorre siete fases que pueden ser consecutivas y simul-táneas dependiendo de la prisa que tengamos por esta-blecer un mecanismo para detener visones ilusorias yerróneas.El primero de los siete pasos de atención es limpiar lamente de conceptos previos a la experiencia, de los pre-conceptos.El segundo tiene el objetivo de ordenar las ideas, lascreencias y los pensamientos. Es claro que una menteperturbada tiende a pensar con ideas fragmentadas, conpensamientos perturbados y con creencias totalmenteincoherentes y sin estructura sistemática. Por eso, des-pués de limpiar la mente es necesario ordenar adecua-damente, con método y paciencia, todos los objetos men-tales nacidos de acuerdo con el objeto de atención.Limpiada y ordenada la mente gracias a la atención,se procede a la denominación: a establecer el nombrecorrecto, preciso y que no se preste a confusión alguna,del objeto de atención. Este ejercicio de denominaciónrequiere adquirir un vocabulario capaz de imputar el nom-bre correcto al objeto; de otra manera de nada serviríanla limpia de contaminantes de la mente y el ordenamien-to de las ideas y de los pensamientos.El cuarto paso consiste en detener los momentos dedistracción y de desconcentración que son habituales enel transcurso de la Atención Plena. Los seres humanosnos caracterizamos por ser inquietos y curiosos, y confrecuencia nuestra mente tiende a distanciarse muy rápi-damente de los procesos de enfoque y de rumbos pre-viamente establecidos. Detener estos alejamientos men-
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tales de los objetos tiene que hacerse de forma tranquilay sin forzar el regreso a la concentración.No invertirle más energía a los procesos perturbadosde apegos y aversión que aparecen en la mente de con-centración es el quinto paso de la atención. Esto quieredecir que cuando aparece una idea inquietante, distractora,o un sentimiento afligido, ya sea hacia la emoción des-bordada de placer o hacia una depresión, tristeza o nos-talgia, es recomendable dejarlos aparecer, verlos calma-damente, no hacer nada, y dejarlos pasar y aplicar conecuanimidad la ley de la impermanencia, con la concien-cia de que esos objetos mentales aparecen, se presentany se desintegran. Los sentimientos están determinadospor dos momentos: los recuerdos del pasado y la antici-pación de escenarios futuros; por eso distraen tanto,porque es ahí por donde la mente enfocada se puedeescapar como la liebre del zorro.De aquí que el sexto paso sea el de saber esperar. Laespera es una actitud sustantiva en la práctica del Budha-Dharma para contrarrestar las exigencias que imponenuestra vida moderna saturada de objetivos y apremian-tes demandas. Si hace 2 500 años ya era una gran virtudel saber esperar que las cosas se presentaran y que sefueran sin ser forzadas, lo es más hoy en día cuando elestrés y la fuerte competencia por los mercados geográ-ficos hacen que la velocidad sea un elemento decisivo enlas conquistas de todo tipo.La práctica de la espera también se refiere a la deses-peración de estar siempre planeando y subordinando elpresente por expectativas y proyectos del futuro. La ha-
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bilidad de saber ver los procesos de desaparición de losobjetos mentales es un arte central en la atención.Por último, después de limpiar la mente, ordenar lasideas, denominar los objetos, detener la distracción ydesconcentración, de no dar más energía de la necesariaa los objetos mentales del apego y la aversión y el saberesperar desembocan en el séptimo paso: la visión clara.Por eso, como lo vimos en los primeros capítulos dellibro, la visión clara es precisamente el primer elementodel Noble Óctuple Camino,5  que sintetiza la Cuarta No-ble Verdad referida a establecer el método y las estrate-gias más adecuadas para superar el sufrimiento innece-sario y, de cierto modo, constituye un plan de trabajopara evitar los estados de dukkha que sostienen la mayo-ría de las conductas en el samsara.Todos estos pasos forman lo que se podría denomi-nar un proyecto estratégico de vida que procura encon-trar el equilibrio, la sabiduría y la compasión, evitandosiempre las posiciones extremas y dualismos creadospor la mente ignorante y condicionada a la realidadmundana.De ahí que el Camino Medio (Madyamita) procura elequilibrio y la objetividad en las cosas. En este sentidodesarrolla el conocimiento por medio de tres formas quedelimitan las propiedades de la manera en que existenesos mismos objetos: naturaleza impulsada, naturalezaimputable y la naturaleza perfectamente establecida.
5 Conforman el Noble Óctuple Camino: visión correcta; pensamientocorrecto, atención correcta, habla correcta, acción correcta, esfuerzo odiligencia correcta, concentración correcta y medio de vida correcto.
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La “naturaleza impulsada por factores externos” delos objetos existentes trata de las relaciones de depen-dencia, causales y condicionantes que contiene cada fe-nómeno que logra aparecer de una u otra manera en latierra y, en general, en el universo cotidiano que conoce-mos. Por eso se dice que los objetos del mundo conoci-do por la mente burda y por la mente semisutil6 tienenlas características de ser impulsados a la existencia porfactores externos a esos mismos objetos. Esto es muysencillo de comprender: un árbol nace de una semilla,pero también depende para su desarrollo de que la tierradonde está plantado tenga los suficientes ingredientesnaturales para su crecimiento y mantenimiento y de otrosfactores como el agua, el aire, el clima y la vegetaciónque lo rodea.La segunda forma de los objetos existentes en el uni-verso que conocemos se llama “naturaleza imputable”.Esta forma es interesante y vale la pena señalar algunosde sus efectos en el proceso de conocer las cosas tal ycomo son, es decir, de la sabiduría budista. Se puededecir que es la forma conceptual en que existen los obje-tos. Esta manera de imputar la mente sobre los objetos
6 Comúnmente los tratados budistas dividen la mente en tres tipos: lamente burda, que es la predominante en el mundo de la práctica cotidiana;la mente semisutil, que se ejerce en el análisis y la reflexión, y de ciertaforma es la mente ideal en las meditaciones de claridad y vipassana; y, porúltimo la mente sutil, que representa la luz clara interna en todo ser; luzclara que se conforma de conocimiento puro (sin intermediación dereflejo alguno) y de experiencia directa, que serían aquellas sensacionesy percepciones que no se adhieren a ningún hábito mental predetermi-nado por los genes, la cultura o la educación.
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denomina la existencia misma. La imputación concep-tual es una actividad netamente humana y pertenece ex-clusivamente al campo de la mente.Esta actividad se ha venido refinando con el tiempoen la materialización de signos y sus significados respec-tivos, como son la escritura y el habla. En la misma Bi-blia se dice que primero fue el Verbo, como primer prin-cipio creador del mundo humano; y es correcto: sin ladenominación de los objetos, prácticamente estaríamosvagando como animales sin conciencia por la tierra.Finalmente, la tercera forma de los objetos es la lla-mada “naturaleza perfectamente establecida”. Se tratade lo que hemos llamado vacuidad o verdad última exis-tente en todos los objetos. Es última porque a partir deesta vacuidad ya no existe ninguna otra forma. Por esoes que la verdad perfectamente establecida coincide conlo Absoluto o la totalidad integrada en el flujo infinitode las transformaciones. El manejo de las dos verdadeses una concepción que nos permite ir evolucionando pro-gresivamente en forma de espiral hacia la meta que es lailuminación, entendida no como un estado esotérico ode carácter divino, sino como la producción de estadosmentales que ya no poseen ningún tipo de factores con-taminantes; ya no hay ignorancia, no hay sentimientosde odio, rencor, tristeza ni envidia. Los tres venenos de-jan de existir en las sensaciones y en la formación de per-cepciones: no hay apego, no hay aversión, no hay indife-rencia.Como en todo sendero, hay un punto de partida en elque se requiere abandonar ciertos pensamientos y con-
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ductas. La acción de abandonar implica que es necesariosostenernos en algo diferente; de hecho, la palabrasánscrita de Dharma significa sostener, pero también esresguardo frente a las amenazas y los atropellos. Así escomo también al ir sobre la senda, seguramente necesi-taremos refugios que nos permitan asimilar la prácticabudista que en esencia se reduce a una trilogía: tener uncomportamiento ético-moral para evitar causar daño;reeducar a la mente para que esté concentrada y atenta, ydeje el desorden y el caos; y procurar visualizar la vida demanera directa y precisa comprendiendo las aparienciasy las realidades últimas.

NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: El arte de vivir en el nuevo milenio, capítulo10, y Un acercamiento a la mente lúcida, capítulos 5 y 19.
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PARTE III. VIVIR MEJOR Y EN PAZ
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Capítulo 13Mente y práctica budistaES UNA IDEA COMÚN entender el budismo comouna práctica de meditación. De hecho, el imagi-nario popular concibe a los budistas sentados,concentrados y sin hacer nada. Sobra decir que esta no-ción de la experiencia del BudhaDharma es falsa; de he-cho pertenece al abanico de engaños que por falta deconocimiento e información veraz constantemente seaplica a la realidad.La forma de vida que impulsa el budismo difieresustancialmente de la que plantean otras religiones y fi-losofías. Cierto es que la meditación es su principal he-rramienta de trabajo, pero no es la única y, en ciertoscasos, ni siquiera es importante. El budismo se destacapor ser una religión con una visión y misión pacíficas,introspectivas, es decir, le da mucho más ponderación almundo interno que al externo.El budismo, por tanto, se puede considerar una estra-tegia de largo plazo que nos ofrece vivir mejor, con ma-
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yor calidad, centralidad y calma. Por eso es una propues-ta de vida, como otras tantas, sólo que es una prácticaque se sustenta en el análisis y reflexiones cuyo objetivoes transitar de los estados mentales derivados del samsaraa estados mentales del nirvana. Pero en ningún caso setrata de una fuga y mucho menos de un reclusión haciael mundo interno; todo lo contrario, el budismo nos en-seña, pacientemente, a estar, con todas las consecuen-cias, en el mundo, comprendiendo que el samsara y elnirvana son formas de un mismo universo.El BudhaDharma se diferencia de otras prácticas reli-giosas y concepciones del mundo en que enfatiza de ma-nera predominante el adiestramiento mental, dado quela mente es el punto de mayor tensión existencial de losseres animados. Mente es el concepto que integra lasderivaciones de alma, espíritu y demás referencias a “eso”que hace que podamos estar más allá de las simples reac-ciones y necesidades instintivas, genéticas y biológicas.Mente es conciencia, pero también es oscuridad.Los siguientes capítulos sintetizan lo expuesto en lasprimeras dos partes del presente libro, pero ahora bajola óptica de los quehaceres a los que el budismo nosinvita. Son ofertas de acciones y de reflexiones, pero deninguna manera son imposiciones o credos ortodoxos.Sin embargo, siempre es importante conocerlos y prac-ticarlos en carne propia, porque de esta manera se podrátener una mejor percepción de las mismas, y decidir sisirven o no para lo que son realizados.En efecto, para vivir mejor y en paz es requisito estarconvencidos plenamente de que lo que hemos venido



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

343

haciendo no es lo correcto, que no nos ha llevado a lafelicidad ni a estados superiores de conciencia y de exis-tencia. Es verdad que a la felicidad se puede acceder porvarios caminos; el budismo jamás ha creído ser la fuenteúnica de prosperidad, bienestar y paz. Es claro que exis-ten varias religiones y filosofías porque responden a dis-tintos perfiles de personas y a culturas con orígenes ypercepciones diversas. Lo importante es denotar cómocada una contribuye a disminuir las causas que producenel sufrimiento y aumentar aquellas que nos proporcio-nan un verdadero bienestar.Desde la perspectiva del BudhaDharma, en funciónde los impactos que tienen las propuestas en la praxis1concreta, es importante comprender que existen dos prin-cipios muy claros, y que prácticamente le dan sentido yrumbo al desarrollo espiritual:
La práctica de la no violencia.La concepción de la interdependencia.

La práctica de la no violencia se fundamenta en la to-lerancia y la paciencia. No sólo se trata de evitar la vio-lencia contra personas o la naturaleza, sino que tambiénes pertinente al trato que nos damos nosotros mismos.Por eso resulta tan importante el rediseño de nuestrapropia mente; como lo dice el Dalai Lama: “Si desea-mos que la paz reine en el mundo, debemos empezarpor tener paz interna cada uno de nosotros”.
1 Se entiende por praxis la intersección existente entre una práctica yuna teoría; es la teoría puesta en práctica o la práctica teorizada.
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La práctica de la no violencia es una actitud que signi-fica no forzar los objetos de atención e interés; y a la vezpermitir que se desenvuelvan de la manera más natural,racional y lógica posible. Claro que existen excepciones,principalmente cuando las acciones de una persona po-nen en peligro la vida o el patrimonio material y culturalde otras, en cuyo caso se trata de un mecanismo de pro-tección. Entonces se suelen ejercer ciertos niveles de re-presión, pero sin producir estados mentales de odio ovenganza; simplemente parar lo más pronto posible laacción que pone en peligro la integridad material de se-res animados o de sistemas vitales de la naturaleza.Para poder establecer cuál es el proceso natural de lascosas, es decir, entender las cosas tal y como son, tene-mos que haber elaborado alguna concepción correctaque permita interrumpir el ciclo de las motivaciones alas acciones. En este sentido, la concepción de la inter-dependencia nos permite realizar un pensamiento su-mario en las acciones, tanto aquellas que deseamos evi-tar, como aquellas que deseamos impulsar a largo plazo,desarrollando así una visión histórica. Si logramos ob-servar sentir cómo todos los objetos interactúan entre sípara apoyarse y sostenerse, fácilmente  podemos dedu-cir que no hay existencia independiente, autónoma o in-herente y que por lo tanto la vida está hecha de relacio-nes, interacciones y partes que son el todo. Nada estáseparado de lo que deviene. El Dalai Lama y Thich NhatHanh ponen el ejemplo de que nuestras experiencias, yasean buenas o malas, son como las olas del mar: van yvienen a su tiempo, a su velocidad y a su fuerza; pero
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todas las olas son parte del mar. No son algo diferente,ni aparte, no contradicen al mar; las olas son el mar tam-bién, aunque aparenten existir con voluntad propia.2Por tanto, nuestras emociones y sentimientos, comoolas de mar, también van y vienen por el océano delsamsara. Ahora bien, cuando esas emociones son más omenos regulares en la vida cotidiana conforman un esta-do mental; y cuando éste tiende a estar presente por lar-go tiempo en una persona, hace evidente un carácter operfil. Ahora bien, el carácter refleja una pauta normal ycotidiana, y revela una identidad. De ahí que las perso-nalidades tristes, irascibles, alegres, bondadosas se for-man desde el origen de una determinada emoción quedomina sobre todas las demás. La dominancia de unaemoción que se trasmuta a una identidad no quiere decirque no existan otras emociones en esa persona, sólo quehay una que subsume y destaca sobre las demás.De hecho las emociones no son sino energía que pre-tende tomar forma en el contexto de la existencia física.Existen tres áreas donde esa energía puede actuar: en lamente como idea o pensamiento; en la palabra cuyo tonoy signo reflejaría esa emoción, y en el cuerpo, como sig-no (mudra) localizado en alguna parte del mismo perosobre todo reflejado en el rostro.
2 Es interesante observar que las olas no se mueven horizontalmen-te en el agua. De hecho las olas, en general, son energía que viaja en lasuperficie de los mares y mueven el agua de forma vertical, hacia arribay hacia abajo. Cuando realizan movimientos de un lado para otro, sedebe a factores excepcionales como puede ser un terremoto o la explo-sión de un volcán submarino que producen los tsunamis.
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En la experiencia práctica de la vida existen dos tiposde emociones que no son objeto de atención para el bu-dismo. Unas son instintivas, de supervivencia; se tratade emociones neutras como cuando tenemos que eludiren la calle un automóvil que podría arrollarnos. El otrotipo de emociones, que son positivas, placenteras y sa-tisfactorias, sustentan la vida y la felicidad, y sin duda sedeben desarrollar, apoyar y cultivar, pero son más bienobjeto de devoción y realización que de análisis y discer-nimiento, ya que forman parte de la propia naturaleza deluz clara, experiencia y conocimiento de la budeidad na-tural existente en cada ser sintiente.Ahora bien, al budismo le interesa analizar en especiallas emociones negativas que se caracterizan porque tien-den a ser muy extremas (esto es, de una pequeña situa-ción se producen grandes consecuencias) y muy polari-zadas (se mueven hacia los polos de destrucción yviolencia mental).3  Además —quizá más importante—son artificiales e invasoras de los estadios naturales de lamente. Por eso, cuando hablamos de “perturbacionesmentales” hemos hecho referencia principalmente a unaenergía cerebral que no se encuentra bien conducida yordenada y que puede definirse como una falla de con-ducción del contacto de nuestros sentidos con su impu-tación cerebral, con el orden de las percepciones.
3 Las hipótesis sobre la definición de las emociones y sus comporta-mientos en la psicología humana que aquí estamos manejando en partehan sido retomadas del curso de Kavindú, maestro de la Orden Budistadel Occidente, titulado Calma y concentración, del Curso III: “Abrien-do las puertas al corazón”, ciudad de México, 2005-2006.
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Las perturbaciones mentales son percepciones quedesde su origen sensitivo de las formas externas contie-nen un error de reflejo y de interpretación; por eso cuan-do se instalan en la mente, sólo generan incomodidad,malestar y disgustos pues están desfasadas y, en la mayo-ría de los casos, enfrentadas a los objetos mismos de larealidad existente.En cuanto a las aflicciones emocionales, que tienenque ver con el corazón, con el espacio sentimental quetodo ser viviente posee dentro de sí, hacen evidente unamala canalización de la energía sentimental, por lo quese expresan de manera atropellada, desordenada e in-completa. Las aflicciones tienden a dominar la vida mun-dana en la media en que estamos dominados por el mie-do y la sensación de inseguridad.4
4 En diferentes escuelas (tradiciones) del budismo existe un debateen torno a si las ideas y pensamientos producen emociones, así como lasemociones producen ideas y pensamientos. De hecho, la hipótesis dequien esto escribe es que en nuestra época, desde la revolución indus-trial e intelectual del siglo XVIII, hasta el acelerado proceso de mercan-tilización y globalización de las economías y de las sociedades naciona-les en el siglo XXI, la educación y la tecnología han hecho mucho máscomún que las ideas y los pensamientos generen el nacimiento y desa-rrollo de las emociones y los sentimientos. Por lo demás, el BudhaDharmacomo práctica pedagógica, sostiene que decodificando y cultivando pen-samientos y creencias virtuosos, sabios y compasivos podemos cambiarlas perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales que nos hacenactuar de modo incorrecto generando karma negativo. El cambio deideas y pensamientos negativos a positivos hace que nuestras emocionesy sentimientos cambien favorablemente a la paz y al gozo, con lo cual setransforman también las acciones y nuestra conducta tenderá a la com-pasión y la ecuanimidad. Para muchos especialistas sobre el budismo,éste puede considerarse como una ciencia de la mente; es una religión
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Las perturbaciones mentales y aflicciones emociona-les tienen su origen en la inadecuada canalización de nues-tras energías y en el desorden de las ideas, pensamientosy sentimientos al establecer contacto con la realidad. Lasexageraciones y polarizaciones no son más que una de-notada fuerza que nosotros mismos le damos a estosobjetos mentales y sentimentales.En otras palabras, dada nuestra ignorancia de lo queverdaderamente sucede entre nuestros sentidos y la vidamisma, centramos momentáneamente la atención en unaidea o en un sentimiento, pero les damos más energía yfuerza en la medida en que nos concentramos obsesi-vamente en esos objetos mentales. Las perturbaciones yaflicciones tienden a monopolizar las energías “natura-les” que poseemos; por eso, después de un enojo, unperiodo de tristeza o un fuerte coraje, prácticamente nosquedamos escasos de energías. Por esta razón, para elBudhaDharma
Somos constructores de nuestros

propios infiernos.
A través de la cultura y la educación, se nos ha ense-ñado que cuando se presenta un objeto mental  hay que

filosófica que lleva más de 2 500 años analizando por medio de la medi-tación lo que es la mente, su naturaleza y funciones. Como es de espe-rarse existen muchos libros sobre el tema, aquí recomendamos dos queya hemos mencionado: Comprensión de la mente por Gueshe Kelsang Gyatso,Tharpa, España, 1999, y el de Lati Rimpoché, ¿Qué es la mente?, Dharma,2001. El texto de las escrituras antiguas budistas sobre este tema es el
Compendio del Abhidhamma, o El Abhidhammattha Sangaha de Anuruddha;existe el texto en español editado por El Colegio de México, México, 1999.
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concentrarnos en él hasta sacarle provecho. Esta malformación es la que nos conduce a la manía de aferrar-nos excesivamente a los pensamientos y sentimientos,incrementando su estancia dentro de nuestra mente. Estemecanismo repetitivo y cíclico que echamos a andar, porejemplo, cuando nos obsesiona el odio contra una per-sona que nos ha hecho daño, hace que el pensamiento-sentimiento entre en la mecánica de los rendimientoscrecientes: entre más pensamos en esa perturbación oaflicción, más crece hacia sí misma: es como un meca-nismo de autorreproducción creciente. Esta mecánicade comportamiento deriva en un círculo vicioso alimen-tado por el enojo, la tristeza u otra emoción negativa quese engrana con el ensimismamiento del yo ego.La mecánica de reproducir y amplificar las perturba-ciones y aflicciones necesariamente trae consecuencias;la primera puede ser una acción violenta, destructiva y,casi siempre, injusta. La segunda posibilidad es reprimiresa energía desgastante que incide en el aspecto psicoló-gico de la persona, creando un estado de enfermedad ydesequilibrio fisiológico. Pero ¿qué recomienda el budis-mo en este caso? La respuesta nos lleva a la práctica bu-dista respecto reestructurar la forma en que trabaja lamente. El budismo define al ser humano como todoobjeto: por la construcción de una red de agregados.Aquí se consideran cinco factores que resultan cruciales.Somos cuerpo, sensaciones, percepciones, formacionesmentales y conciencia.
1. Cuerpo (rupa). Se trata de la forma material de los seresvivientes y se constituye con base en las relaciones inter-
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dependientes de los seis elementos del ser humano: tie-rra, agua, fuego, aire, espacio y conciencia. El encadena-miento entre estos seis elementos está en función de equi-librios y desequilibrios. En cuanto a estos últimos, pode-mos identificarlos con toda  una gama de enfermedades,de afecciones biológicas de los diversos sistemas dondese materializa cada factor. Por ejemplo, la tierra está sim-bolizada por los huesos, las uñas y el cabello; cualquierafectación a los mismos, impacta al equilibrio con los de-más subsistemas como el aparato respiratorio (aire), lacalidad de la sangre (agua) o el sistema circulatorio y detemperaturas corporales (fuego). En esta idea se basa elmodelo terapéutico de la medicina tradicional china ytibetana.2. Sensaciones (vedama). Establecen el primer contactoentre los subsistemas del cuerpo y el mundo exterior. Através de los aparatos visual, gustativo, olfativo, táctil, au-ditivo, mental y espacial los sistemas biológicos reaccio-nan de una u otra forma de acuerdo con los datos y lainformación que asimila el cuerpo. Este contacto se trabade manera directa; no existe intermediación alguna y en lamayoría de los casos interactúan algunas funciones cere-brales con los aparatos sensibles y éstos con el espacioexterior. Es la manera en que las situaciones exterioresson decodificadas primariamente, por ejemplo, un ruido,un olor, un sabor, un paisaje, una textura, una palabra, untamaño. Vedama versa, por lo tanto, de la manera en quelos objetos son sensibilizados por nuestros subsistemasbiológicos de detección de señales, que no sólo provie-nen del exterior, sino también del propio cuerpo o de lamente. Por ejemplo, cuando nos duele el estómago, ocuando sufrimos al recordar una mala experiencia. Es im-
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portante establecer que sólo existen tres tipos de sensa-ciones: agradables, desagradables y neutras. Las primeraspredisponen a los sentidos a un estado de placer, gozo ycomodidad. Las desagradables implican que los sentidosreaccionan de forma impulsiva para procurar bloquearlasy rechazarlas, pues lo externo no es compatible con laserenidad deseada de los sentidos. Una sensación neutraderiva de la confusión, pues el dato no es claro o no im-pacta con suficiente fuerza a uno o varios sentidos. Portanto, las sensaciones dependen del cuerpo: vedama es efec-to de rupa.3. Percepción (samjña). Éste es uno de los principalesagregados para el BudhaDharma ya que aquí es donde seoriginan los engaños y las ilusiones que se generan cuan-do las apariencias asumen formas de verdades últimas yúnicas. La percepción pertenece al área de los hábitos, dela cultura y de la mente inconsciente y procesa, despuésde ocurrir la sensación, los datos que provienen de mun-do exterior, pero todavía en el rango de lo instintivo, en elcampo de lo genético y de la predisposición histórica dereacción hacia las pulsaciones que provienen de las sensa-ciones. La percepción es una elaboración cerebral másrefinada que la que se da en los primeros impactos de lascondiciones externas en los aparatos sensitivos; de he-cho, es en la percepción donde se desarrolla un espacioque mezcla las determinaciones físicas del cuerpo (consus sentidos y sus aparatos biológicos) con las estructurasprimitivas mentales. La percepción, por lo tanto, es unareacción de experiencia también, pero más elaborada quela de las sensaciones. Ya sabemos que existen tres tipos depercepciones mentales: de apego (o aferramiento), de aver-sión (o rechazo) y de indiferencia. Las percepciones de-
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penden de las sensaciones, y las sensaciones del cuerpo.En otras palabras, la cadena de agregados es que samjña esun efecto condicionado de las vedamas, y éstas de rupa.4. Formaciones mentales (samskara). Son todos losobjetos que aparecen en la mente. Pueden ser una sensa-ción de algo, una idea o un pensamiento, o bien un dis-curso simple o compelejo; también emergen imágenes enla mente, sonidos, olores y prácticamente todos los datosde los seis sentidos. La mente tiene la capacidad de repro-ducir con gran exactitud las sensaciones de los sentidos.Las formaciones mentales son ya un proceso más elabo-rado, con mayores elementos, que las percepciones. Dehecho, los objetos mentales constituyen el resultado his-tórico y cultural de la manera en que por años y sigloshemos estado trabando contacto con las percepciones;es un mecanismo más elevado y complejo que las percep-ciones, pero que no dejan de depender de las mismas. Lasformaciones mentales tienen su base en las operacionesque realizan diversas partes del cerebro; aquí es cuandogeneramos la facultad humana de imputar (denominar),clasificar, comparar, analizar y elegir. Se trata, en pocaspalabras, de la formación de las dualidades en las que sus-tentamos casi toda nuestra conducta y nuestras vivencias:bueno-malo, feo-bello, grande-pequeño, etc. Por tanto, lasformaciones (u objetos) mentales dependen de las percep-ciones, éstas de las sensaciones y las sensaciones del cuer-po. La cadena de agregados se va ampliando: samskara esefecto de samjña, ésta de vedama y vedama depende de rupa.5. Conciencia (vijñana). Puede considerarse la concien-cia el sistema más elevado de la mente que es capaz dedetectar su propia naturaleza y realizar ejercicios de visua-lización e indagación no únicamente de los objetos exter-
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nos,  sino de las propias formaciones mentales, del mun-do interno. Esta facultad humana se precia de ser la natu-raleza superior de la mente pues se da cuenta de los facto-res que constituyen las leyes de la causa y efecto, lo cualpermite ponderar correctamente el papel que juegan losdiversos procesos de condicionamiento en la calidad devida. El Buda le llama a esta facultad de conciencia la aten-
ción, o para decirlo en sus propias palabras, según elSatipatthana Sutta,5 la persona “sabe” que respira, las po-siciones del cuerpo, sabe de los movimientos del cuer-po, reflexiona sobre la muerte y la impermanencia; sabede los elementos materiales, de las sensaciones y de lamisma conciencia. Para el BudhaDharma es en la con-ciencia donde aparecen también con todas sus dimensio-nes los estados mentales como la pasión, el odio, la igno-rancia (los Tres Venenos); también hacen acto de presen-cia en este agregado diversos niveles de conciencia comoson las conciencias distraídas (que son las dominantes enla realidad mundana), las disminuidas y las desarrolladas ysuperiores. Pero es en este agregado donde existe la alter-nativa de concentrar y liberar a los seres de los engaños ylas ilusiones. La conciencia correcta es darse cuenta de lascosas tal y como son; en cambio, la conciencia incorrectaestá en función de los engaños e ilusiones que inciden enlas interpretaciones que hacemos del mundo. Una de lasconciencias más elevadas es  la que el Buda llama “La con-ciencia que contempla la conciencia”, es decir, la auto-
5 Por cierto, en las diversas traducciones de este sutra, se habla desólo cuatro agregados, no de cinco: cuerpo, sensaciones, conciencia yobjetos mentales. El agregado de las percepciones posiblemente quedaintegrado en los objetos mentales. Véase www.librosbudista.com y ellibro de Thich Nhat Hanh: Transformación y sanación, op. cit.
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conciencia, que es la soberana única de la mente de luzclara: lo más refinado y excelso que existe en un ser pen-sante. Por tanto, la conciencia está en función de las for-maciones mentales; éstas de las percepciones; las percep-ciones de las sensaciones y éstas del cuerpo.Vijñana estáen codependencia de samskara, ésta es un efecto de samjña;la cual a su vez está en relación con vedama y ésta se some-te a rupa.
Todos los agregados tienen características comunesque se destacan en el Anattalakkhana Sutta o el sutra delDiscurso de la Característica de no Alma, que se presen-ta completo en el anexo I, punto I.3. Todos los agrega-dos de los seres humanos conducen a la aflicción, puestenemos muy poca capacidad para cambiar sus condi-ciones reales de existencia y en una gran mayoría devienende una forma que no nos es posible ajustarla a nuestravoluntad. Todos los agregados son impermanentes y poreso insatisfactorios. También se presentan en el pasado,el presente y el futuro; tienen derivaciones internas y ex-ternas al ser, y adquieren manifestaciones vastas o suti-les, inferiores o superiores, distantes y cercanas.

Para el BudhaDharma los cinco factores(cuerpo, sensaciones, percepciones, objetos mentalesy conciencia) constituyen los agregados del apego:es así como nos esclavizamos al mundo condicionado.La práctica budista es una invitacióna liberarnos de los apegos para trascenderlo condicionado e ingresar a lo incondicionado.Es la liberación de las corrupciones
mentales a través del no apego.
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El universo de lo condicionado testimonia el estadomental del samsara, y es precisamente este tipo de men-te, caracterizada por estar invadida de estados mentalesde dukkha, la que se reproduce en el mundo de la explo-tación, la violencia y la injusticia y, en general, la perma-nencia y la ampliación del sufrimiento evitable. La ma-yoría de las personas nos dedicamos con pasión, y a veceshasta con talentos especializados, a invertir nuestras ener-gías mentales, discursivas y conductuales para satisfacerlos modelos de pensamiento que deseamos para estaralegres, tener ganancias, fama y halago; esto es lo quequeremos. Pero también hacemos grandes esfuerzos paraevitar o salir de los estadios de sufrimiento, pérdidas, delanonimato y de la crítica a nuestra persona. Estos ochoestadios son el objeto absoluto de todas nuestras pre-ocupaciones y es por eso que deseamos controlar y diri-gir nuestros cinco agregados a lo que nos es grato y ale-jarlos de lo que deseamos evitar. Pero en el samsara noes posible tener este nivel de control y determinación, loque nos hace que a diario estemos en fricción y enfren-tados con las propias condiciones en las que existen lasocho obsesiones mundanas.En este sentido, la búsqueda pasional es precisamen-te lo que propicia el desorden mental, el caos de ideasobsesivas de deseos, que es el aspecto causal más rele-vante y condicional del sufrimiento psicológico y emo-cional, que a su vez sustenta todas nuestras conductasindebidas y no virtuosas, que son las que nos hacen dañoa nosotros mismos y a los demás: matar, robar, mentir,usar tóxicos y crear conflictos con la palabra.
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En la práctica budista se reconocen cinco obstáculospara el desarrollo de una mente lúcida que “sabe” cómoson las cosas del mundo externo e interno, es decir, de laatención de la conciencia pura. Los obstáculos son éstos:
1. El apetito sensual por satisfacer ansiosamente lasnecesidades y deseos de los seis sentidos.2. La ira derivada de la frustración de los deseos res-pecto a las condiciones de la impermanencia, la insatis-facción y la insustancialidad.3. La pereza que produce el hecho de enfrentarse acondiciones y problemas que parecen imposibles de su-perar y trascender.4. El desasosiego y la incertidumbre sobre los resulta-dos de la atención consciente y la falta de fe y confianzaen los métodos del Dharma son también un obstáculocomún, pues estamos acostumbrados a experimentar re-sultados a corto plazo.5. La duda de que la práctica de la conciencia del saberpuede ser efectiva para superar los estadios del samsara yla presencia acumulada de estados mentales de dukkha.Se duda no sólo de la teoría, sino de la práctica budista.

Para el budismo conocer los obstáculos que se inter-ponen en el pleno desarrollo de una mente de atención yconciencia es uno de los ejercicios más importantes enla práctica porque el estado mental constituye el factorbásico de la felicidad. Por supuesto que si se suman a unestado mental de paz y calma la satisfacción de las nece-sidades de alimento, casa, salud, seguridad pública, edu-cación y cultura, existen altas probabilidades de alcanzary conservar la felicidad.
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Para el BudhaDharma hay muchos tipos de mente,tantos como estados emocionales podamos definir; peroen nuestro caso corresponde destacar dos de ellos: lamente nociva, no virtuosa y que se distingue por sunegatividad y energía destructiva, y la mente virtuosa,que es positiva y creativa, y aunque las dos casi siempreexisten en una mente, no pueden estar al mismo tiempo.La clave es entrever que las mentes nocivas solamente sepresentan y arraigan cuando crean escenarios de hostili-dad cuyos enfrentamientos sustentan la capacidad deperpetuarse a sí mismas. En cambio, hay que reconocery aprender a identificar y cultivar las mentes virtuosastomando plena conciencia de sus causas y condiciones.La hipótesis que plantea el BudhaDharma es que paralograr una felicidad profunda y duradera, no ligada a laimpermanencia de los placeres de los sentidos y a la sa-tisfacción de corto plazo de las demandas del ego, esnecesario generar estados mentales postivos y, al mismotiempo y de acuerdo con el nuevo aprendizaje, eliminarlos estados mentales negativos, que en el samsara sonun hábito de lo más común y generalizado. El enojo poruna situación conflictiva y de enfrentamiento, y la envidapor objetos que tienen otros y nosotros no, es comouna reacción instintiva a las desigualdades; el generar odiopor aquellas personas y situaciones que se oponen a nues-tras creencias, son actitudes no sólo solapadas por lasociedad, sino en muchas casos hasta fomentadas. Lle-gan a ser tan habituales, que cuando una persona noreacciona de este modo a una amenaza, robo o crítica,se le considera anormal.
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Por eso la propuesta del Buda es disciplinar éticamentenuestra conducta, cultivar la conciencia que da la sabidu-ría cuando estamos atentos a los factores causales y con-diciones de los fenómenos y mezclar la ética y la sabidu-ría con la compasión, que es la práctica de amar al prójimomás que a uno mismo.Para el buen desempeño y desarrollo de estas cualida-des de la práctica del BudhaDharma se requiere contarcon un eficaz programa de trabajo sistemático para elentrenamiento mental, cuya función estriba en realizarun proceso de aprendizaje y adquirir habilidades parapercatarse de que lo que es virtuoso lleva a la felicidad yde que lo que es destructivo conlleva el sufrimiento; quees esta lógica, y no la satisfacción de nuestros deseos, laque nos lleva a un estado de mayor presencia existencialy compromiso con el sendero espiritual.El entrenamiento mental prepara la mente para des-plegar la budeidad interna con el objeto de ir cesandolos estados mentales de sufrimiento, eliminando las ilu-siones y los engaños que se recrean en las imágenesnostálgicas y melancólicas del pasado y en las escenasimaginarias y artificios del futuro. Por eso, como se veráen los siguientes capítulos, se renuncia a las viejas prácti-cas sustentadas en la ignorancia y las mentiras parareacomodar la existencia en la práctica del refugio, queen el BudhaDharma significa “ir hacia” el Buda, elDharma, y la Sangha. Pero también es menester fomen-tar la existencia de Bodhichitta, esa mente que es la ilu-minación para poder ayudar de forma efectiva y eficien-te a los demás. La producción de este estado mental de
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Bodhichitta se aplica no sólo en la mente, sino que seexpresa también a través del cuerpo y la palabra.Cesar los sufrimientos eliminando las ilusiones y losengaños es el objetivo central de las prácticas de medita-ción, principalmente de aquella que procura lograr unaestabilidad; es decir, construir muros de contención ycanales de dirección de energías mentales, para pasar deestados mentales caóticos y desordenados a estados men-tales controlados y ordenados. Este paso de una mentenociva a una virtuosa es en esencia el sentido más im-portante de la práctica budista. Se trata de lograr unaintegración armoniosa y controlada entre mente y cuer-po, evitando que el cuerpo realice una cosa y la menteotra. Uno de los hechos que constantemente nos tienenfuera de los espacios de la conciencia es precisamente eldesencuentro mente-cuerpo, el cual, por cierto, es res-ponsable de la mayoría de los accidentes que sufrimos yde acciones de las cuales después nos arrepentimos.Los principales objetivos de la meditación, que es laherramienta más efectiva para disciplinar a las mentesdispersas e irreflexivas, son tres: la respiración, el refugioen las Tres Joyas (Buda, Dharma y Sangha) y el cultivode objetos mentales virtuosos como el amor, la pacien-cia y la tolerancia. La meditación genera un campo deméritos, o energía kármica positiva, que ocupa el espa-cio que pudieran invadir los estados mentales negativos;así se reducen significativamente sus probabilidades demanifestación, tanto en forma latente como manifiesta.La fe en que los Tres Refugios nos ayudan en el cami-no espiritual se realiza primordialmente porque recono-
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cemos tener miedo al sufrimiento recurrente, ciclo repe-titivo del que no salimos debido a nuestra ignorancia y anuestra estimación y aferramiento al yo. Se trata de rom-per el descontrol de los deseos vehementes de los senti-dos y sus consecuentes aversiones y rechazos que de for-ma recurrente vivimos; así es como reconocemosampliamente que ese sistema de vida sólo engendradesequilibrios, kleshas, que son el insumo indispensablepara la existencia de dukkha y de su manifestación con-junta: el samsara.

NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: El arte de la felicidad, capítulo 3, y El camino
del gozo, parte II, capítulo 2.
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Capítulo 14Refugio en las Tres JoyasDADO QUE EL BUDHADHARMA es un método quenos transforma desde el interior, dicho cam-bio requiere dejar atrás y abandonar ideas, pen-samientos y acciones a los que ya nos habíamos acos-tumbrado. Asimismo impacta a las creencias y proveede estrategias para el logro de la felicidad. La gente seaboca a la búsqueda de ella y recurre, para alcanzarla, alibros, a practicar disciplinas diversas, a los consejos delos amigos y a técnicas sustentadas en la psicología y lafilosofía, pero con frecuencia todo parece fracasar y nadafunciona; o también opta por la ortodoxia y el funda-mentalismo, se inclina por una propuesta, o se rinde a lapalabra de un iluminado o gurú. Y en ocasiones se cansade la búsqueda y se regodea simplemente en los ochointereses mundanos, tratando de estar bien y procuran-do no caer en un estado de malestar.El desastre existencial en el mundo es evidente; poreso el budismo, al proponer enfocar las energías intelec-
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tuales en contra del concepto del yo, trata de demostrarque esa figura es subjetiva y, principalmente, artificial.Pero ese yo es precisamente el concepto que da identi-dad a las personas, de ahí que lo defendamos tanto y nospasemos la vida protegiéndolo, adulándolo y buscandola manera de que destaque frente a todo el mundo. Alcuestionar el yo, perdemos la identidad y nos quedamossin algo de donde sostenernos.La crítica fulminante a la existencia del yo, es la críticaparalela al mundo construido por ese yo, que es el mun-do de las emociones destructivas provocadas por losapegos, aversiones e ignorancia mentales. Nosotros so-mos nuestras propias creaciones, y al eliminar al yo denuestra escena cotidiana, lo que realmente estamos ha-ciendo es demostrar que su existencia sólo se debe a lamente y a la subjetividad social. El mundo construidodesde el yo es un mundo ficticio.Sin el yo sentimos que se diluye nuestra identidad yque nos quedamos sin mecanismos de seguridad. Es fá-cil perderse en la búsqueda de una realidad auténtica yperdurable, no condicionada, y quedar atrapados ensamsara, que literalmente quiere decir “ir a lo mismo”,deambular de un ciclo a otro de forma constante e insis-tente: sam significa “lo mismo” y sara expresa un sentidode “ir y venir”. Es el estado mental que nos hace repetirlos mismos errores una y otra vez; nos sume en un cons-tante flujo de equivocaciones e interpretaciones incorrec-tas de las cosas; es en pocas palabras una condición quese caracteriza por constituirse en constantes estados pro-blemáticos y en conflictos recurrentes y patológicos.
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Los budistas, seguidores comprometidos del Budha-Dharma, buscan refugio no sólo para afrontar los mo-mentos y procesos desconocidos que se presentan cuan-do poco a poco se deja de lado la preeminencia del yo,sino también porque cuando se elige dejar de lado elsamsara y enfrentar de una vez por todas los estadosmentales de dukkha, prácticamente nos quedamos sinnada conocido y estable. Se busca el refugio con el fin dedefenderse del sufrimiento, de la desesperación y del do-lor. Para un logro triunfante del BudhaDharma en nues-tra vida es indispensable estar comprometido no sólointelectual, sino existencialmente con las ideas de
Experimentar la transitoriedad y aceptarla pertinencia de las CuatroNobles Verdades.

Para asimilar en su real dimensión y consecuenciasestos dos principios, la mente del practicante se instalaen las Tres Joyas:Buda. Aquí el refugio funciona bajo el mando de unapersona que llega a la iluminación después de grandesesfuerzos y sacrificios. El refugio en el Buda es un pro-ceso de asimilación de aquel esfuerzo que GautamaSakiamuni realizó hace más de 2 500 años; para el budis-mo, Buda no es una representación divina, ni un envia-do de alguna fuerza supranormal, sino una persona decarne y hueso que, al disciplinar su mente, logra  tras-cender el samsara. El Buda desentrañó con sus palabras,ejemplos y raciocinio las simulaciones que constituyenla vida mundana regida por la impecable ley de causas y
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efectos. Seguir al Buda nos permite establecer ciertaspautas de conducta y adiestramientos mentales ya refi-nados y experimentados durante cientos de años, en-cauzados a progresar durante el desarrollo espiritual. ElBuda se convierte en refugio en tanto que aspiramos atener sus cualidades.Dharma. Nos refugiamos en el Dharma como un me-canismo de protección, de sostenimiento existencial puesal hacerlo hemos de dejar muchas creencias, ideologías yconceptos con los cuales hemos crecido y por medio delos cuales le hemos dado direccionalidad a nuestras vi-das. El Dharma nos entrena para poder desafiar el cú-mulo de hábitos y procesos mentales que están arraiga-dos en el inconsciente, en lo que los sociólogos llamanel “imaginario colectivo”.El Dharma es la luz que permite ir desterrando laoscuridad de los engaños y las ilusiones para, de formagradual, comprender las cualidades de los objetos men-tales y de sus referentes del mundo exterior. El Dharmaconlleva la enseñanza de Buda, y también nos sostieneen el camino del sendero espiritual; en la medida en quevamos entrando más a fondo en el proceso del Budha-Dharma, más requerimos de recursos confiables, útilesy oportunos.Pero no se trata de partir de cero; hay en la prácticadel budismo experiencias acumuladas que nos puedenahorrar no sólo tiempo, sino también nos permiten asi-milar con mayor precisión las hipótesis, las teorías y lasprácticas ensayadas por otros. Por eso el Dharma es tam-bién la verdad de lo ahora descubierto. Es la realidad
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palpitante en toda la esencia de los seres sintientes.1Dharma también significa la enseñanza acumulada nosólo del Buda sino de todos los maestros que han segui-do profundizando, actualizando y refinando el pensa-miento budista, independientemente de quiene lo expon-ga, interprete y trasmita.Sangha. Como el viaje es largo y sinuoso, es preferibletener compañía. Los seres humanos tendemos a realizaresfuerzos que den resultados a corto plazo, y si éstos nose dan tenemos inmediatamente un sentimiento de dudao desaliento. Dado que el BudhaDharma es una estrate-gia para vivir mejor, implica una reconsideración de to-das las acciones que realizamos durante el día y la noche;los cambios tienden a ser sutiles y en la mayoría de loscasos no se ven reflejados de inmediato; por eso la de-cepción es muy factible. La comunidad es muy impor-tante para apoyar los proyectos que se asuman; las per-sonas que van juntas en el recorrido espiritual del budismoparticipan en un arreglo social mediante el cual asimilanlas enseñanzas e intercambian experiencias que permi-ten dimensionar adecuadamente los esfuerzos propios,los estudios y las prácticas. Claro que la Sangha tambiénfunciona como un órgano de cohesión, abrigo y acom-
1 Por seres sintientes se comprende a toda estructura biológica queposea un sistema nervioso más o menos complejo, y que reaccione endiferentes grados a las pulsaciones del medio ambiente. Por tanto, esesistema nervioso es capaz de producir estados de dolor, hacer significa-tivas las necesidades como el comer, y también procura estar en un nivelde satisfacción a través de todas sus acciones. Por eso, según la cienciamoderna, seres sintientes son los seres humanos y todos los organismosexistentes en el reino animal.
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pañamiento pues la práctica de instalar como figurasustantiva al Buda y llevar a cabo los principios que elDharma enseña es natural que ciertas partes de nuestravida serán revaloradas, otras definitivamente abandona-das y, en la mayoría de los casos, cambiarán. Las relacio-nes de pareja, familiares, de amistad, con los viejos co-nocidos, con la comunidad y con la sociedad en generalse modificarán y adquirirán otro sentido, un tono distin-to. La Sangha es un mecanismo de salvoconducto cuan-do aquellas relaciones tienen que ser trastocadas, ya quemuchas de las actividades sociales simplemente comien-zan a no encajar en la práctica del budismo, ya no soncongruentes con él. La Sangha es la comunidad organi-zada para que el recorrido con el Buda y el proceso deasimilación del Dharma se realice con la mejor compa-ñía posible; si bien es cierto que ese camino espiritual esun asunto sumamente íntimo y personal, resulta útil sa-ber que a lado de uno están otras personas haciendoalgo parecido: meditando, estudiando, reflexionando yconviviendo en retiros espirituales y realizando otras ac-tividades.Cuando uno se hace budista, las Tres Joyas asumensu verdadera dimensión. Independientemente de la es-cuela o línea de enseñanza a la que se pertenezca, inva-riablemente el voto de iniciación empieza precisamentecon la fe y la confianza a las Tres Joyas, que en el fondoimplica que el iniciado procurará despertar su verdaderaconciencia, su budeidad interna, practicando la renunciaal samsara. En general, es una ceremonia, que se puedehacer junto con la Sangha o de manera solitaria, donde
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se recitan las siguientes frases casi siempre en tres ron-das. En castellano:
Tomo  refugio en el Buda.Tomo refugio en el Dharma.Tomo refugio en la Sangha.
O en su forma clásica y más tradicional:
Buddham saranam gacchami.Dhammam saranam gacchami.Sangham saranam gacchami.
De forma resumida:
Namo Budaya.Namo Dharmaya.Namo Sangaya.
Es recomendable que al inicio de la meditación o deuna ceremonia se reciten las frases del refugio, pues s setrata de una acción que refuerza el sentido de lo queestamos haciendo al practicar el budismo y le da impul-so a las demás prácticas.2  El refugio se toma para pro-curar estados de calma y sosiego mentales y para evitarel sufrimiento. La base del refugio en las Tres Joyas esentender en todas sus implicaciones y ramificaciones elDharma que nos habla de cómo las perturbaciones men-tales, las aflicciones emocionales, las ilusiones y todo tipo decontaminación en la mente no son parte de la naturaleza
2 Un excelente ensayo al respecto es el de Bhikkhu Bodhi, “La tomade refugio y la recepción de los preceptos”, en www.librosbudistas.com.Consulta: enero de 2003.
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esencial de las personas. Las presencias negativas en lamente son exterioridades3 al proceso del funcionamien-to de la mente, como dicen ahora los economistas am-bientales. Se entiende por exterioridades las variables (ele-mentos que cambian de valor) que aparecen en unmodelo determinado, que en nuestro caso es la mentede luz clara, experiencia y puro conocimiento, pero queson explicadas por factores que se encuentran fuera delmodelo mismo. De cierta manera, y éste es el problema,las exterioridades contribuyen a determinar y definir aque-llas variables que sí son endógenas, propias e internas,del modelo referido. En otras palabras, se trata de efec-tos en la mente que se engendran por factores que tie-nen una causa externa.4
Ésta es la clave del proceso de trabajo

en el BudhaDharma: como los estados mentalesno virtuosos son externos, exógenos,a la mente misma, hay una posibilidad
real de eliminarlos.

3 Para mayor precisión del concepto, consúltese Manuel Ahijado, Dic-
cionario de teoría económica, Pirámide, España, 1985.

4 Podemos poner un ejemplo estrictamente económico para aclarareste punto. Ciertos países pueden vivir una inflación exagerada debido ala existencia de un conflicto armado. La inflación, aunque es un procesoeconómico, tendría en este caso una causa “externa”: la guerra. Cuandose habla de exterioridades se está haciendo referencia a este tipo de fe-nómenos. Por tanto, para el budismo todo estado mental perturbado yafligido es externo al modelo original y auténtico de la mente misma,aunque obviamente los estados de perturbación y aflicción causen estra-gos y crisis en la operación de sus funciones naturales.
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Entonces, dado que todo aquello que nos hace sufrirde manera innecesaria, cuyas causas están en las ansias(tanha) de vivir de una cierta manera, es posible separarese sufrimiento de la mente. Dukkha expresa ese esfuer-zo inútil pero obsesivo que realizamos por evitar lo quees inevitable: nacer, trabajar, envejecer, enfermarnos, se-pararnos y morir. De hecho, todas las acciones vitalesestán impregnadas de dolor, incluso las placenteras, comocomer e ir a la playa, por ejemplo; estas actividades y mu-chas más conducen potencialmente al sufrimiento puessi se abusa de la actividad placentera y se prolonga másallá de los parámetros pertinentes, culmina en una situa-ción dolorosa: comer en exceso puede provocar una en-fermedad gastrointestinal y asolerase en la playa duranteun prolongado periodo provoca quemaduras en la piel.Cuando se decide la toma del refugio en las Tres Jo-yas se toma conciencia y se acepta el sufrimiento inevita-ble (impermanencia, insatisfacción e insustancialidad) yel evitable, para reconocer al primero y superar al segun-do. De todas maneras, los seres humanos siempre he-mos buscado refugios en contra de las condiciones ad-versas de la vida; lo hacemos aferrándonos a una pareja,acumulando dinero de manera obsesiva; afiliándonos aun dogma o una religión y ahí encuadramos todas nues-tras preguntas y respuestas; o nos dedicamos con toda laenergía a la vida familiar y local o simplemente asumi-mos una actitud cómoda y cínica y dejamos que los de-más dirijan nuestra vida y acciones. Por años, y quizá depor vida, nos hemos refugiado en objetos externos, quecomo tales sufren el flujo de la impermanencia y por
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ende tienden a cambiar y a desaparecer. Por eso los ob-jetos de aferramiento se convierten también en causasde sufrimiento: al desparecer de nuestro escenario nosquedamos desprotegidos, sin nada que nos dé seguridadalguna.Al refugiarnos en las Tres Joyas lo que estamos ha-ciendo es voltear hacia el interior de cada uno de noso-tros; ahí dentro buscamos la budeidad, desarrollamos elDharma en cada acción y objeto y compartimos el ca-mino con la Sangha. Comenzamos a darnos cuenta deque dado el apego a los objetos externos aceleramos elsufrimiento y el fracaso de nuestras estrategias para me-jorar la calidad de vida. El apego a la existencia, a losbienes materiales y a prolongar los momentos de felici-dad sólo nos traen más pena y desilusiones. Por eso esnecesario encontrar nuevos refugios para lograr el desa-rrollo espiritual.Las Tres Joyas permiten reforzar el proceso para libe-rarse de ilusiones, engaños y perturbaciones. Cuando sevan superando los bloques de condicionamientos en queestamos atorados, se procesa el estado mental de la ilu-minación, que es el fin último de las Tres Joyas: del Budaque lo logró a los 36 años, del Dharma con las 84 000enseñanzas dedicadas a los 84 000 estados mentales per-turbados y aflicciones emocionales, y de la Sangha quees la comunidad que ofrece las condiciones para realizarla praxis encauzada al logro del objetivo final de la ilumi-nación. Para el budismo Mahayana, la iluminación sólotiene sentido cuando se realiza por y para el bienestar delos seres animados, sintientes; cada logro de un estado
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mental limpio, claro, y cada victoria en la superación deperturbaciones o de aflicciones es un espacio ganadopara la luz y la bondad. Así se hace crecer el espacio delnirvana.La práctica del refugio en las Tres Joyas nos permiteno sólo establecer los senderos adecuados para el logrode la iluminación, también es ahí donde podemos des-cansar y concertar nuevos encuentros. Es como un via-jero que, cansado y sediento, llega a una casa donde haypersonass que lo auxilian, que le dan abrigo y que le pue-den decir por dónde seguir el camino para evitar, en loposible, los tropiezos y contratiempos. Y es en este con-texto donde se pueden ir asimilando las manifestacionesde Buda.Los actos de las Tres Joyas se acompañan por loscuerpos diversos de Buda que son representaciones deestadios de conciencia que se van alcanzando en la me-dida en que se progresa en la ruta espiritual. Los cuerposde Buda son: Cuerpo de Emanación, que simboliza supresencia formal y corporal en la tierra; el Cuerpo deGozo, que muestra el estado mental logrado por la su-peración del yo, del egoísmo, las perturbaciones y aflic-ciones mentales y emocionales, y el Cuerpo de la Ver-dad, que encierra la enseñanza de la verdad relativa, formalo convencional y la verdad absoluta, real y última. Estastres manifestaciones de Buda son muy importantes puesel ir penetrando en las Tres Joyas, simultáneamente va-mos conociendo los tres cuerpos del Buda, de su asis-tencia en esos tres niveles: el de forma, como cuerpomaterial, el de la calma y sensatez y el de la sabiduría.
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Los cuerpos del Buda demuestran que es posible lailuminación con el cuerpo imperfecto y atrofiado quetenemos; que es posible poseer una mente omniscientecuando por medio de la meditación y la investigaciónprofunda se van desnudando las apariencias y las simu-laciones con que los objetos reales se disfrazan, y enton-ces se desarrolla un sentimiento de gran compasión ha-cia los seres sobre la base de la anulación del yo y de losintereses mundanos. Compasión y sabiduría son las prác-ticas centrales del budismo.Lo que el Buda descubrió en su estado inicial de ilu-minación y de muerte fue que él sólo enseñaba el sufri-miento y cómo evitarlo; no era otra la meta de su vida.Por eso,  para comprender estos temas del BudhaDharmaconviene hacer un símil de las Tres Joyas con el sistemamédico; las joyas cortarían las causas y las condicionesque dan origen a dukkha, las manifestaciones de la insa-tisfacción, el sufrimiento, la ansiedad y demás pesadum-bres tan comunes en la vida normal. Así, Buda, quienfunge como médico, tiene el importante papel de seña-lar el camino; decirnos cómo transitar en él y hacia dón-de dirigir nuestras capacidades y cómo eliminar nuestrasflaquezas. Buda diagnostica igualmente, con gran exacti-tud, nuestras enfermedades de insatisfacción y sufrimien-to. Dharma es la medicina, la materialización de los con-sejos y recomendaciones por experimentar y aplicar ennuestras vidas; no basta el saber, se requiere también lapráctica de la comprobación y de los ensayos de prueba.Y Sangha representaría a las personas que nos ayudarány protegerán durante el proceso de abandono de las an-
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tiguas prácticas y creencias y que nos darán asistenciapara asimilar  los preceptos que expone el BudhaDharma.De esta manera, las Tres Joyas funcionan como unconjunto de herramientas para superar dukkha porque,como se ha insistido, el camino de Buda es analizar lascausas y las condiciones que producen el sufrimiento yfundamentar de la mejor forma la praxis para su cesa-ción y superación. Recordemos que el budismo tiene unaclasificación del sufrimiento que nos permite compren-derlo mejor: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimien-to del cambio y la transformación y el sufrimiento por laexistencia de lo condicionado.Al refugiarnos en Buda, Dharma y Sangha, lo quehacemos es vivir con plena conciencia la existencia con-dicionada; pero esta conciencia de las leyes que rigen elkarma y los estados mentales adquieren su verdaderadimensión cuando aceptamos el mecanismo de la aten-ción como el arma más útil para ir desentrañando losrecovecos de los apegos y las aversiones a los ocho inte-reses mundanos que son, de hecho, los que gobiernan lamayoría de nuestras acciones y que consumen casi la to-talidad de la energía que ponemos en juego en la deter-minación de objetivos y metas.Incluso si logramos la plena realización de los cuatrointereses mundanos (ganancias, placer, alabanza y fama)y si tenemos condiciones materiales y espirituales positi-vas, de todas formas la satisfacción es insegura, fugaz einestable. En otras palabras, en el samsara, en el mundode ciclos repetitivos de ansiedades y deseos, se vuelveimposible tener un nivel de satisfacción y felicidad per-
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durable y consistente. Porque toda búsqueda del placerhumano y de la satisfacción, si se hace en las redes de laestructura del samsara, sólo produce odio, lujuria, apegoy aversión.El refugio en las Tres Joyas tiene el propósito de evi-tar caer en los placeres, expectativas y presupuestos queencierra el samsara. El BudhaDharma procura entrenarla mente para aguantar los ataques cotidianos del samsaraque la mayoría de las veces se disfrazan de buenas inten-ciones, de demandas legítimas, de derechos de opinión yde acción. Todos los problemas que sufrimos en el con-texto de los ocho intereses mundanos, que es la expre-sión más acabada del samsara, se originan en la luchaencarnizada de lograr objetivos egoístas, producto de unamente ensimismada. Y también vivimos en un mundode constantes problemas por el impulso irrefrenable porderrotar a los otros y salir uno adelante con sus creen-cias e intereses.Dejar de lado la atención y las creencias sobre las vir-tudes y defectos de los ocho intereses mundanos es elprincipio del camino espiritual. Para las personas queestán convencidas de que los problemas y los sufrimien-tos tienen su raíz, en gran parte, en el desconocimientodel Dharma, es decir, por ignorar la verdad de las perso-nas, cosas, hechos y situaciones, la toma del refugio enlas Tres Joyas constituye la primera línea de actividadesnuevas que hay que efectuar.Son refugios porque se convierten en centros de aten-ción y resguardo cuando abandonamos de manera defi-nitiva y convencida “lo que creíamos”. Creíamos que la
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felicidad era satisfacer los deseos a costa de lo que fuera,pensábamos que esa felicidad dependía de los objetosexternos que tienen la cualidad de ser captados por lossentidos; creíamos que el progreso sustentaba las co-lumnas de esa felicidad.Son creencias sumamente resaltadas por la sociedad,tanto a través de su aparto educativo como de los me-dios de comunicación; la consigna es: consume este pro-ducto y estarás mejor; realiza tus sueños yendo a estelugar y estarás feliz; procura tal o cual trabajo y serásobjeto de envidia de tus vecinos y parientes. Parece quela sociedad toda se comporta como un órgano de pre-sión para premiar las rivalidades egoístas y aplaudir lostriunfos sobre las demás personas.Renunciar a este sistema de creencias es dejar de ladoel hábito de ver los objetos de la vida desde el cristal delego y del deseo vehemente. Y así es como llegamos acomprender que cada proceso definido para la vida, cadafenómeno, tiene muchos aspectos que hay que conside-rar. Logramos comprender de esta manera el CaminoMedio como aquel que se identifica con una vida senci-lla, sin placeres excesivos pero tampoco sin privacionesextremas. Lo ideal es encontar el equilibrio entre las ne-cesidades reales y las expectativas que podemos tener ennuestro ámbito económico y social.Por eso, el refugio en las Tres Joyas, que es una prác-tica central en el BudhaDharma, evita que se presente elensimismamiento y la centralidad del ego; pues ya sabe-mos que ese yo ego tiende invariablemente exagerar loque sucede, distorsionando todo evento y circunstancia:
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es el factor que nos impide ver la realidad tal y como es.5Por lo tanto, para disciplinar la conciencia sobre las pro-yecciones mentales es necesario retomar los Tres Gran-des Entrenamientos: la ética-moral (shila); la concentra-ción y meditación (samdhi y vipassana) y la sabiduría(prajña), que le dan sentido unitario a toda la estructuradel Noble Óctuple Camino. Después de refugiarnos enlas Tres Joyas, requerimos ahora conocer el NobleÓctuple Camino, que es el resultado directo de practi-car, experimentar y comprender las Cuatro Nobles Ver-dades. 

5 La percepción de las proyecciones mentales da cuenta de que cuandotenemos un sentimiento de apego, deviene de una atracción que exageralas cualidades del objeto. Cuando tenemos un sentimiento de aversión,nos embargan percepciones de rechazo, que exageran las cualidades ne-gativas del objeto.
NOTA: La base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: El ojo de sabiduría, capítulo 3, y El arte de la

felicidad, capítulo 10.
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Capítulo 15Los Tres Entrenamientos: ética,concentración y discernimiento
Ética
Una de las propuestas más interesantes del budismo esel modelo de gestión para controlar de forma conscien-te las emociones, los sentimientos y los pensamientosque son responsables de nuestras acciones y de sus efec-tos kármicos. He aquí la razón del porqué en el Budha-Dharma se le da tanto peso e importancia al control ysumisión de las emociones, a la sabiduría y a la compa-sión. La única forma de interrumpir los ciclos recurren-tes de conflictos y problemas y así dejar de engendrarkarma negativo es subsumiendo las emociones, princi-palmente las negativas, a la conciencia de la atención. Deotra manera, sólo seguiremos reproduciendo los mis-mos esquemas de comportamiento.El manejo de las emociones es el primer paso para eladiestramiento de la mente. Y para comenzar una prác-tica de esta naturaleza hay que asegurarnos de que laconducta no siga produciendo los escenarios anteriores,
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especialmente los que se convierten en un círculo vicio-so: estar enojados porque algo nos molesta; estar ansio-sos porque una situación o alguien nos preocupa; temerel miedo... Todo este bagaje mental es producto de nosaber cómo responder al contacto de un estímulo exter-no o interno. La emoción tiende a ser desorganizada eimpulsiva porque ése es el carácter normal de las emo-ciones primigenias al defenderse o sentir una amenazacuando una persona se encuentra en una situación quepone en peligro su integridad. Pero las emociones, losabemos, no son lógicas ni racionales: creen que los im-pulsos instintivos son válidos en toda ocasión: las ener-gías emocionales no se sustentan en el discernimiento.Las emociones, tanto las instintivas como las subjeti-vas, son energía en bruto que procura estabilizarse y re-presentarse por medio de un objeto que puede ser, pororden de importancia, el cuerpo, la palabra, una idea opensamiento. Las emociones son un impulso precerebralen busca de un canal de conducción, porque de otramanera seríamos un cotidiano desastre energético.La conducta que implica una reacción automática serobustece porque prevalece la creencia de que esa reac-ción es natural, de tal suerte que cuando uno está enoja-do, “lo más normal” es que grite sin analizar la situaciónni controlarse. Así, cada emoción procura tener un refe-rente concreto, pues es la única manera en que la energíagenerada adquiera una forma (rupa) y a través de éstaproduzca una manifestación frente a uno mismo y a losdemás. Pero la mayoría de las emociones, sobre todo lasnegativas, se construyen en la mente: son montajes que
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hace la imaginación como percepciones equivocadas yfuera de la realidad.Las emociones construidas de forma puramente men-tal y sustentadas por un discurso interno intensivo yobsesivo derivan en problemas, pues hacen que las con-ductas se lleven a la práctica irreflexivamente por el flujointensivo de energías sin control. Toda conducta susten-tada en el apego (ya sea en su modo positivo como de-seo o en su modo negativo como aversión) deriva enefectos destructivos pues cada conducta de apego tieneel defecto de forzar los objetos de apego, ya sea bajo elmanto de la posesión o el de la destrucción.Para evitar que las emociones sin control provoquenconductas destructivas, el BudhaDharma ofrece un sis-tema integral que cambia la perspectiva de las personas.Esta propuesta se fundamente en tres campos de traba-jo: disciplina (adhisila), discurso (ashisamadhi) y filosofíaética (adhiprajña).La disciplina implica rigor de propósitos activos que,basándose en la repetición regular de una acción, se con-vierten en una práctica cotidiana que cada vez requieremenos esfuerzo. Los actos, por ejemplo, de meditar porla mañana, de estudiar diariamente o  levantarse a ciertahora en la medida en que, con el tiempo, se realicensistemáticamente provocan que los llevemos a cabo conmás facilidad y gozo. La disciplina en el budismo no esforzada, ni mucho menos se asemeja al autoritarismo oa la imposición de rutinas; es un esfuerzo preceptivo quenos permite ir subordinando los instintos de un modoespeciífico de hacer las cosas.
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El discurso dentro del esquema integral para proyec-tar en las personas otras concepciones de vida se vale dela palabra como una manera especial de replantear lascreencias. Una de las más comunes es que las emocionessimplemente “suceden”; parecen tener vida propia, puesno somos conscientes cuando aparecen en escena y pa-recen también tener un comportamiento independientede nuestra voluntad. Esto sucede porque toda emoción,además de ser energía buscando dónde tomar forma, esal mismo tiempo un hábito que se afirma en cada reac-ción automática y mecánica ante una y otra situación enque nos vemos envueltos. Por ejemplo, cuando una per-sona critica con buena voluntad algo que hicimos, inme-diatamente nos molestamos con esa persona; esas emo-ciones, en la mayoría de los casos, ni siquiera pasan porel sistema neurológico cerebral. La mayoría de nuestrasemociones son de esta naturaleza: prácticas rutinarias,aprendidas y asimiladas, durante años y años, de cómoreaccionar frente a diversas estimulaciones de los ámbi-tos externo e interno.1Sólo una reflexión analítica puede transformar las re-acciones emocionales automáticas en reacciones de con-tención emocional consciente; la práctica de controlar laemoción antes de que se convierta en una conducta de-terminada sólo es factible si tenemos la capacidad dellevar la energía emocional desordenada a una operación
1 Las emociones puramente mentales no tienen sustento de reacciónfrente a un eminente peligro real, pero tienen como base de origen unerror de percepción. Es así como reaccionamos de forma automáticaante objetos mentales como si éstos fueran reales.
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mental tal que le dé cierta preeminencia estructural y or-denada a esa energía. Así, con el discurso reflexivo einterpretativo se realiza el diagnóstico preventivo del flujode esa energía. La palabra, al imputar ciertas considera-ciones, antes de que la emoción se convierta en acción,conlleva una clara regulación de las emociones. Éste esotro aprendizaje que el BudhaDharma nos ofrece: sepueden dirigir las emociones hacia la claridad de presen-cia y manifestación; para ello se requiere disciplinar lavoluntad cada vez que un torrente de emociones quieraavasallar nuestras acciones.La disciplina y el discurso adquieren una dimensiónextraordinaria cuando se complementan con una filoso-fía ética. Se trata de ir sustituyendo nuestra visión inter-pretativa, subjetiva y limitada al campo del yo ego, haciauna perspectiva objetiva y ampliada al campo de todo loexistente. El cambio de perspectiva es un salto entre elmundo limitativo del interés propio, del aferramiento yestimación del yo, hacia la apertura universal de todo loque transpira vida y presencia. La apertura requiere, comotodo proceso,  ajustes en la panorámica que le dan senti-do y orientación a las creencias. Así, el Dharma proyectaun sentido de unidad fusionada entre la persona y el todoexistente: lo que hago a los demás me lo hago a mí mis-mo; lo que no quiero que me pase a mí, tampoco deseoque le pase a los demás. Éste es el núcleo del entramadofilosófico y ético que bajo la norma del esquema integralse expande hacia los diversos campos de la vida.En el campo de los valores del budismo, la ética (laforma de comportarnos) y la moral (la manera de regu-
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lar y normar los comportamientos) tienen muy poco quever con los estados de culpabilidad o con los mecanis-mos de amenaza divina o la represión del Estado. Setrata más bien de estipulaciones conductuales que tie-nen el propósito de prevenir perturbaciones y afliccio-nes y fomentar aquellos factores que conduzcan a la cal-ma mental. De ahí que en la ética y moral budista seencuentran las razones más relevantes para tener con-ciencia preventiva de nuestras acciones, y sobre todo deaquellas que tienen alto impacto en otros seres.La ética del BudhaDharma no es muy complicada,pues toda su normatividad y reglamentación se sustentaen la práctica del desapego hacia los objetos de deseo yde aversión. Con este mecanismo se compromete uno ano causarse daño alguno ni causarlo a los demás (ahimsa,ausencia de violencia).
Si logramos dirigir nuestrocomportamiento de manera ética y sin violencia,entonces dejamos de crear las causasque generan el karma negativoy las perturbaciones mentalesy aflicciones emocionales.

Al desarrollar mecanismos de contención en la con-ducta y en las acciones de forma cotidiana e intensivadurante todo el tiempo cortamos los canales que alimen-tan los estados mentales de ansiedad, preocupaciones yfrustraciones, en suma, dejamos de alimentar las causasque reproducen los estados de dukkha; de hecho, se creanlos cimientos de una felicidad duradera y consecuente.
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Por eso, en la práctica budista lo primero que se debedesarrollar es el sentido de la ética: cambiar nuestra con-ducta ignorante y obtusa por la plena conciencia de evi-tar todo acto de violencia irracional, lo que entraña unpleno esquema sistemático para poder domar las emo-ciones.En otras palabras, la ética y la moral budista no sondogmas de fe, ni se presentan como mandamientos or-todoxos y autoritarios; son más bien una guía, un mapade señalizaciones, para llevar a cabo la valoración de loscomportamientos cuyo objetivo principal es evitar elsufrimiento y concurrir a fundar la paz y la felicidad. Setrata de recorrer los caminos que llevan a una vida deplenitud, con un alto grado de serenidad (nada es pre-ocupante cuando se ha dejado de hacer daño) y sin te-mores. Esto implica una triple instrucción: la supremavirtud, el supremo recogimiento y la suprema sabiduría.Así pues, el comportamiento ético y moral en el bu-dismo es consecuencia de comprender que toda acciónsignificativa mental, de palabra y corporal deja una im-presión (una huella kármica) en la mente. Las impresio-nes mentales de nuestros actos pasados, que pueden equi-pararse a la experiencia o a los elementos de inconscienciamental, transitan de latentes a manifiestas cuando en-cuentran nuevas condiciones.Dado que la mayoría de nuestras emociones llegancon el disfraz de la inconciencia, es necesario evitar laproducción de aquellas condiciones que hacen salir a lasemociones de sus cuevas mentales. Para eso se entrenala mente: para cambiar el modelo de gestión de las emo-
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ciones; y esto se logra con la aplicación de una ética-moral que dé cuenta de las correlaciones entre acción yreacción, entre acto y resultados.El BudhaDharma plantea que el sufrimiento y la feli-cidad son estados mentales que se despliegan según laspercepciones que en un momento se tengan sobre loque está sucediendo; estas percepciones, a su vez, de-penden de las experiencias del pasado y de las expectati-vas del futuro pero también de los niveles de satisfac-ción que tenemos en el presente, en la actualidad. Para ellogro de la felicidad hay que evitar estados mentales depercepciones erróneas, pues de ellos sólo pueden resul-tar emociones negativas.Por eso la ética y la moral en el budismo se sustentanen la suprema virtud de abstenerse de crear situacionesnocivas de cuerpo, habla o mente. En el capítulo 7 seexpusieron los cinco preceptos que regulan la vida de unbudista en general y que de cierta manera constituyen unsistema de disciplina ética y moral básico. Ahora es per-tinente profundizar en ellos por medio de los 10 precep-tos, también llamados las 10 abstenciones, que estáncontenidos en las tres áreas de actividad de todo sersintiente: corporal, discursiva y mental.En el área corporal se encuentran el no dañar la vidapor ningún motivo, no tomar lo que no nos han dado yel abstenerse de conductas sexuales erróneas o incorrec-tas respecto a las normas generales de la sociedad. En elcampo del habla están las prácticas de abstenernos dementir, de calumniar a las personas, del abuso verbal yde tener pláticas banales. Y respecto a la mente debe-
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mos abstenernos de la avaricia, del rencor y de las creen-cias erróneas. De hecho, estas 10 abstenciones se consi-deran en el budismo el código de ética.La ética budista es un instrumento que ayuda a rom-per el sendero kármico negativo. Bajo estas considera-ciones, es relevante reflexionar sobre la cadena de cau-sas y efectos de dicho sendero. La cadena del karma y lasemociones negativas y destructivas es lo que le da con-sistencia y viabilidad  a la insatisfacción y al sufrimiento.Esta cadena se inicia con el surgimiento de un objeto dedeseo (vastu); aparecido el deseo, viene la intención(samjña) de realizarlo;2  a partir de este punto echamosandar el esfuerzo (prayoga) para la consecución intencio-nada del deseo original. Hasta aquí podríamos decir quetodo va más o menos bien; pero el problema es que elesfuerzo ya viene acompañado de partículas mentalesimpuras que se denominan kleshas, emociones afligidasde apego y aversión; y bajo las determinaciones impues-tas por una mente impura, realizamos las acciones (nis-patti) negativas que, a su vez, reproducirán efectos comola insatisfacción y sufrimiento que al mismo tiempo fo-mentarán nuevos deseos reiniciando el perverso ciclodel samsara.La práctica de la ética budista pretende deshacer eseciclo de deseos, pasiones, acciones inadecuadas y resul-
2 La mecánica de la acción y resultados deriva de una antecedentecomún: una intención o motivación previa. La lógica de correlaciones,desde el punto de vista del Dharma, se genera bajo el principio de laactitud, después entra a escena la perspectiva que se funde con un enfo-que determinado de las cosas; y bajo los criterios que anidan en ese en-foque nace la motivación de las acciones y sus consecuentes resultados.
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tados negativos; para ello trata de romper los eslabonesde la cadena kármica que hace circular las causas y efec-tos negativos. Aquí todo depende de la experiencia y delas habilidades del practicante budista; el ciclo se puderomper desde el punto donde nace el deseo hasta unoscuantos segundos antes de la realización de la acción oconducta negativa. Lo importante es, con base en lascapacidades logradas en la praxis del BudhaDharma, de-finir el punto de quiebre o el momento de la crisis, yeliminar el ciclo del samsara.El Dalai Lama manifiesta cinco condiciones que ayu-dan a la realización de la suprema virtud, y que conflu-yen en la práctica que nos permite ubicar correctamenteel ciclo del samsara. Primera: practicar las 10 abstencio-nes o preceptos antes señalados. Segunda: comprendera plenitud aquellos fenómenos que están libres de impu-rezas para impulsarlos como prácticas diarias. Buscar lacompañía de buenos y amables amigos practicantes delDharma para que la soledad no haga mella en los proce-sos de rompimiento es la tercera condición. La cuartahace alusión a realizar  ejercicios de purificación del karmanegativo. Y la quinta condición es tomar en cuenta aque-llos requisitos básicos materiales que implican felicidady aquellos que implican sufrimiento. La primera conllevauna conducta mental pura y la segunda una conductamental destructiva.La ética y la moral budistas aportan el contexto másapropiado para la realización de la sabiduría, la confian-za, la vigilancia y la destrucción de impurezas mentales;controlar la conducta, principalmente aquella que se funda



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

387

en los estados mentales perturbados y en las afliccionesemocionales, se convierte por tanto en la suprema vir-tud en la práctica de un budista.El supremo recogimiento que indica la práctica dever hacia dentro de uno mismo, es el corolario de la prác-tica de la meditación, como lo veremos en el próximoapartado, y se define como un recogimiento mental. ElBuda decía que cada cual era su propia isla donde teníaque encontrar las verdades y los engaños; se refería aestar con uno mismo. Se parte de instruir a la mentepara que sea capaz de concentrarse en un objeto virtuo-so. Este tipo de meditación, samadhi, incluye tres niveles:primero es la entrada a la concentración; posteriormen-te entra la calma, el sosiego mental y la visón profunda,vipassana; y al final del supremo recogimiento se encon-traría el recogimiento perfecto, samadhi-paramita.Respecto a la suprema sabiduría cabe destacar quetambién es de tres tipos: la sabiduría de lo absoluto (anat-man, no alma, y shunyata, vacuidad); la sabiduría capaz deanalizar e investigar los fenómenos y objetos relativos,que tienen la cualidad dependiente y causal; y por últi-mo, la sabiduría que beneficia a los demás, que hace ho-nor a la compasión como un dispositivo que permitedisminuir las causas del sufrimiento y elevar las causas ycondiciones que propician la felicidad.Por tanto, la ética y la moral en el BudhaDharma sesustentan en una razón lógica: la conducta virtuosa per-mite detener (shamatha) las causas y condiciones que danaliento y consistencia al karma negativo y a las perturba-ciones y aflicciones emocionales que soportan dukkha,
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la insatisfacción y el sufrimiento. La ética budista se con-vierte así en el primer paso de los Tres Entrenamientosbásicos de la práctica budista para vivir mejor y en paz.
Concentración
Si bien ya expusimos lo que es la meditación budista y suimportancia en la práctica del BudhaDharma, aquí esnecesario profundizar en algunos temas para que se en-trelacen a los entrenamientos de la ética y del discerni-miento, y de esta manera presentar un sistema de praxisexistencial lo más completo.La concentración de la mente la ejercemos casi siem-pre, sólo que la realizamos, sin saberlo, sobre objetos novirtuosos. Por ejemplo, cuando estamos enojados conalguien, nos concentramos mucho en esa persona. Tam-bién, por ejemplo, cuando estamos obsesionados enadquirir una cosa, o ir a un lugar, ejercemos la concen-tración mental. Toda actividad mental que logra enfo-carse por buen periodo de tiempo sobre una persona,cosa, lugar o situación es concentración. De hecho, esnatural que toda manifestación de una emoción fuertevenga acompañada de gran concentración, más aún cuan-do estamos bajo la influencia pavorosa de los celos, eltemor o cualquier tipo de fobia.La concentración budista hace alusión a un estado dela mente que de forma unívoca se estabiliza en un objetovirtuoso material o inmaterial. Podemos estar concen-trados, por ejemplo, en los movimientos que realiza laflama de una vela o en la foto de un santo de nuestra
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devoción, pero también en un estado mental virtuoso,como la paciencia, el amor o la bondad. Por tanto, laconcentración meditativa budista sirve para iluminar, através de la transparencia de la tranquilidad mental, unproceso determinando o también para crear una fuerzaque limpie y desintoxique la mente de un estado negati-vo, o de un sentimiento irracional y agresivo.3¿Qué podemos esperar con la concentración medi-tativa? Muchas cosas. Para empezar, se suspende y sedescansa de la agitación de la verborrea interna de lamente; cuando se penetra en fases más estables, la men-te logra descansar. Si bien sigue creando pensamientos ysensaciones mentales, como imágenes o pulsaciones sur-gidas por estímulos del exterior, se deja de reaccionar deforma automática. También se puede detectar el destellode la naturaleza del ser humano, que es la budeidad. Cuan-do la meditación logra adentrarse, por medio de la con-centración, a las instancias del cuerpo, las sensaciones,percepciones y objetos mentales, las características de laconciencia salen a relucir. Una de ellas es ser fuente deluz y calma. Como bien dice el Dalai Lama, se toca la luzpropia de la benevolencia innata en cada ser sintiente.Nuestra mente que de forma natural tiende a la mani-festación de la bondad y del cuidado amoroso de los
3 En nuestro caso, la concentración privilegia la acción mental que seubica en un solo punto. La meditación, por su parte, es una acción men-tal que procura estar sensible y abierta a las experiencias. Por tanto, pue-de haber meditación sin concentración; pero no puede existir concen-tración sin la meditación. Para profundizar en este tema se recomiendala lectura de Dharma Arya Akong Rimpoché, El arte de domar el tigre,editorial Dharma, España, 2000.
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demás, tiene tres fuentes de intoxicación, tres mecanis-mos que la intoxican de forma constante y regular:
1. Las condiciones adversas en la vida, que son conna-turales a la imperfección de los elementos constitutivosdel universo físico y biológico conocido, fundamentan elkarma negativo que surge de la ansiedad que sentimospor vivir en ese mundo imperfecto, pues sería absurdo noquerer vivir en un mundo perfecto, donde todo vaya bien,esté tranquilo y todo se encuentre en su plena manifesta-ción vital. Por eso nos enojamos, por eso la ira y la frus-tración: vivimos en un mundo que sabemos incompleto,condicionado e impermanente.2. Las perturbaciones mentales tienen su apoyo idó-neo en los pensamientos negativos. Cuando producimosuna idea o un pensamiento que se aleja considerablemen-te de la fuente de compasión y de la luz clara, sistematiza-mos, casi siempre de manera incompleta, rápida y de for-ma muy caótica, un pensamiento negativo que es la fuerzavital, el torrente de energía, que impacta la relativa estabi-lidad mental para sacudirla ahora como una perturbación,una tormenta que afecta los objetos que en ese momentose encuentran en nuestra conciencia. Las perturbacionesmentales las determinan los pensamientos negativos.3. Las aflicciones emocionales, las desdichas que se sien-ten en el corazón, son ramificaciones de una emociónnegativa, no virtuosa. Las tensiones emocionales sucedenporque esa emoción encuentra un lugar donde expresar-se de manera definitiva, y entonces, como toda energíadescontrolada, golpea los puntos más débiles de las per-sonas. Pero antes del desorden emocional manifiesto enlas aflicciones, hubo un punto donde se disparó un esta-
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do emocional negativo. Y aquí negativo quiere decir re-chazo, falta de aceptación y resistencia obstinada de unproceso de sensibilidad que uno de los seis sentidos hatrasmitido al corpus de la conciencia.
De acuerdo con el BudhaDharma la agresividad, lacólera, el odio y demás estados emocionales destructivosnacen porque en el fondo de la persona se encuentrauna frustración o negación neurótica del afecto. La im-posibilidad de llevar un flujo natural, bello y considera-do de la bondad afectiva en todo momento y lugar haceque los choques y los enfrentamientos lleven a un esta-do mental negativo. Así pues, los estados mentalesdestructivos, las aflicciones emocionales y las perturba-ciones mentales no son innatas al ser de luz clara, com-pasión y puro conocimiento de la mente, sino que sonde una naturaleza secundaria y por ende son factibles deidentificar y tratar.4Para esto sirve la meditación: observa, como testigoen un prolongado juicio, cómo esas emociones nacen,se desarrollan y se van. Ser testigo del comportamientoy de los cambios de la mente es utilizar la facultad máselevada de todo ser humano: la autoobservación: verse así mismo.Por una parte, la meditación es una práctica personalque permite establecer un estado mental que tiene diver-sas características, pero aquí nos importan principalmentedos: la primera es una posición consciente de atención yde penetración sobre los estímulos que se detectan du-
4 Bokar Rimpoché, La meditación, editorial Dharma, España, 2000.Léase principalmente el capítulo 2, “Algunos aspectos complementarios”.
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rante el lapso meditativo. La meditación hace posibleobservar la dualidad mundana para superarla; aquí la ló-gica de las díadas se ve arrastrada hacia dimensiones másclaras y, principalmente, hacia la reducción de los en-frentamientos y antagonismos entre las polaridades. Enprimer lugar, se encuentra la ignorancia frente a la con-ciencia; después estaría la distracción ante la atención;más en el fondo de la práctica el olvido frente a la me-moria (por eso cuando se medita es impresionante elvolumen de presencias del pasado que ocurren) y, porúltimo, la reducción de la distancia que casi siempre existeentre lo que hace el cuerpo y lo que está pensando lamente.Por otra parte, la concentración, que es parte de lameditación, es un ejercicio puramente mental que seaboca a enfocar la conciencia en un solo punto u objetode atención. Dos son también los rasgos que más resal-tarían. El primero es la respiración,5 y el segundo el cuer-po y las sensaciones que de él se derivan.La meditación y la concentración son actividades pu-ramente mentales que requieren una base material desustentación: el cuerpo. Toda meditación supone una re-
5 El sutra sobre la plena conciencia en la respiración, llamado en pali

Anapanasati sutta, es quizá la principal enseñanza del Buda sobre las téc-nicas de respiración y pertenece a los textos de Májjhima Nikaya. Es unsutra corto, que consta de cinco partes. Se dice que “...el método de serplenamente consciente de la respiración, si se desarrolla y practica con-tinuamente, será gratificante y aportará grandes beneficios”. Este sutraplantea el ejercicio sobre los Cuatro Fundamentos de la Atención: elcuerpo, en primer lugar; las formaciones mentales en segundo lugar, y lamente en la mente y la impermanencia en tercer y cuarto lugares.
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lativa estabilidad del cuerpo ya que la mente está deposi-tada en él. Con estas técnicas cultivamos la percepción,es decir, ensayamos con la mente el darnos cuenta de loque está sucediendo. Es la manera como el budismo es-tablece un orden y despliega la disciplina mental, quetanta falta hace en el mundo samsárico.La calma mental se desarrolla con las técnicas de sa-matha, y la disciplina mental es realizable cuando en lacalma cultivamos la visión profunda, o vipassana, que sig-nifica tener una “visión clara” de las cosas; se trata detener la capacidad de observar las sensaciones, es decir,la realidad de la materia. Ésta se presenta: como masasólida y resistente; como un núcleo de cohesión o pre-sión de forma a forma; y también tiene cierta tempera-tura y realiza movimientos. La materia así comprendidaes para el budismo el ajuste perenne que hacen las partí-culas subatómicas, que desde la época de Buda tienen elnombre de kalapas: lo más pequeño en el universo.Samatha y vipassana 6 son las técnicas más destacadasen la meditación budista. En su realización siempre hayalgunos problemas y obstáculos para su buen desempe-ño, de los cuales destacan cinco:
1. La desidia o descuido de la atención.  En este senti-do ayuda la determinación de no dejarnos llevar por ella.2. La ausencia de atención o la dispersión mental; lamanera de superarla es ejerciendo una sutil fuerza parainstalar en la mente la atención correcta de lo que se estáhaciendo.

6 Un excelente libro sobre este tipo de meditación es el de JosephGoldstein, La meditación vipassana, editorial Dharma, España, 1998.
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3. El hundimiento del ejercicio y, por ende, la entradaen la meditación del sueño; para evitar esa caída es nece-sario comprender con claridad lo que nos está pasando.4. La falta de esfuerzo, la flojera de disciplinar la men-te; el único antídoto aquí es el esfuerzo de la convicciónde que el ejercicio nos será útil y sustantivo.5. El obstáculo más importante de todos es la disocia-ción o la descomposición de las relaciones entre las sen-saciones corporales y lo que está procesando la mente.En la meditación es frecuente este fenómeno: estamosmeditando y de pronto nuestra mente se enfrasca en unanostalgia, o en un discurso de reproches y críticas a otrapersona por haber hecho tal o cual cosa. El antídoto paravolver a reunificar el cuerpo y la mente es la concentra-ción: volver a nuestro foco único de atención.
El Dalai Lama dice que en la práctica meditativa exis-ten cuatro fases en las que hay que poner especial aten-ción, ya que denotan la calidad y profundidad de la men-te en cuanto a su ordenamiento y disciplina, que en estecaso es lo que ahora importa resaltar, pues ya sabemosque en una mente caótica y desordenada sólo puede ha-ber resultados de esa misma naturaleza. Por eso en elDhammapada se dice que

Así como los regadores canalizan el agua,los arqueros forjan las flechas,los carpinteros tallan la madera,
los sabios adiestran sus mentes.

La primera de las cuatro fases de la meditación paracalmar y disciplinar la mente es la penetración: la mente
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entra en el objeto de concentración. La segunda fase, ladispersión mental, durante el proceso de meditación eslógica y esperable pues es la manera en que nuestra men-te viene trabajando desde hace tiempo; se suele presen-tar porque en la mente existe un sinnúmero de cosas quenos distraen, que nos llaman la atención ya sea por ape-go o por aversión. Más adelante, en la tercera fase ya nohay distracción y se cumple una cierta estabilidadmeditativa. Y a la cuarta fase se llega cuando el ejercicioque se está realizando es ya de pleno recogimiento ocalma mental, sin esfuerzo alguno: la mente se concen-tra sin forzar ningún elemento del cuerpo o de la con-ciencia.Éstas son las cuatro fases de las actividades meditativas.Hay otra clasificación más amplia que detalla nueve esta-dos mentales de la meditación y que expone con mayordetenimiento esas cuatro fases. Dicha clasificación, queestá resumida en la que ya describimos, también terminaen una meditación donde ya no se hace más esfuerzo,pues se logra la clara comprensión del objeto o los obje-tos que son puntos de la concentración.
Ahora bien, la hipótesis budista es que la meditación,y su principal herramienta, la concentración, se ejercenpara lograr una conciencia capaz de estabilizar cualquierobjeto en la mente, ya sea externo o interno. La clavereside en sostener la práctica a pesar de los decaimientosy de las excitaciones  pues la meditación tiende a organi-zar las atenciones, las imágenes, ideas y pensamientospara estabilizar su flujo y dar claridad al sentido de desti-no de todo lo que “aparece” en la mente del meditador.
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¿Por qué en el budismo la meditación y concentra-ción asumen una jerarquía tan importante? Porque el prin-cipal rasgo en el mundo del samsara es que las mentes seencuentran contaminadas de factores secundarios quepasan por la conciencia ignorante como si fueran obje-tos mentales con realidad propia, sólida e independien-te. Con estos objetos mentales se vuelve imposible ob-servar el fondo de la mente y el fondo de los fenómenos.La meditación es un instrumento que nos ayuda a pu-rificar la mente contaminada, desacelera la velocidad delas ideas y los monólogos internos y, por lo tanto, tran-quiliza el discurso mental. La mente en meditación ex-perimenta sin resistencia alguna el flujo de los objetos,tanto mentales como no mentales, donde nada aparecesólido, y se puede sensibilizar la experiencia donde nadaes independiente.Por eso es recomendable meditar todos los días; laduración no importa mucho, sino ejercitar la percepcióny la atención para después llevarlas a todos lados y entodo momento; y hay que recordar siempre, después dela meditación, ofrecer los méritos a otras personas quepueden estar en peor situación.
Discernimiento
En los capítulos 10 y 12 expusimos el tema de la sabidu-ría en el budismo, categoría que juega un papel muy es-pecial en la estructura cosmológica del BudhaDharmaya que es de las pocas religiones filosóficas donde la in-vestigación razonada sobre los fenómenos es tan im-



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

397

portante. Por eso, para cerrar el presente capítulo sobrelos Tres Entrenamientos quisiéramos dar algunas pince-ladas a las implicaciones que tiene la propuesta de la sa-biduría y el discernimiento para la praxis budista. Habráque destacar también que la lógica y los argumentos quese exponen desde el punto de vista del  BudhaDharmarespecto a la realidad son consecuencia de la maneracomo se entiende la sabiduría.El discernimiento se define como la facultad de losseres humanos para distinguir los estados mentales ne-gativos de los positivos; esta distinción requiere habili-dad en el manejo de criterios, hipótesis y argumentos afin de dilucidar los dispositivos que hacen de un estadomental un proceso negativo o positivo. Éste es el temapreferido de la filosofía ética, de la teoría del derecho yde las instituciones que versan y protegen la moralidadprivada y pública. Por eso, la capacidad de distinción, dediscriminación positiva, es el recurso excelso para cerce-nar cualquier criterio o argumento sobre una motiva-ción y su respectiva acción.El BudhaDharma contiene componentes específicosen la construcción de sus argumentos para discernir lavida ética y moral. Se postula en todas las escuelas que elobstáculo más poderoso que se interpone para compren-der la realidad en todas sus dimensiones de causas, efec-tos y condiciones, así como para mantener y producirlas emociones devenidas de la compasión es el aferra-miento al yo y la estimación propia. Ésta es la hipótesiscentral del budismo Mahayana; en otras palabras, al an-teponer las consideraciones propias a las de los otros,
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definimos una estrategia de vida donde lo más relevanteen las actividades del cuerpo sostiene las prioridades pro-pias. No sólo eso, sino que en cuanto a capacidad decuidados amorosos y sentimientos de aproximación tam-bién lo hacemos.Se ha subrayado insistentemente que con base en laspulsaciones de nuestros sentidos desarrollamos una can-tidad impresionante de deseos vehementes de apego.Cuando nos nace un deseo, lo que estamos haciendo esnegar las cualidades del objeto en el presente, forzandoa que ese objeto se comporte como uno pretende; así escomo creamos alrededor de los deseos del yo un mundode ilusiones y engaños emanados de las falsas interpre-taciones y proyecciones de cómo son las cosas en ver-dad.7  El aferramiento al yo y la estimación propia hacenque todos los objetos existentes en el sistema de refe-rencias individuales se ponderen bajo la regla de si son ono funcionales a los intereses y deseos predeterminadosde la persona que privilegia su yo como lo más impor-tante de su existencia.Todo el sufrimiento innecesario, las preocupacionesy las angustias que de manera cotidiana se encuentran enel mundo regido por los ocho intereses mundanos y porla insatisfacción resulta de olvidar el bienestar de los otros;ese olvido señala que las personas simplemente no sesienten vinculadas a otras; no ubican su verdadera di-mensión relativa ni mucho menos su determinación con-
7 Lama Ole Nydahl escribió un interesante ensayo sobre el tema queestamos analizando: The Way Things Are, Blue Dolphin Publishing, Inc.EUA. Hay versión en español.
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dicionada a las relaciones y apoyos que las otras perso-nas, conscientemente o no, les ofrecen.Los estados emocionales negativos, por tanto, se ori-ginan en el punto donde se imputa una supuesta separa-ción del yo con los otros. Es en ese “espacio vacío” deja-do por el rechazo y la ausencia de aceptación de lasinterrelaciones codependientes donde aparecen el odio,la cólera y los demás estados de malestar. Todos los sen-timientos contrarios a la paz y a la bondad tienen sufuente permanente en el egoísmo, tanto a escala indivi-dual como social.La mayoría de los conflictos, enfrentamientos y pug-nas entre las personas tienen su causa en aquellos facto-res que implican amenaza. El miedo y la preocupaciónson, en estos casos, subjetivos y artificiales, pero anteellos nos comportamos como si fueran instintos de so-brevivencia; por eso nuestras reacciones aparecen comoconductas legítimas y hasta naturales.En párrafos anteriores señalamos que el problema dela mente perturbada es que hace aparecer a los objetoscomo si fueran sólidos, reales y permanentes, como side verdad existieran de manera definitiva en el mundoexterior. La producción de objetos mentales como obje-tos de la realidad es el principio de la esquizofrenia ybase de la neurosis compulsiva. Cuando se realizan demanera regular se convierten en estados recurrentes yconstantes de sufrimientos que se alimentan a sí mismos.Shantideva llama “adicciones mentales” a estos princi-pios de autoalimentación de estados destructivos y per-turbados. Son como una droga que para que funcione a
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un nivel adecuado se requiere cada vez más consumo deella, pero para lograr los mismos resultados.La sabiduría y el discernimiento se enfocan a descu-brir las artimañas y los disfraces con los que se cubrenlas perturbaciones mentales y las aflicciones emociona-les. Siempre aparecen como acciones reactivas a ciertosestímulos tanto externos (un grito, un insulto o una crí-tica), como internos (un recuerdo, una sensación previa-mente vivida o una creencia determinada). El procesode eliminación del sufrimiento y la insatisfacción, por lotanto, se establece cuando logramos imponer el discer-nimiento de la reflexión y análisis sobre las fuerzas de lasperturbaciones y las aflicciones. Por eso, muchos estu-diosos del budismo comparan este análisis con la llama-da terapia cognoscitiva, que consiste en eliminar las fobiasy temores de los pacientes a través de la comprensión deque los conceptos y su lógica son inadecuados, incorrec-tos, y que es precisamente ese “método de pensar” lacausa de sus pesares. Las terapias cognoscitivas curan elalma con los instrumentos mismos de los conceptos yrazonamientos; es como un proceso homeopático don-de el problema se trata de forma similar, pero con dosismínimas.El trabajo sustantivo en estos terrenos es enfrentardukkha con un instrumental capaz de traspasar las ba-rreras artificiales de las apariencias y de las construccio-nes engañosas de la mente. De hecho, la mayoría de lagente vive en un mundo interpretado de forma ilusoria.En primer lugar, no interesan las cosas hasta que tienenque ver con uno mismo. En segundo lugar, los hábitos
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son establecidos como moldes de pensamiento y siste-mas de evaluación que cambian muy poco y que sonutilizados de forma indiscriminada para evaluar y juzgarlas cualidades del objeto observado. En tercer lugar, di-señamos la realidad en concordancia con nuestras pro-pias expectativas de cómo deben ser las cosas, es decir,según nuestros deseos y anhelos.En estas circunstancias, el desencuentro de nuestrosdeseos vehementes con las condiciones objetivas de larealidad es una constante en nuestras vidas. Nunca esta-mos en concordancia con el flujo natural de cómo estánsiendo las cosas de la vida, y con la edad esto se acentúacada vez más. Presionamos para que esa realidad se adaptea nuestra necesidades a sabiendas de que esa lucha estáperdida desde el principio. Todos los estados mentalesnegativos tienen aquí la raíz de su existencia. Al no vercumplidas las expectativas que nos hemos autoimpuesto,entonces favorecemos la presencia de la frustración, delenojo y de la insatisfacción, de dukkha. Por eso, evitarestados mentales negativos, que son causa de la pérdidade la paz y la felicidad, es requisito previo para estabili-zar las emociones y los razonamientos en un espacio detransparencia. Odio, cólera y hostilidad son estados men-tales frenéticamente negativos; son, como bien lo expre-sa el Dalai Lama, los pilares de todos los demás estadosmentales destructivos; que son un engaño más que nues-tra mente se hace a sí misma.Ya hemos anotado en varias ocasiones que para com-prender por qué los estados mentales destructivos sonun engaño, es necesario darse cuenta de que en el samsara
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los fenómenos adquieren la apariencia de tener formasobjetivas, por sí y para sí mismos. Además, todos losestados mentales nocivos producen malestar; no hayemoción negativa que genere satisfacción y recompensecon calma y bienestar. Todos hacen daño sin excepción.Son muy poderosos porque la mente les imputa cualida-des de poder y fortaleza. Pero cuando buscamos, a tra-vés de la lógica y la reflexión, esas cualidades de podersimplemente no se encuentran, pues todo fenómeno esun conjunto de agregados, y nunca son el fenómeno mis-mo. La teoría de la vacuidad sirve, entre otras cosas, paradestronar la fuerza y el poder de las emociones des-tructivas pues se demuestra de manera contundente quecarecen de existencia del modo en que aparecen.Discernir la apariencia de las realidades y establecer laconciencia para encontrar el “no hallazgo” de los ele-mentos inherentes a los objetos constituyen el principiomás elemental de la sabiduría del BudhaDharma: buscarlo que no se puede encontrar nos libera de las pesadillasde la mente en su ignorancia y es el primer paso que nospermite separar los estados mentales positivos de losnegativos; pues así sabemos que estos últimos son unapésima interpelación que hacemos a los objetos de lavida. Vamos experimentado, no sólo sabiendo, que todofenómeno tiene origen dependiente y se construye poragregados, y que por eso todo en el samsara carece deexistencia propia. También esta ley es válida para unomismo y para todos nuestros estados mentales.La lógica elemental señala que algo que es dependien-te, como todos nuestros objetos y estados mentales, ca-
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rece de independencia y que un objeto dependiente lo esporque no puede existir por sí mismo. Por lo tanto, laausencia de existencia inherente demuestra que todoslos fenómenos que vemos, olemos, escuchamos, sabo-reamos, tocamos y pensamos no existen como apare-cen. El discernimiento sobre los criterios que podemosmanejar para poder establecer la verdadera dimensiónde los objetos implica poner mucha atención en los hi-los conductores de relaciones causa-efecto y sus ama-rres de dependencia mutua. La cadena se define comolas relaciones recíprocas entre sujeto, percepciones yobjetos. Los encadenamientos expresan el interser detodo lo existente.Así es como el comprender la inexistencia inherentede los objetos permite al BudhaDharma establecer dosinstrumentos. Por un lado, denotar que la compasión sederrama hacia lo vasto de forma horizontal, es decir,abarcando cada vez más espacio, pues los objetos dejande obstruir la compasión en la misma medida en quenos convencemos de que son inexistentes, por tanto nohay nada que pueda detener al sentimiento compasivo.Por otro lado, la sabiduría y los procesos de discerni-miento que la acompañan se despliegan verticalmente,hacia las profundidades de la conciencia en la medida enque logran distinguir y coexistir entre los fenómenos da-dos como la verdad convencional y la verdad última. Estamecánica es la que desarrolla las condiciones para que laconciencia no se confunda.Lo más importante es comprender que la concentra-ción y la meditación son actividades esencialmente vi-
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venciales que nos permiten detectar, diagnosticar y rea-lizar los ajustes pertinentes en las implicaciones y deriva-ciones de mantener una mente insatisfecha y desconten-ta. Las implicaciones de tener una mente perturbada sonmuchas, pero destacan las siguientes:
1. Destruye la calma y la paz interna y, por ende, laarmonía externa.2. No permite razonamientos lógicos y sustentables.3. Se pierde por completo la visón de la ley de la causay efecto.4. Ocasiona la existencia del enemigo interno.

Una mente perturbada, que invariablemente se haceacompañar de aflicciones emocionales, de sentimientosnegativos, está abrumada por numerosas situaciones ad-versas que se sustentan en el samsara: problemas econó-micos, crisis familiares, enfermedades, accidentes, asal-tos y violencia, injusticias laborales, entre  muchas otras.Por eso se dice que una mente insatisfecha o sufrientedistorsiona el entendimiento de por qué y cómo suce-den las situaciones. Esta distorsión de la realidad derivade una percepción que se impregna no sólo de exagera-ciones, a veces inauditas, sobre el objeto, sino que tam-bién esa falsa percepción se produce porque una menteperturbada tiende a seleccionar sólo algunos elementosdel objeto observado, dejando de lado muchos otros: veúnicamente una parte, no el todo. Por consiguiente, esaselección, casi siempre sumamente discriminatoria, en-foca toda su atención en unos cuantos elementos carac-terísticos del objeto, desvalorizando todos los demás.
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Por tanto, una mente preocupada, perturbada e iden-tificada con la verborrea emocional y sentimental es unamente fragmentada, incapaz de abrirse plenamente a lasexperiencias porque se maneja bajo moldes de sentir y pen-sar previamente establecidos, con lo cual cualquier tipo derelación y contacto con el mundo, inmediatamente pro-cede de acuerdo con la experiencia sensorial o intelec-tual desarrollando gran habilidad y velocidad en la imple-mentación de juicios y valoraciones. En fin, la menteperturbada es una mente asustadiza, pequeña, cuya ten-dencia es estar a la defensiva, fortificada en los muros desus creencias y verdades.El refugio de una mente identificada con perturba-ciones y aflicciones emocionales es el egoísmo; es el es-condite del yo que maneja prácticamente todas sus accio-nes como persona. Para el BudhaDharma estas relacionesde identificación con los intereses egoístas de las perso-nas conllevan tres tipos de personalidades genéricas.Quienes tienden a responder a las condiciones adversascon emociones de odio y venganza, son los iracundos,los que se enojan por todo porque todo está mal; tien-den a estar dominados por los deseos negativos del re-chazo y la aversión.Por otra parte, están las personas que reaccionan demanera contraria: frente a un problema o a condicionesadversas generan mayor deseo positivo, de satisfacción yven otra oportunidad más de satisfacer otras necesida-des; son los positivos, los de perfil psicológico alegre.Y en tercer lugar, que es la mayoría, existen las perso-nas que frente a una situación difícil y problemática sim-
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plemente no saben cómo reaccionar: no se deciden siexplotar de coraje o quedarse amablemente callados ydistanciados; son los confusos e indecisos entre el ape-go optimista y la aversión pesimista.Pero lo que nos interesa analizar son las emocionesque conllevan sentimientos de malestar, destrucción yviolencia. El egoísmo es el campo donde pueden desen-volverse la envidia, la culpa y los abusos contra el bien-estar y la estabilidad de uno mismo o de las demás per-sonas. Cualquier elemento, factor o circunstancia queponga en duda o que amenace los pilares de los princi-pios en donde se sostienen aquellas identidades se con-vierten en enemigos.Este permanente estado de sitio emocional, derivadode las falsas percepciones de cómo son las cosas, es pre-cisamente la energía que se identifica con dukkha: lassensaciones de los sufrimientos mentales y el perma-nente déficit en la realización de los deseos, que es lainsatisfacción.El discernir todo este mundo de emociones sirve pararesaltar que las perturbaciones mentales y las afliccionesemocionales nacen de la creencia milenaria, reforzadapor el mundo mercantil individualista y exacerbadamentecompetitivo, en un yo que aparece como “algo” perma-nente, con existencia inherente y que está plenamenteconvencido, porque además así lo ha establecido la his-toria y la cultura, que tiene todas las posibilidades y losderechos para buscar la felicidad en los objetos exter-nos y por medio de realizar lo más intensamente posiblelos placeres de la vida mundana.
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Pero en la vida mundana, todo fenómeno está condi-cionado8  por una red compleja de factores que le danorigen, que le permiten su crecimiento pero que tam-bién son causa de sustanciales cambios, como la enfer-medad, el envejecimiento y al final su desintegración. Enel samsara sólo hay vacuidad e impermanencia, porquetodo depende de factores que lo conforman, que lo de-terminan. Por tanto, las personas no encontramos en lavida mundana una felicidad permanente, de largo plazo,acompañada de paz y tranquilidad.Puesto que hacemos todos los esfuerzos posibles porestar bien, felices y en paz buscando satisfacer al yo conelementos de la vida mundana  que se desvanecen comopolvo, ya que sólo han sido proyecciones de la mente alas que les hemos dado existencia real, no encontramosel verdadero bienestar, la auténtica felicidad ni la paz tandeseada. Entonces, nos enojamos, nos frustramos y enla mayoría de las ocasiones nos volvemos violentos yhacemos daño a los que más queremos. Ésta es la peorparadoja de la vida samsárica: terminamos dañando alos que más amamos.De ahí que el BudhaDharma sea un sistema de pen-samiento, de experimentación y un sendero que ponecomo foco de mayor atención a la sabiduría y al discer-nimiento; así es como descubrimos que las emocionesempañan todo lo que percibimos, y que derivan de ver lavida desde una perspectiva del yo ego, que es extremada-
8 La vida mundana condicionada hace referencia a la resistencia, noaceptación y negación que hacemos a los Tres Sellos de la Realidad: laimpermanencia, la insatisfacción y la insustancialidad.
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mente pobre y salvajemente reduccionista. Esta toma deconciencia permite a la voluntad y a la fe recorrer el sen-dero espiritual cuya misión primordial es restablecer lacalma mental por medio de un aumento significativo dela sabiduría y de la compasión.El sendero espiritual del budismo, como otros sende-ros religiosos y filosóficos, procura adiestrar la mentepara captar la verdad de las cosas. Tal entrenamientomental, basado en la potencia vivencial de la luz clarainterna, genera disciplina que cambia la mentalidad per-turbada; con este instrumental formativo, aceptamos to-das las implicaciones y consecuencias de los Tres Sellosde la Realidad, sin engendrar insatisfacción, miedos, an-gustias o frustraciones.Así nos vamos saliendo de las emociones y sentimien-tos dominados por dukkha y por samsara. Este plan es-tratégico es el mapa para evolucionar progresivamentehacia una estrategia para vivir mejor. El programa LamRim del budismo, que ha renacido en el Tíbet, es unapropuesta que se presenta bajo estas consideraciones.

NOTA: la base para redactar el presente capítulo fueron los siguienteslibros del XIV Dalai Lama. Respecto al tema de la ética budista: El ojo de
la sabiduría, capítulo 8, y El arte de la felicidad, capítulos 1 y 2. Con relacióna la concentración también El ojo de la sabiduría, capítulo 8, y El arte de la
felicidad, capítulo 6. Por último, respecto al tema del discernimiento: El
camino del gozo, parte III, capítulos 3, 15 y 16,y  El arte de la felicidad,capítulos 13 y 14.
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Capítulo 16El camino espiritual es gradualy lento
Practica con absoluta convicción y libérate
por medio de la investigación y el análisis.

“Los Aforismos del Entrenamiento Mental
en Siete Puntos”

Chekawa, según las enseñanzas orales de Atisha.

El Lam Rim es uno de los métodos más importantespara el estudio y la meditación sobre el BudhaDharma;pertenece a la tradición Gelug del budismo tibetano. LamRim significa “estadios del camino (espiritual)” o “el ca-mino gradual a la iluminación”. Se trata de una apretadasíntesis de las enseñanzas de Buda Sakiamuni según lasinterpretó Dipankara Atisha (982-1055), que era un sa-bio indio, erudito en los textos budistas. En el siglo XIviajó al Tíbet iniciando una segunda fase de transmisióndel budismo tibetano; fue de hecho un explosivo renaci-miento de esta religión, dando origen a las cuatro escue-
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las más importantes en ese país: Ñingma, Sakya, Kagyuy la ya nombrada Gelug, que por cierto es la escuela a laque pertenece Tenzin Gyatso, el XIV Dalai Lama. Atisha,junto con otros Bodhisattvas, instauran dentro del mundodel budismo la excelsa escuela de los kadampas, que quieredecir  “los que están ligados a la obediencia” y son des-tacados estudiantes de los sutras, el tantra y la visónMahayana del BudhaDharma.La obra más conocida de Atisha es Una luz en el cami-no1  (Bodhidparapradipa), un breve documento que constade 60 versos y que se divide en tres partes; cada unarepresenta un estadio específico de motivación y desa-rrollo del practicante budista, y simboliza el camino quese sugiere entre el hinayana, mahayana y el vajrayana (lla-mado también, tantrayana). El texto rescata el origenmás puro del Lam Rim, pues, como se verá más delante,hay muchas otras interpretaciones.El texto de Atisha contiene cuatro mensajes genéri-cos. El primero señala que toda enseñanza del Dharmadebe tomarse como una práctica cotidiana; el segundoexplica que el Buda incluyó en sus discursos diversosniveles pedagógicos dependiendo de los niveles cultura-les e intelectuales de sus diversos discípulos; el tercerodice que existen métodos generales que permiten cono-cer la base de su enseñanza y, por último, el cuarto men-
1 Se han publicado varias versiones en español de este texto queconsta de ocho cuartillas; una de ellas está editada por editorial Dharma,España, 1999, e incluye comentarios de Gueshe Sonam Rinchen. Tam-bién está incluida en la siguiente página en internet: www.geocities.com/vajrayoguini/luzenelcamino.html.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

411

saje sostiene que el budismo es un sistema de vida quepermite, por medio de las técnicas de experimentación yde ensayo y error, definir qué tipo de mente y conductadeben ser superadas y cuáles cultivadas.Sin duda alguna, las enseñanzas que contiene el LamRim son de las más ricas en las diversas escuelas budistas,pues no sólo integran las enseñanzas de Buda en unoscuantos párrafos, sino que lo hacen de forma clara ygradual. Hasta ahora hay numerosos escritos y textossobre el tema y que siguen el esquema original de Atishaque a su vez fundamenta su discurso de Lam Rim deacuerdo con los conceptos y argumentos que Manyushrirealiza sobre la vacuidad, y conforme a la propuestagradualista que formuló Maitreya y el desarrollo de laimpermanencia que propone Nagaryuna. En este senti-do, las principales interpretaciones de las enseñanzas delLam Rim son estas seis:1. El sistema de Lam Rim de Atisha se perfecciona demanera importante con la obra del Lama Tsongkapa(1357-1419), que se basa en las tres etapas del caminohacia la iluminación y que lleva el nombre de Cantos a laexperiencia espiritual (o Cantos de la tradición de Lam Rim).También escribió el Lam Rim Chempo Guie.2. Posteriormente el III Dalai Lama, Guialwa SonamGuiatso, escribe un extraordinario texto llamado “Esen-cia de oro puro”.23. Más tarde, el V Dalai Lama escribió un texto clási-co del Lam Rim llamado “Palabras sagradas de Man-
2 El texto completo se encuentra en el libro del XIV Dalai Lama La

búsqueda del despertar, editorial Dharma, España, 1996.
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yushri”, cuyos pensamientos se vinculan con los del IIIDalai Lama.4. El sistema de Lam Rim se sigue perfeccionando enla medida en que diversas escuelas y eruditos del tema lopractican. Así es como Panchen Lobsang elabora un tra-bajo bajo el título de “El camino del gozo que conduce ala omnisciencia”.5. Panchen Lama realiza, por su parte, una obra queprocura recoger la sabiduría de más de 600 años en sutexto titulado “Camino rápido”.6. Y, por último, Dagpo Ngawang Jamphel escribió el“Lam Rim en verso” con objeto de hacerlo más asimila-ble a todo tipo de conciencias.Aún se siguen escribiendo muchas obras sobre la me-todología del Lam Rim. El mismo XIV Dalai Lama haconfirmado que es la base de casi todas sus enseñanzasrespecto al BudhaDharma. Por tanto, se puede afirmarque el Lam Rim es la base filosófica y práctica del budis-mo tibetano, por eso nos ha interesando extendernosun poco en sus antecedentes y en las posteriores inter-pretaciones, actualizaciones y ampliaciones que muchosbudistas han realizado para aclarar sus temas centrales.3Aquí sólo expondremos algunos puntos destacablesdel Lam Rim a manera de conclusión del presente libro,para ofrecer una perspectiva más programática y orde-nada de los temas analizados.
3 El actual Dalai Lama escribió un bello libro respecto al Lam Rimdel Primer Panchen Lama Choeki Gyaltsen: El camino del gozo, editadopor José J. de Olañeta, España, 1991. Nuestra exposición sobre las deri-vaciones posteriores del Lam Rim de Atisha se basa en él. Véanse espe-cialmente las pp. 17 y 18.
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El contenido genérico de Lam Rim se enfoca sustan-cialmente en la realización de prácticas que nos permi-tan superar las influencias negativas en la mente y en laconducta. Son cuatro los principales tipos de impactosnegativos. En primer lugar, los derivados de los agrega-dos psicofísicos, un sinnúmero de deseos vehementesproducto de las ilusiones y fuerzas del karma negativo.El segundo tipo de impacto se refiere a la presencia delas ilusiones falsas y de las emociones negativas comoson el deseo de apego, la aversión, la envidia y la cólera,que tienden a monopolizar el espacio y el tiempo de lamente haciendo daño tanto a uno como a los otros. Entercer lugar, las tentaciones que nacen de los placeressensuales, muy relacionados con las acciones, y recuer-dos en su caso, de las energías juveniles. Y la cuarta árease refiere a la influencia negativa de la muerte, la cual seproduce casi siempre en contra de nuestros deseos.A estas cuatro influencias se les ha llamado Maras enel budismo, que de hecho son obstáculos que impiden eldesarrollo del sendero espiritual. Estas fuerzas del malson aquellas que el Buda Sakiamuni tuvo que enfrentarcuando estaba meditando para el logro de la ilumina-ción en Bodh Gaya.Se suele dividir el Lam Rim en tres etapas, con suscorrespondientes temas. El programa es gradual y seriadopor lo que resulta lento, pero con bastante soltura. Lasprácticas se dividen en tres etapas:
Primera etapa. Son las enseñanzas básicas o preliminares,enfocadas a personas con capacidades iniciales en la praxisdel BudhaDharma.
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Segunda etapa. Aquí se agrupan las instrucciones princi-pales, pero que funcionan como temas intermedios. Es-tán dirigidas a personas con capacidades medias en la praxisdel BudhaDharma.Tercera etapa. En ésta se abordan los temas más profun-dos del Dharma, por tanto, son una exposición a escalasuperior para personas que poseen gran capacidad en lapraxis del BudhaDharma.
Se trata entonces de un proyecto de estudio y prácticaclaramente definidos en tres grandes fases, que corres-ponden al nivel en que se encuentra cada persona en elconocimiento y habilidades del BudhaDharma. El IIIDalai Lama en su obra ya citada describe del siguientemodo estas tres etapas, que son cardinales para com-prender de forma adecuada las prácticas del Lam Rim.

Aquellos que por los diferentes métodos se encami-nan hacia una felicidad samsárica superior con sus pro-pios intereses son conocidos como los aspirantes espiri-tuales del nivel inicial.Aquellos que con el propósito de lograr paz para símismos dan la espalda a la infelicidad samsárica y anulantodo karma negativo son conocidos como los aspirantesdel nivel intermedio.Aquellos que ven sufrimiento en sus propias vidas y,comprendiendo que los demás también sufren, deseanponer fin a toda miseria son conocidos como los aspiran-tes espirituales del nivel supremo.
Esta clasificación corre en el sentido de la expansiónde la conciencia más allá de la entidad propia. En la
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medida en que se va comprendiendo que uno es partedel todo, y que el sufrimiento, por lo tanto, es una varia-ble en la existencia de todo ser con mente, en esa mismamedida se va escalando los niveles. La hipótesis detrásde cada argumento en el Lam Rim es que la base de laexistencia humana es el deseo de ser feliz, y para el logrocontinuo de dicho deseo, es indispensable evitar su esta-do mental contrario: el sufrimiento. El impulso o fuerzade aquel instinto natural es lo que se llama la naturalezabúdica presente dentro de cada ser.Si se parte de que el deseo de ser feliz es un instintonatural, se puede afirmar, al mismo tiempo, que ese im-pulso vital vendría a representar el aspecto más puro ylimpio de la luz clara. En otras palabras, el aliento prove-niente del interior de cada persona en su lucha y predis-posición hacia la aceptación biológica por sentirse satis-fecho y en paz, significa la existencia de un principiomental que se identifica con un lugar recóndito en laconciencia donde reina la tranquilidad y el puro y bon-dadoso deseo de agradecimiento de estar vivo.Partiendo de esta naturaleza búdica, por efecto de lasherencias genéticas, las predisposiciones históricas y losimpactos centrales del karma negativo, dicha naturalezainicia un proceso de ocultamiento; por cada estado mentalde perturbación y de aflicciones emocionales se van cons-truyendo numerosas capas de contaminantes y de mate-riales de corrupción. Este proceso de ocultamiento de lanaturaleza búdica es precisamente lo que el Lam Rimtrata de disipar, de ahí que no haya mucho que buscarfuera del mundo personal.
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Obviamente entre más acciones incorrectas se reali-zan, más capas de corrupción e impureza se van adhi-riendo a la naturaleza búdica. De ahí que el proceso depurificación, que en términos técnicos sería de depura-ción, está en función de qué tan resistentes y gruesassean las capas que empañan a la naturaleza búdica. Éstaes una idea muy importante en los diversos programasde trabajo del BudhaDharma; dependiendo del grosor yresistencia acumulada en las diversas capas que rodean ala naturaleza búdica, se tendrá que implementar planesespecíficamente para cada caso. He aquí el sentido mássutil de que el practicante budista cuente con uno o va-rios maestros capaces de conocer sus especificidades ysus propios demonios.Y esos demonios, para empezar, son internos y cons-trucciones mentales derivadas del aferramiento a los de-seos vehementes del ego. Dado que es el yo ego el sujetocentral en las escenas del sufrimiento y la insatisfacción,es lógico que el objetivo sea removerlo. Con base en estahipótesis, el siguiente paso es la toma de conciencia delos agregados y elementos constituyentes de la mente,ya que así se puede aclarar que la idea es volver al origen:a la vacuidad de lo absoluto, donde el tiempo y el espa-cio ya no ejercerían ninguna condición y que es dondevenimos y a donde vamos.Se trata básicamente de ir quitando las capas que pormucho tiempo han invadido a la naturaleza búdica en lamente y en el corazón de los seres humanos. Todos losestados mentales perturbados y las aflicciones emocio-nales se desarrollan por miedo y resistencia al encuentro de
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la conciencia con esa naturaleza interna. Descubrir lanaturaleza búdica conduce a la persona hacia el flujo per-petuo de la luz clara, donde no hay creencias, nada co-nocido ni por conocer; en otras palabras, la reveleciónde dicha naturaleza implica dejarse llevar por el flujo y elritmo de las energías vivenciales abandonando por com-pleto los hábitos del apego y de la aversión para recorrerel mundo ligero como el viento.Si comprendemos a plenitud que el samsara no esmás que el espacio mental donde suceden los actos deinsatisfacción, angustia y ansiedad que con el tiempo sesolidifican, es natural que con un camino ya andado nosparezca de lo más natural y lógico el estado de sufri-miento; éste se aparece, por tanto, como un elementopropio de la naturaleza humana, así como para un bos-que es natural la presencia de los árboles. La hipótesisdel BudhaDharma es que esto no tiene por qué ser así.En otras palabras, el sufrimiento, principalmente aquelque es puramente mental e innecesario, no es parte de lanaturaleza última de la conciencia humana. Por eso elsufrimiento es la expresión más elevada de la corrup-ción del espíritu; es la pérdida de la verdad.
El desencuentro de la conciencia con el mundo,que no es más que el gran ocultamientode la naturaleza búdica,emana del apego al deseo

y de la aversión al sufrimiento.
Existen, grosso modo, tres fórmulas programáticas paraeliminar las capas que impiden la manifestación de la
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naturaleza búdica. La primera es a través de la acumula-ción de méritos que se basa en actos virtuosos de mente,palabra y cuerpo, que favorecen el bienestar y la paz yque producen una energía capaz de desintegrar las for-maciones contaminantes.La segunda fórmula hace referencia a los diversos pro-cesos que se han desarrollado por siglos para purificarlos impactos del karma negativo en las experiencias delas personas; se trata de acciones de devoción, imple-mentación de mecanismos de perdón y de construcciónde una férrea voluntad para no repetir las acciones pro-ductoras de energías negativas.Y, por último, la tercera fórmula está constituida porlas oraciones y las ceremonias. En el budismo los rezosy las múltiples celebraciones y conmemoraciones tienenel objetivo de reforzar la práctica del Dharma e integrarlas cualidades de Buda en los participantes; funcionancomo reafirmación de la práctica budista, por eso lasceremonias y oraciones y demás actos devocionales noson un fin en sí mimos.El Lam Rim se inicia, como toda metodología inte-gral, con una introducción preparatoria que sirve tantopara la meditación como para las prácticas que conllevacada uno de los tres niveles del Lam Rim. La práctica sefundamenta con la sencilla voluntad de querer evitar elsufrimiento, para dejar así de seguir generando impactosnegativos de las acciones incorrectas tanto en uno mis-mo como en los demás. La primera intención consisteentonces en buscar, identificar y eliminar las causas delsufrimiento.
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Con la motivación antes descrita, es importante crearun entorno propicio y buscar las condiciones materialesmás pertinentes para evitar la distracción. Tal y como lovimos en el tema de la meditación, se trata de accionesque preparan a la mente para crear un entorno saludabley propicio para la concentración, y para desarrollar lasatenciones alrededor del foco y de la expansión de laconciencia. Al inicio de toda actividad budista es reco-mendable, por tanto, ejercer la práctica del refugio (“Merefugio en Buda; me refugio en el Dharma; me refugioen la Sangha”.), así como la de Bodhichitta (“Deseo lailuminación para ayudar a todos los seres sintientes”.)Los actos que acompañan a las prácticas preparato-rias se realizan en las tres etapas o niveles del Lam Rim,y se efectúan independientemente del desarrollo espiri-tual que las personas hayan alcanzando. Pueden existirotros modos de preparar la mente para la práctica delLam Rim, pero se debe considerar que las acciones paragenerar las condiciones más favorables, tanto internascomo externas, son muy importantes para el éxito en elprograma de trabajo del Lam Rim.4
4 Como se ha comentado, existe una vasta literatura sobre la prácticadel Lam Rim, y muchas obras son interesantes actualizaciones con nue-vos temas y ricas interpretaciones. Para el lector interesado en el tema serecomiendan los siguientes textos: La práctica de meditación de Lam Rim, 2t., por Ven. Gueshe Dempa Targuey, este texto se encuentra en internet:www.geocities.com/vajrayoguini, y también en forma de libro publica-do por ediciones Dharma, España, 2004. Otro libro sobre el tema es elde Kyabye Pabongka Rimpoché, La liberación en la palma de tu mano (Lam

Rim). El autor fue uno de los grandes lamas el siglo XX. El libro es unarecopilación de un curso que dio en 1921. Además, se encuentra el libro
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Los preparativos no sólo consisten en procurar con-diciones materiales óptimas para la meditación y la aten-ción, sino que también incluyen cuatro acciones signifi-cativas que deben ser dominadas de forma ágil y cotidianapor todo practicante del Lam Rim; se trata de las si-guientes:
1. Desarrollar habilidades para estabilizar la mente acorto plazo y cuando haya alguna perturbación innecesa-ria o una aflicción emocional. Los objetivos de la estabili-zación mental, samadhi, son fundamentalmente disminuirlas cargas del sufrimiento en la conciencia y eliminar lasilusiones y los engaños que producen nostalgia, tales comopensar en el pasado o en las expectativas y ensueños del fu-turo. La calma mental nos ayuda a comprender que elúnico momento en que vivimos es el presente.2. Es importante realizar acciones de mente, palabra ycuerpo con la finalidad de crear méritos. Al respecto exis-ten, entre otros, tres subsistemas de prácticas que nos ayu-darán en esta misión: evitar engañarnos con las promesasy placeres del samsara, que siempre actúan sobre nuestrosseis sentidos de manera directa y abrumadora; estimularen el contacto social —principalmente frente a escena-rios de pobreza e injusticia— la práctica del Mahayana dela gran compasión, generando un profundo y sincero de-seo de que toda persona logre encontrar las causas realesy concretas que eliminan el sufrimiento y el dolor; y, porúltimo, estimular una actitud predispuesta al cultivo de la

de Gueshe Kelsang Gyatso, titulado El camino gozoso de buena fortuna,editorial Tharpa, España, 1996, que contiene una impecable metodolo-gía, y los diversos temas del Lam Rim son analizados con gran claridad.
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compasión, aceptando que siempre existen personas quesufren mucho más que nosotros en estos momentos.3. Con base en la estabilidad mental y el cultivo de lacompasión hacia todos los seres sintientes, es recomen-dable practicar las llamadas tres aspiraciones, las tres vo-luntades de compromiso con el desarrollo espiritual deforma progresiva para realizar el esfuerzo regular de cesaren nuestra mente toda presencia de idea o pensamientosengañosos; puede acompañarse de una producción in-tensiva de estados mentales positivos, pues recordemosque en la mente humana no pueden coexistir al mismotiempo dos ideas diferentes, es decir pensamientos bue-nos y malos. Si logramos inundan la mente de estadospositivos, no habrá espacio para la presencia de ningúnestado negativo. El cese de ideas engañosas y la produc-ción de estados mentales positivos requieren, a su vez,identificar y superar los obstáculos internos, por ejemplo,la falta de compromiso, sensaciones de duda y descuido,interferencias y falta de convicción y estudio; también esnecesario superar las limitaciones externas como carecerde un lugar donde meditar; vivir en un lugar ruidoso ysucio; no tener tiempo para la concentración, trabajarmucho durante todo el día y encontrarse muy cansado, oestar enfermo.4. Existen en la tradición del Lam Rim los llamadosSiete Factores de la Práctica o Miembros, como los defi-ne el Dalai Lama, y que concentran las prácticas para pu-rificar las cargas kármicas negativas, que se generan poracciones pasadas incorrectas y las prácticas para incre-mentar el volumen de los méritos. Los Siete Factores serealizan de manera solemne, con las manos juntas en for-ma de rezo. Los siete factores son éstos:
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4.1. Postración frente a las represtaciones del Buda, delos lamas y, en general, de los bodhisattvas y demás hom-bres y mujeres de espíritu elevado, del Dharma y la Sangha.4.2. Realización de ofrendas tanto materiales comomentales, según los linajes y escuelas en que uno esté prac-ticando el BudhaDharma.4.3. Confesión de nuestras acciones negativas que handañado el bienestar tanto de uno mismo como de los de-más, a través de la aplicación de los Cuatro Poderes: arre-pentimiento; poder para abstenernos de realizar actos in-correctos; aplicación de la fuerza centrada en la absten-ción y, por último, la convicción que resulta de seguir elcamino espiritual elegido.4.4. Júbilo por estar comprometidos con el senderodel BudhaDharma y empezar a recoger las cosechas delos estudios y prácticas respectivas; es la alegría de saberque hemos dejado de lado las pasiones desbocadas de losdeseos de apego y aversión o que por lo menos nos esta-mos dando cuenta de cómo nosotros mismos invitamosal sufrimiento para que anide en nuestro corazón. Dar-nos cuenta de las cosas tal y como son nos pone conten-tos y alegres, sin culpa alguna.4.5. En la práctica de Lam Rim un ejercicio que serealiza invariablemente es el de apoyar para que la ruedadel Dharma siga su trabajo de confortación y protección.La enseñanza del Dharma siempre se hace de forma des-interesada y jamás deberá existir presión alguna o elemen-tos de ortodoxia y fe ciega. El mismo Buda insistía en quesus enseñanzas debían contener un alto grado de razón yde prueba y experimentación para que cada persona tu-viese la capacidad de aceptar, reformar o rechazar los te-mas del Dharma que estudia y practica.
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4.6. Un voto esencial en la visión del Mahayana es elno entrar al estado del nirvana, hasta haber logrado libe-rar a todo ser sintiente del samsara. Esta propuesta es unpunto central en el Lam Rim ya que es la prueba máximadel compromiso que el practicante pacta con el sufrimien-to, el dolor y la angustia de los seres animados; este com-promiso de no irse a ningún lugar es un medio de la libe-ración de las cadenas y condicionamientos a los que sonsometidas las vidas atrapadas en dukkha.4.7. El séptimo factor de la práctica del Lam Rim es ladedicación. Las tareas que implica recorrer cada una delas tres etapas de este sistema para el estudio y la prácticadel BudhaDharma sólo dan resultados significativos cuan-do existe la plena convicción de que ese camino encajacon el perfil del practicante. Así, las acciones que generanmérito se dedican a personas o grupos con el objeto deseguir abonando a las causas y condiciones que puedandetener y, en el mejor de los casos, disminuir los sufri-mientos y toda sensación de abandono y dolor. Ésta esuna de las contribuciones más sustantivas de la prácticadel Lam Rim desde el punto de vista Mahayana.
Primera etapa
En el estado inicial del Lam Rim se ubican las enseñan-zas básicas; en muchos textos estos temas de arranquetambién son llamados Los Preliminares; son las áreaselementales del budismo pero son consistentes y ade-cuadas al desarrollo espiritual de personas con capacida-des básicas en el estudio y la práctica del BudhaDharma.Son cuatro los temas que hay que experimentar yasimilar como preceptos de acceso al programa más com-
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pleto: fe en un maestro espiritual; el concepto vivencialde considerar la vida como algo extraordinariamenteprecioso; los temas de karma y renacimiento, y el últimola presencia de la muerte en la vida y la impermanencia.A veces, dependiendo del linaje, también se incluye eltema del refugio y los reinos del sufrimiento, llamadostambién los seis niveles del samsara.Respecto al primer tema, se trata de establecer la con-fianza y la fe en un maestro del Dharma; antiguamenteéste era un requisito previo para el dominio del Dharma,y aunque sigue siendo un sistema pedagógico muy co-mún en el budismo asiático, no lo es tanto en el mundooccidental. Debido a que en la antigüedad no había pro-ducción masiva de libros, ni tampoco se contaba con losmedios de comunicación actuales, la presencia física deun maestro con su alumno se consideraba fundamental.Tradicionalmente se suponía que para que un alumnoentregara toda su confianza al maestro debían pasar unos13 años de convivencia.El mundo de hoy es veloz y la producción de infor-mación e investigación se encuentra en plena evolución;por tanto, aunque sigue siendo una excelente idea contarcon un maestro por cada dos o tres alumnos, la exten-sión del budismo ha hecho imposible estas relaciones. Siconsideramos que el Dharma es practicado por unos300 millones de personas, estaríamos hablando de queson requeridos alrededor de 100 millones de maestrosbajo los cánones traicionales, lo que a todas luces es in-viable. Entonces, el neobudismo requiere sustentarse másen otros procesos de aprendizaje aprovechando la tec-
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nología y los sistemas de enseñanzas modernizados queen las relaciones entre maestros y alumnos. Hoy en díaprocede más bien incorporarse a una escuela, linaje ovisión budista y desde ahí desarrollar la fe y la confianzaen prácticas e interpretaciones de esa enseñanza.El segundo tema es el relativo a la actitud de conside-rar a la vida como algo precioso, como una oportunidadúnica entre millones y millones de alternativas. Se cuentaen la tradición budista que tener una vida humana escomo si una tortuga, en medio del océano, cuando sale arespirar, que es cada 100 años, logra atravesar con suhocico el centro de una rueda de oro. La consideracióndel BudhaDharma sobre el valor y belleza de la vida estan alta que precisamente sustenta la doctrina de no cau-sar daño alguno a ningún ente considerado con sensibi-lidad y mente, lo que involucra a todos los seres huma-nos y al reino animal completo. Este principio irradiatodas las prácticas donde hay relaciones de todo tipoentre seres sintientes; además constituye el eje más sóli-do y constante para considerar al BudhaDharma comouna filosofía de vida donde la alegría por vivir y el gozopor las acciones virtuosas son uno de los legados máselevados de la práctica espiritual.El tercer tema central de la práctica del Lam Rim den-tro de las prácticas preliminares es el del karma y el rena-cimiento; como se vio en el capítulo 11, el karma es unprincipio sustancial en el Dharma, pues es la ley que noshace plenamente responsables de los resultados de nues-tras acciones. Se trata de asumir con plena concienciaque a toda acción significativa, es decir, aquellas que tie-
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nen un cierto grado de importancia para el nivel de lacalidad de vida, corresponden ciertos efectos que pro-ducen estados mentales de sufrimiento o de felicidad.Las experiencias que se viven en el presente son resulta-do de las acciones del pasado. El sentido de esta ley im-plica llevar a la cotidianidad la atención plena para evitarcrear impactos futuros que serán causa de sufrimiento.Se supone que esta lógica rige para los procesos derenacimiento de la conciencia sutil: dependiendo del tipode acciones dominantes en las vidas pasadas, la vida pre-sente adquiere tendencias específicas. Por ejemplo, si envidas pasadas teníamos acciones de robo de bastanteconsideración, no es de extrañar que en esta vida ahoranos roben a nosotros. Así también, si en vidas pasadasfuimos mentirosos y con nuestra palabra creamos situa-ciones de desunión y conflictos, en esta vida podemosser víctimas de lo mismo. El karma, por tanto, no deter-mina las experiencias en vidas futuras, simplemente de-fine ciertas tendencias y familiaridades.De acuerdo con la hipótesis budista, lo que renace esel flujo continuo mental; dicho flujo es como el ADN,tanto espiritual como biológico, de las tendencias quetendremos en el perfil y carácter que nos harán únicosen el contexto de la humanidad. El proceso de vida ymuerte de hecho se vive a diario: cuando dormimos escomo estar muertos, cuando estamos en el ensueño enel llamado bardo (o nivel medio entre el punto de muer-te y el punto de nacimiento) y la vigilia sería como elrenacimiento. El proceso del continuo mental son losniveles de conciencia.
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La conciencia  depende por una parte de sus correlatosfísicos directos de los seis órganos internos con la con-ciencia de las seis respectivas formas externas: ojo-vista,oído-sonido, nariz-olor; lengua-gusto, cuerpo-tacto ymente-objeto mental. A este sistema le precede la per-cepción y la voluntad de respuesta a las relaciones de losseis sentidos con sus respectivos objetos de contacto oestimulación. El elemento superior del proceso cog-noscitivo del ser humano es la conciencia que aprende ydecodifica, según los sistemas de interpretación que po-sea. La mente, así considerada, se divide en tres niveles:burda, que responde a la base fisiológica elemental;semiburda, que se encuentra entre la base fisiológica yalgunas percepciones y conciencias más o menos reflexi-vas y, por último, la mente sutil, que es la que se identifi-ca con lo que llamamos en este libro la luz clara de laconciencia que concentra la experiencia heredada y el co-nocimiento adquirido a través de las encarnaciones y alo largo de la vida, año con año, mes con mes, día a día,y a fin de cuentas, lo que más importa es la calidad de laconciencia de momento a momento, porque es lo únicorealmente existente.La muerte se definiría como un proceso de disolu-ción de los agregados humanos que van circulando des-de la mente burda hacia la mente sutil. La figura búdicaque representaría este proceso alude a la conversión decantidades y calidades de los cuatro elementos básicosque identifican a las relaciones cuerpo y mente. De lasolidez corporal, simbolizada por la tierra, se transfor-ma con la muerte en algo inerte. Todos los elementos
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líquidos, representados por el agua, entran en un proce-so acelerado de sequedad. Los movimientos correspon-dientes al aire penetran a un estado de inmovilidad. Envida, todo cuerpo posee calor; al fallecer sólo queda elfrío absoluto; este elemento lo representa el fuego y suextinción es su contraparte.Se supone que el estado de desintegración de los ele-mentos básicos se desenvuelve en los llamados tres rei-nos de la existencia, que son el reino de la forma (mate-ria); el de la informa (conceptual o mental) y el del deseo(la voluntad humana). Para las diversas interpretacionesbudistas sobre el proceso del renacimiento humano, elkarma acumulado y el estado mental al momento de lamuerte definen el estado o esfera de existencia samsáricaen que se logrará el renacimiento.Existen seis niveles, universos o esferas del samsara,que son lugares donde se puede renacer y que represen-tan no sólo diversos niveles de la existencia, sino quetambién pueden ser comparados con las condicionesvivenciales más representativas del mundo cotidiano. Perolo más importante en las derivaciones teóricas y prácti-cas de la muerte es que sirven para disminuir el miedoque todos sentimos frente a ella. Ese miedo, en granparte, es responsable de muchas de nuestras perturba-ciones mentales y aflicciones mentales.La esfera más alta del universo samsárico es la de losdioses que para el budismo son temporales y mortales,aunque tienen una vida muy larga. Se trata de un univer-so saturado de placeres, consumos y de lujos extraordi-narios. Pero debido a que los dioses no hacen esfuerzo
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alguno para conservar e incrementar sus méritos, éstosse agotan; el peor sufrimiento aquí es el de la muerte. Esequiparable al mundo de las elites mundiales y a la formaen que viven las personas más ricas de la sociedad.Le sigue el universo de los semidioses; aquí se en-cuentran los grandes gladiadores, líderes y personas quetienen bajo su mando a mucha gente. Tiene celos de losdioses y luchan constantemente por ascender a ese uni-verso; ahí predominan la envidia y la traición causantesde estados masivos de sufrimiento; para el logro de susdeseos son capaces de explotar y usar todos los recursosdisponibles tanto en su esfera como en la otras; es elmundo de los titanes, de los líderes políticos, de los man-dos superiores militares, científicos y empresariales.El tercer nivel de los reinos del samsara, el de los se-res humanos, es la esfera donde puede existir la razón, lainteligencia y la bondad; aquí resultan raros el placer ex-tremo y la agresividad cotidiana, pero también la entregaa los puros instintos. Los polos de las alegrías y la agoníapueden convivir en forma de espacios intermedios. Esel único nivel donde puede existir la conciencia para eldesarrollo espiritual; dicha conciencia es el elemento quemás destaca, por eso la ignorancia determina las causasdel sufrimiento humano.En otro nivel se encuentra el mundo de los animales,cuya característica es que toda su vida y energía estándedicados, primero a conseguir alimentos; segundo, aescapar de sus depredadores, y en tercero a la reproduc-ción sexual. Al satisfacer los deseos primarios, todo ani-mal es tranquilo y pacífico; pero al momento de sentir
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hambre o institnto sexual, la violencia aparece una im-pronta particular de este mundo.Por último, están las dos esferas inferiores: el univer-so donde viven los espíritus ávidos, o pretas, y el infernal.Los espíritus ávidos viven en un mundo de permanenteinsatisfacción y de sensaciones exageradamente neuró-ticas, donde el más mínimo deseo o necesidad no sepueden cumplir. Es el nivel de las enfermedades menta-les, de los deseos despiadados y de la esquizofrenia.Finalmente, en la esfera de los infiernos, que es lapeor de todas y donde más se sufre, prevalece el dolorque produce el fuego cuando quema un cuerpo vivo, ocuando se está estancado en la drogadicción o el alcoho-lismo. Es el mundo de los desastres y de la presenciaunívoca, permanente y total de la angustia y la frus-tración.En una sola vida es posible vivir las seis esferas delsamsara; de hecho cada una es un territorio bien delimi-tando en nuestra tierra. Obviamente cuando existen cier-tas interacciones entre cada una de estas esferas, se creanmomentos de tensión y de mucho peligro. Así pasa, porejemplo, cuando el nivel de los humanos interactúa conel de los animales, y es cuando se pone en peligro deextinción el hábitat natural de muchos de ellos, pues lacultura culinaria a base de carne justifica la matanza demillones de reses y otros mamíferos.Las seis esferas representan la totalidad del mundosamsárico, real y concreto, pero también sirven comocampos previamente dados a los renacimientos. En elbudismo tibetano a estas esferas se les llama el ciclo re-
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currente de renacimientos derivados de la ignorancia, eldeseo y la aversión. Y la idea es muy simple: dependien-do del karma generado, se renace en una u otra esfera:un karma positivo tiende elevarse a las esferas superio-res; karmas negativos hacia las inferiores.Por eso, no es de extrañar que el último tema de lospreliminares del Lam Rim esté referido a la imperma-nencia (anicca). Una de las causas más comunes que pro-ducen un constante estado mental de sufrimiento en losseres humanos es el hecho de no aceptar en todas sus di-mensiones la impermanencia de las formas y de los ob-jetos mentales, y principalmente la presencia universalde la muerte. Todo lo que aparece en el samsara es tran-sitorio: aparece, se desarrolla y desparece por completo.Ahora bien, cuando se trata de alguien o algo que quere-mos mucho, que amamos y que consideramos impor-tante, deseamos que no concluya su ciclo. Entonces nosalarmamos porque nuestro cuerpo envejece, porque nues-tros seres más cercanos y queridos mueren, porque porlo que hemos trabajo años y años, que puede ser unacasa, un auto o cualquier otro objeto de valor, se dete-riora y desaparece.El deseo vehemente de posesión, que genera en apa-riencia un estado de seguridad y confort tan anhelado, sedesvanece ya sea en un momento determinado, por ejem-plo, en un accidente o por un desastre natural, o a travésdel tiempo. Y entonces sufrimos porque no queremosaceptar esos cambios que son inevitables. El Lam Rimenseña la aceptación de la impermanencia, lo cual quieredecir que se abandona toda resistencia a los cambios de
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los objetos tanto de apego como de aversión, y todorechazo a la desintegración de las formas y estados men-tales agradables. Aprendemos a convivir en paz con losmovimientos del tiempo y el espacio, que son las doscondiciones básicas para la existencia del samsara.
Segunda etapa
El mayor obstáculo para la evolución ascendente del ca-mino espiritual es la actitud egocéntrica que antepone lafelicidad propia a la de los demás; por tanto, es el princi-pal muro de contención para el despliegue sustentablede la Bodhichitta. Ésta es una mente que procura pene-trar el camino a la iluminación con el objetivo de ayudarcompasivamente a todos los seres de los reinos samsá-ricos para que logren comprender las causas y condicio-nes de sus sufrimientos, y así logren un estado perma-nente de bienestar, felicidad y paz.La segunda etapa del Lam Rim se inicia con el deseode lograr la liberación del samsara gracias a la compren-sión vivencial de las Cuatro Nobles Verdades y el com-promiso consecuente de llevar la existencia bajo el man-to del Noble Óctuple Camino.5 En este nivel hemos

5 Las Cuatro Nobles verdades son: el sufrimiento existe (es la deno-minación del problema); la causa de su existencia es el apego a los de-seos (es el diagnóstico); cesa el sufrimiento cuando dejamos de apegar-nos, positiva o negativamente, a los objetos de deseo o de aversión (es lamedicina); la liberación del sufrimiento es posible mediante la consecu-ción disciplinada y esforzada del Noble Óctuple Camino (es la terapiaque cura el padecimiento llamado sufrimiento). El Noble Óctuple Ca-mino consta de las siguientes acciones de mente, habla y cuerpo: recto
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aceptado y comprendido el mundo condicionado y lapresencia de muchos tipos de sufrimientos dependien-do del orden de desarrollo kármico y de las estancias encada uno de los seis reinos del samsara.Debemos comprender lo que es dukkha, no sólo comosufrimiento sino también como una sensación de ma-lestar espiritual que impregna todas las acciones cotidia-nas. Pero al mismo tiempo que experimentamos dukkhahemos de reflexionar sobre el hecho de que las cosasque nos hacen sufrir están impregnadas de vacuidad, deshunyata. La mente que en este segundo nivel del LamRim afronta sin rodeos el sufrimiento y para ello se valede la sabiduría de la vacuidad, está lista para asumir elproceso de renuncia a estar enganchado en la lucha ycompetencia de los ocho intereses mundanos y al ape-gos a los deseos.Con estas prácticas, entramos de lleno al refugio enlas Tres Joyas (en Buda, en el Dharma y en la Sangha)como un acto donde asimilamos, sin tensión y ansiedadalguna, el sufrimiento pero al mismo tiempo nos esfor-zamos por reducir los grados de apego, aversión e in-diferencia con los que hasta hoy hemos tratado las cosasdel mundo y nuestros objetos mentales.
A este nivel del Lam Rim,ya nos encontramos plenamente persuadidosde que en el samsara es imposiblesatisfacer los buenos deseos.

entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida,recto esfuerzo, recta atención y recta concentración.
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En esta fase se aplican las prácticas de las enseñanzasmilenarias del Mahayana, que en gran parte fueron des-critas en la segunda parte del presente libro. En la mentedel practicante del Lam Rim crece cada día el deseo es-pontáneo de iluminación para poder beneficiar de for-ma asertiva y compasiva a los demás; se hace de unamenera tan regular, que la compasión se convierte en unestado mental muy familiarizado con todas las cosas dela vida. La destrucción de la mente egoísta de autoestima,que es la causa directa e indirecta del sufrimiento, se con-vierte en el objetivo de la mayoría de las percepcionessobre lo que nos está pasando; es el target, el blanco agolpear de manera contundente y con todos los argu-mentos posibles. Como hemos venido subrayando, elmejor antídoto para dejar de sufrir por la mente egoístaes pensar en los demás y estimarlos. Como este procesotiende a ser difícil es prudente proseguir con el adiestra-miento espiritual superior. Este adiestramiento constade las prácticas de la disciplina moral y ética (shila) en lasrelaciones personales y sociales; de la concentración y lameditación (samadhi y vipassana) y de la sabiduría (prajña)de analizar, ver y tocar las cosas tal y como son.En el Lam Rim, y en especial en el budismo tibetano,se acostumbra tener una visión integral del samsara pormedio de la Rueda de la Vida que es un diagrama queconsta de cuatro círculos intercalados y que van del cen-tro hacia la periferia. En el primer círculo central haytres animales: un gallo, una serpiente y un cerdo que re-presentan los Tres Venenos: el apego, la aversión (o ira)y la ignorancia, respectivamente.



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

435

El segundo círculo está dividido a la mitad: una partees negra y la otra blanca; en ésta hay figuras humanasque tienen una expresión corporal ascendente, reflejan-do el camino espiritual. En la parte negra las figuras sonsimilares pero asumen expresiones corporales descen-dentes, y que se entierran cada vez más en el abismo delas profundidades; simboliza obviamente la caída de losseres humanos en el karma negativo y acumulativo, dereproducción ampliada, y en los sufrimientos cada vezmayores.En el tercer círculo de la Rueda de la Vida están clara-mente representados los seis reinos del samsara; cadaesfera corresponde a un nivel específico de la concien-cia. Así como a cada una de las seis esferas del samsarale corresponde un determinado sufrimiento, así tambiénexiste un Buda específico para cada una de las esferas.Por último, se encuentra el cuarto círculo que se divi-de en 12 partes simétricas. A esta gran imagen se le lla-ma los Doce Eslabones del Cosurgimiento Interdepen-diente o los famosos Doce Eslabones. Se trata de losdiversos estadios por los que pasan los seres humanosnacer, morir y reencarnar: es el ciclo recurrente de vidaderivado del apego a la fatalidad mundana.6 El último
6 Para mayores referencias sobre las enseñanzas y significados de laRueda de la Vida del budismo tibetano se puede consultar el libro deThich Nhat Hanh, El corazón de las enseñanzas de Buda, capítulo 27, op. cit.,y el libro de Sangharákshita, El budismo: la enseñanza y su práctica, capítulosiete, editorial Tres Joyas, España, 1993. Antes de la destrucción delos 6 000 monasterios que existían en el Tíbet por parte del ejército delgobierno chino en 1953, la Rueda de la Vida se encontraba, como escu-do y recordatorio, en las principales entradas a esos monasterios. La
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círculo de la Rueda de la Vida simboliza las cosas quesurgen por dependencia, y, por tanto, su estudio, com-prensión y meditación vendría a cerrar este segundo ni-vel de la práctica del Lam Rim. Es el precepto de losciclos humanos según lo establecen los principios de lascausas y efectos en las relaciones de dependencia. Comodice el propio Buda:
Esto existe, porque existe aquello.Esto llega a ser, porque aquello llega a ser.Esto no existe, porque aquello no existe.Esto cesa de ser, porque aquello cesa de ser.7

En un orden que sigue las manecillas del reloj, la pri-mera de las doce figura o eslabones (nidanas) correspon-de a la ignorancia; es decir, el estado mental de no saber:no saber cuál es la diferencia entre apariencias y realida-des; de que en el placer se oculta el sufrimiento; de que elsamsara lo hacemos con nuestros pensamientos; es, enpocas palabras, la falta de luz en los objetos (avidya). Serepresenta con un hombre ciego con un bastón.El segundo eslabón es la acción volitiva (samskara), laenergía de motivaciones, la voluntad de hacer las cosas yse personifica por un alfarero haciendo vasijas. El tercereslabón representa la conciencia (vijñana) que se encuen-tra dispersa, salvaje, no afinada por la reflexión y la con-centración, por eso está impregnada de tendencias
rueda es el icono más bellamente elaborado por la práctica y la sabiduríadel budismo tibetano: resume en unas cuantas figuras lo más importanteque tenemos que recordar y estar atentos, conscientes, en la vida.

7 Véase el capítulo 2 del presente libro.
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kármicas negativas y de perturbaciones y afliccionesmentales y sentimentales. Simboliza un chimpancé brin-cando alocadamente entre los árboles, como una analo-gía a nuestras mentes sin control.Cada eslabón es una cadena de causas dependientes.Así, de la ignorancia nace la volición, y ésta depende, asu vez, de la capacidad volitiva.El cuarto eslabón es el nombre y la forma, o sea, mentey cuerpo (nama-rupa); se trata de la manera en que perci-bimos los elementos físicos a través de la conciencia y serepresenta por medio de una canoa donde van cuatropersonas (tierra, agua, fuego y aire), una de las cualesguía el curso de la canoa.Éstas dependen a su vez del quinto eslabón o cadena,que simboliza los seis sentidos (ayatanas): vista, oído, ol-fato, gusto, tactoy mente, con sus respectivos objetos depercepción y contacto (sparsha): formas, sonidos, olores,sabores, objetos físicos y mentales. Es por medio de susrelaciones que brota el sentido de la conciencia. Estárepresentado figurativamente con una casa vacía que tie-ne una puerta y cinco ventanas, una entrada para cadasentido.Gracias a los sentidos, se define el sexto eslabón comoel factor de contacto donde se concentran el órgano sen-sorial, los sentidos (objetos mentales, formas, sonidos,olores, sabores y objetos táctiles) y la conciencia. Así escomo se forman las sensaciones que dan sentido a lasformaciones mentales.Ahora bien, la calidad que asuman esas “entradas” deinformación por vía de los sentidos depende de las sen-
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saciones (vedana) que es el séptimo nidana. Se configurade manera gráfica con una persona que tiene encajadaen un ojo una flecha, lo cual significa que las sensacionesson desagradables, agradables  o neutras.La calidad de las sensaciones depende del ansia conque recibimos los datos a través de nuestros sentidos.Por eso, el octavo eslabón de la Rueda de la Vida es eldeseo, el ansia (trishna) por los objetos de creemos quenos van a hacer felices; se manifiesta de forma gráficapor una mujer ofreciendo agua a un hombre sediento,que desesperadamente pretende apagar su sed.Toda ansia va seguida de apego (upadana) que es elnoveno eslabón: se representa con un hombre cortandouna manzana de un árbol.El décimo eslabón es la fuerza del movimiento parallegar a ser, o también se puede decir que es el devenir(bhava): el flujo permanente de los cambios en todo es-pacio y en todo tiempo: no hay tregua alguna posible. Sesimboliza por una mujer embarazada; el apego a la vidanos lleva a buscar dónde agarrar un nombre y una iden-tidad.Después viene el nacimiento (jati) como el undécimoeslabón. El último, duodécimo eslabón, es la decadenciainevitable de todo cuerpo humano para finalizar en lamuerte (ramarana), que no es el final, sino una fase detransición hacia otras formas de vida y quizá hacia otrosreinos del samsara, según el BudhaDharma.El círculo de la Rueda de la Vida está sostenido por laimagen de un monstruo, que tiene cuerpo de fiera, yrefleja la ira en su rostro y está rodeado de calaveras que



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

439

simbolizan a Mara o la maldad de los estados mentalesde odio, envida, celos y egoísmo exacerbado, es decir, elcírculo central de la rueda: la ignorancia.Entonces el ciclo de errores recurrentes y engaños enla vida es la energía que recorre los 12 eslabones; pero lafuerza determinante es el apego, la aprensión a la vidamundana samsárica. Y por ignorancia repetimos cons-tantemente el ciclo.Aquí se cierran las prácticas y las instrucciones delsegundo nivel de capacidades del Lam Rim. Gran partedel acervo conceptual y de prácticas meditativas, cere-moniales y devocionales del BudhaDharma tienen la fi-nalidad de abandonar la Rueda de la Vida, que es el con-texto genérico donde se sufre por las resistencias a losflujos y el fracaso de no superar las condiciones de laimpermanencia, la insatisfacción y la insustancialidad.
Tercera etapa del Lam Rim
La etapa superior del Lam Rim está directamente conec-tada con el despertar de la naturaleza búdica en el inte-rior de las personas. Las múltiples capas que ocultan estanaturaleza justifica el uso de todas las tecnologías y mé-todos para eliminarlas hasta que la conciencia redescu-bra su propio origen. Por eso es tan importante expli-carnos cómo se forma cada una de esas capas en cadacaso particular, en cada persona, aunque es obvio queexisten leyes y principios genéricos.Dukkha es el factor responsable de que el corazónbúdico no pueda manifestarse de manera cotidiana en
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todas las acciones; los seres humanos nos encerramos,escondemos la sensibilidad con tal de protegernos demayores sufrimientos. Cerramos el corazón y obstrui-mos la sabiduría propia de una mente pura y limpia. Asípor años, siglos y milenios es como hemos edificado elsamsara.Bajo la óptica del BudhaDharma, el sentido que ledamos a la existencia está en función de la calidad y can-tidad de relaciones a través de nuestros sentidos. Aquí esdonde entra en funcionamiento el sistema de identidady el sistema de reacciones que llevamos de forma genética,biológica e histórica. El punto de arranque es, pues, queel objeto de contacto nos produzca una sensación agra-dable, desagradable o neutra. Al momento siguiente, im-putamos una categoría de valor en función de esas sen-saciones: me gusta, me disgusta y me es indiferente.En el caso de lo agradable, generamos apego y aferra-miento no al objeto en sí, que no existe según la teoríade la vacuidad, sino a la idea que nos hacemos de eseobjeto. En ese momento se inicia una escalada de accionesdefensivas que procuran adueñarse del objeto de apego o,si ya se posee, defender ese objeto de apego de las ame-nazas exteriores y de las fatalidades inherentes como sonel envejecimiento, las descomposturas y la muerte: Elproblema es que grandes porciones de energía se dedi-can a esta causa, perdida de antemano.En el caso de los objetos desagradables, generamosaversión y rechazo no al objeto en sí, que tampoco exis-te como entidad autónoma, sino a la idea que nos hemoshecho de ese objeto. Ahora gran parte de nuestra aten-
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ción y energía, o recursos, lo dedicamos a desarrollarestrategias ofensivas capaces de acelerar la desaparición delobjeto no deseado. Y de nuevo estamos desperdiciandoesa energía a otra causa de antemano perdida, pues elodio no hace desparecer las cosas en sí, en tanto que noexisten.Así es como la percepción queda comprometida conel apego cuando el objeto nos parece agradable, lo cualdistorsiona las cualidades (y las cantidades) reales de eseobjeto: queremos los pensamientos, nunca los objetos.Y así se produce el movimiento: necesito tener ese obje-to. Si existe una posibilidad, la energía que invertimos enesa misión puede ser inmensa, y hasta nos puede costarla vida. Pero si lo logramos tener el objeto de deseo ve-hemente, sobrevienen los trabajos de mantenerlo y con-servarlo para la eternidad, lo que es imposible porquetodo objeto samsárico es impermanente.El mismo proceso se aplica para la aversión, peroahora en vez de mantenerlos y conservarlos, deseamosque se desintegren y desaparezcan, lo que no va a suce-der en el momento que lo deseamos, sino que tienen suspropios procesos de desfragmentación.Cada acción regida por el apego a los deseos o aver-sión hacia lo que nos parece desagradable, contribuyedecisivamente a solidificar  las capas que cubren  la natu-raleza búdica; con base en esas percepciones, produci-mos la mayoría de nuestras acciones que sólo provocanefectos dañinos en el ambiente en que nos movemos.Toda acción así definida, es no virtuosa y conlleva unafuerza increíblemente destructiva tanto por la posesión
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de los objetos deseados como por las fuerzas de des-trucción frente a los objetos desagradables. Todas estasacciones se realizan desde las trincheras del yo ego.En esta tercera etapa del Lam Rim, los instrumentosque solemos utilizar para eliminar las capas de la natura-leza búdica (o divina) que todo ser humano tiene dentrode sí, son de varios tipos. El primero, y tal vez el másimportante, consiste en desarrollar la mente Bodhichitta,la cual define las acciones y la forma de vida del Bodhi-sattva. Esto requiere  consolidar de forma cotidiana elsamadhi, el estado mental permanentemente apacible yla visión correcta y acertada de descodificar las cosas taly como son.Por tanto, en esta etapa se habla de una gran capaci-dad mental, no en términos de erudición y desarrollointelectual, de los cuales el budismo Mahayana es un fer-viente promotor, sino de la integración completa de lapersona que practica en este nivel con todo lo realmenteexistente, logrando manejar una intuición superior en ladefinición de la causas y la condiciones que producen elsufrimiento o la felicidad. Por eso se establece que el yoqueda fulminado con la práctica tántrica8 de la fusión conuna o varias cualidades que previamente se han identifi-cado en una o diversas manifestaciones de Buda.Cultivar una mente de Bodhichitta y llevar a cabo a suplenitud una vida de Bodhisattva: ésa es la tarea final del
8 Una parte importante de las prácticas en esta tercera etapa del LamRim está identificada con el tantra o sistema vajrayana, tema que noexpondremos aquí. La práctica tántrica tiene tres fases. La primera escuando surge el deseo, se permanece atento a sus causas y condiciones.La segunda consiste en que la fuerza del deseo se transfiere a una deidad
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Lam Rim. En este contexto, poseer un carácter definidopor la ecuanimidad y paciencia se convierte en algo sus-tancial ya que sólo así es posible superar de manera defi-nitiva el apego, la aversión y la indiferencia, con lo cual,sin duda alguna, se logra por fin superar egoísmo y susujeto, el yo.Para el camino espiritual del Lam Rim, el sustentar lavida en los dos grandes pilares del budismo Mahayanase convierte en el mejor sentido de la vida: la compasióny la sabiduría, que son las dos vías de la liberación de lascondiciones sufrientes y dolorosas del samsara.  No esde extrañar que el mismo Buda afirmara muchas vecesque él sólo enseñaba dos cosas: dukkha y la liberaciónde dukkha. Por lo tanto:
Nada es, nada puede ser;sólo existe un flujo eterno de movimientos y formas,quizá es ahí donde se encuentra

budaica por medio de lo que se llama “medios hábiles”; es un procesode construcción de una identidad del practicante con alguna cualidadbudaica. Por último, en la tercera fase se practica una visualizaciónmeditativa, pero también cotidiana, según lo haya definido previamenteel maestro del practicante; y así es como la conciencia del practicanteplena de luz clara  queda sumergida en las características del Buda elegi-do. En fin, el tantra utiliza las fuerzas del deseo, pero también de la aver-sión, para transformarlas en fuerza de Buda. Esas fuerzas pueden ser deposesión, sexuales, de ira y de cualquier otro estado mental tanto nega-tivo como positivo. Por eso se recomienda que el tantra sólo sea practi-cado por personas expertas en las dos primeras fases del Lam Rim y conapoyo directo de un maestro consagrado en estos tipos de prácticas; deotra manera, puede ser totalmente contraproducente y engañoso. EnOccidente las prácticas del tantra han sido una de la ramas más explota-das por falsos maestros y por engañosas técnicas sexuales o esotéricas.
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NOTA: la base para redactar el presente capítulo fueron los siguien-tes libros del XIV Dalai Lama: El camino del gozo, parte I, capítulos 1 y 2,y El arte de la felicidad, capítulo 15.

la presencia incógnita de la divinidad.Puede ser que sea o no así; si es así,sólo nos queda seguir, con compasióny sabiduría, la expansión del BudhaDharma.Los caminos de no apego, no aversióny no indiferencia ayudan a desterrarlos escenarios que han silenciadopor siglos al Buda, que sonlas mismas causasque engendran el sufrimiento,nuestro único y verdadero enemigo.
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Glosario pali-sánscrito

Ahimsa: es la práctica de la no violencia, cuyo máximorepresentante contemporáneo es Gandhi.
Anatman: no esencia; no identidad permanente de lascosas. Literalmente quiere decir “sin yoidad separa-da”; se trata de un concepto que sostiene que no exis-te yoidad desconectada, autónoma.Todo objeto estáformado por casuas, condiciones y agregados, por tan-to, no existe el sí mismo.
Anattha: inexistencia del alma, lo insustancial.
Anicca: impermanencia: todo cambia y todo fluye.
Atman: ignorancia por la que los seres están estancadosen los reinos del nacimiento y la muerte; se considerala raíz del samsara o el vagar por el ciclo de la existencia.
Avalokiteshvara: también llamado Chenresi, es una de lasdeidades budistas en la cosmología tibetana, y KuanYin en algunos países de Asia, como China y Japón.
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Es el Buda de la compasión. Etimológicamente signi-fica “aquel que mira hacia abajo con compasión”.
Avidya: estado de ofuscamiento y oscuridad;  significamal entendimiento o pésima percepción de nuestramente respecto a la realidad; también quiere decir ma-linterpretar las características de las cosas.
Ayatanas: los seis sentidos de la percepción, es decir, vis-ta, oído, olfato, tacto, gusto y mente.
Bhava: devenir, flujo permanente de enrgía.
Bhávana: la técnica central de meditación de la que sevale el budismo para tranquilizar y desarrollar sabidu-ría y compasión. Es una forma de concentrar la men-te y de tener experiencias mentales de expansión ysuperación de hábitos y acondicionamientos.
Bodhishitta: se compone de dos vocablos: bodhi, ilumina-ción, y chitta, mente; esto es,  “mente iluminada”, sibien la tradición Mahayana le da un significado másamplio: toda persona que procura tener una menteclara, limpia e inteligente y un corazón bondadosohacia todo lo existente, sin discriminación para ayu-dar a superar y eliminar el sufrimiento en todo sersintiente o que tenga conciencia.
Buda. Éste es un triple concepto: Buda como la personaque inaugura el BudhaDarma en el norte de India hacemás de 2 500 años, es decir, Siddarta Gautama; estambién el estado interno que se identifica con la luzclara de compasión y sabiduría existente en todo serhumano; y, por último, Buda es toda persona que lo-gra la iluminación.
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Dharma. Tiene varios significados, pero tres son los másimportantes: son las enseñanzas de Buda y de todapersona, antes y después de él, cuyas pedadogía desti-la sabiuduría y compasión para amar y comprender larealidad tal y como es. También se define en funciónde ser verdad, la verdad última de todo fenómeno. Y,por último, Dharma califica una acción bondadosaque ayuda a disminuir el sufrimiento.
Dukkha: esencialmente significa malestar, estar incómo-do; aunque la traducción más común es sufrimiento,pero su connotación es mucho más amplia. Se refieretambién a la desalineación, desvío o incoherencia deun estado mental y al constante desencuentro entre elestado de ánimo de las personas y las realidades enque viven; es decir, un choque permanente entre esamente y esa realidad. Por eso dukkha también alude ala frustración, desencanto, pesar, ansiedad. Se tratade un concepto sánscrito que se compone de dosvocablos: duk, que quiere decir cosa que no es buena,que no está bien; y kha, que es una rueda: “una ruedaque no está alineada”, y por tanto, va de un lado aotro de manera dolorosa.
Hinayana: escuela del budismo que hace énfasis en loselementos de psicología individual para la liberaciónde las personas.
Jati: nacimiento.
Karuna: compasión, uno de los Cuatro Inconmensura-bles, también llamados Brahmaviharas o Brama-Viharas. Se refiere a los deseos y acciones destinadosa que los seres animados dejen de sufrir.
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Kalapa: lo más pequeño en el universo, partículas sub-atómicas.
Kleshas: aflicciones negativas. En general hace referenciaa las perturbaciones mentales y a las aflicciones emo-cionales.
Madyamita: el Camino Medio de la vida.
Mahayana: escuela del budismo que hace énfasis en loselementos de la filosofía y lo social; de hecho es unatradición que renuncia a la liberación personal en fun-ción de ayudar a la iluminación de todos.
Manyushri: deidad budista que representa a la mente ilu-minada de la sabiduría. Tiene un elevado peso queayuda a las mentes a no dejarse enganchar por lasapariencias y engaños que existen en la realidad.
Mara: maldad de los estados mentales de odio, envida,celos y egoísmo desmesurados.En algunos textos setraduce como Maya.
Margas: altos adiestramientos.
Metta: el amor universal que no discrimina ni hace dis-tinción alguna; es uno de los Cuatro Inconmensu-rables.
Moksha: liberación de los condicionamientos a los queestá sometida toda existencia relativa y mundana: dela impermanencia, de la insatisfacción y de la insus-tancialidad.
Muddita: gozo genérico, es también uno de los CuatroInconmensurables, y hace referencia a la alegría quenace de saber que los demás están alegres y felices.
Mudra: se trata del signo localizado en algún lugar físico
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del cuerpo, principalmente en el entrecruzamiento delas manos.
Nama-rupa: unidad de mente y cuerpo.
Nidadas: los doce eslabones codependientes de la exis-tencia.
Nirodha: es la Tercera Noble Verdad, el cese del sufri-miento mental, cuya simple evocación genera un es-tado de gozo, plenitud, sabiduría y ecuanimidad; esrepresentado por el nirvana
Nispatti: acciones negativas que se realizan por ignorancia.
Para-martasaya: la verdad última sobre realidad que per-mite tener el conocimiento de cómo son las cosas enrealidad, lo cual elimina toda contaminación mentalsobre las formas, sensaciones, percepciones, objetosmentales y en la conciencia.
Paramitas: los Cuatro Paramitas son amor, metta; com-pasión, karuna; gozo, mudita; y ecuanimidad, upeka.También se usa para hacer referencia a las seis perfec-ciones: generosidad, disciplina moral, paciencia y to-lerancia, esfuerzo, concentración y sabiduría.
Prajña: sabiduría no en términos de volumen de conoci-mientos, sino la capacidad de comprender y ver tal ycomo es la realidad.
Prashrabdhi: paz mental; sosiego de ideas, pensamientosy emociones.
Prayoga: esfuerzo que se realiza para esabilizar la mente.
Priti: alegría y contento que se logra mediante la discipli-na y la purificación mental.
Ramarana: muerte que da término a un organismo.
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Rupa: agregado de elementos referido a todo aquello quetiene forma sólida y material y por ello es tangible,mensurable y susceptible de ser analizado en sus par-tes físicas. Rupa en el ser humano es el cuerpo y todassus partes. En el budismo se habla de formas aparen-tes, pues la materia tiene un reflejo en la mente. Rupas:las formas físicas, la ocupación de un espacio.
Samadhi: concentración unidireccional. Es la práctica dela meditación, que significa establecer sensaciones, per-cepciones y pensamientos inteligentes, astutos, des-piertos y certeros; acompañados de paz y calma.
Samatha: meditación dirigida a la calma mental a fin deapaciguar el discurso intensivo de la mente; serenarlapara que deje de ser causa de preocupaciones y enga-ños. Se define como una meditación amplia yexpansiva.
Samjña: emociones que podrían ser definidas como unasensación más sutil que el primer contacto, pues en laemoción ya entran los sentimientos hacia el objetoque perciben los sentidos.
Samkara: voluntad o formas mentales; representa a loshábitos formados por la educación y la historia per-sonal y social de cada persona. Es el filtro, el de-codificador conceptual que se utiliza cuando, despuésdel contacto con la forma y establecida la sensación,entran en acción las creencias, los prejuicios y la pro-pensión a evaluar y sopesar la calidad y la cantidad dela percepción.
Samskara: alude a la volición con base en el cuerpo, la
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impresión sensitiva, y la correspondiente respuestasustenta la voluntad.
Sanadha: los agregados de la existencia que forman lapersonalidad y el carácter de los seres.
Sangha: tradicionalmente es la comunidad de monjes ymojas que se dedican al Dharma. Ahora es un térmi-no que se usa para definir las comunidades que prac-tican el BudhaDharma, sean personas laicas o monjes.
Sanjña: es la percepción o apreciación del objeto.
Santi-satya: la verdad convencional, la apariencia de lascosas.
Sattva: guerreo espiritual que busca la iluminación.
Shamatha: detener y frenar el flujo desorbitando de obje-tos mentales, como son las ideas, los pensamientos,las emociones y las imágenes.
Shila: ética-moral; una disciplina ética que se adopta porpropia voluntad, bajo el convencimiento de que losbeneficios que genera son mayores y más significati-vos que los esfuerzos que requiere.
Shkaddha: fe o creencia fundada en la lógica y en la expe-riencia.
Shunyata: nada existe por sí mismo; vacuidad.
Skandhas: agregados o partes de una forma determinadade existencia.
Smirti: atención de la conciencia hacia lo que sucede, hasucedido y sucederá: conciencia plena de la experiencia.
Sö-pa: técnica meditativa tibetana cuya virtud consiste encombinar simultáneamente varias actividades talescomo la compasión, la paciencia y la fortaleza.
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Sparsha: objetos de percepción y contacto.
Sugata: hace alusión a una mente de paz interna, establey con una sensación permanente de bienestar. Sugatasólo es posible penetrando vivencial, emocional y men-talmente en la impermanencia de los factores que dansustento a la vida mundana.
Sukkha: es lo contrario de dukkha, es decir, el goce per-manente de la paz y el conocimiento sin interme-diaciones. La mente se encuentra perfectamente inte-grada al flujo de los movimientos de los elementosdel universo. Es, pues, el contacto directo con  la rea-lidad última, que el budismo llama Mahamudra.
Tantha: ansias y apetito existencial; se refiere al sufrimientopor aferrarse y apegarse a una cosa deseada o por laaversión y rechazo que se tiene por una cosa indeseada.
Tara: como deidad budista femenina, encarna la libera-ción y las mentes virtuosas. Personifica todas las acti-vidades virtuosas que una persona puede realizar porel bien de los demás y elimina las cadenas de loscondicionamientos existentes en la vida mundana.
Trishna: ansia por la vida.
Upadana: apego y aferramiento de que el objeto de deseosea permanente, satisfactorio y sustancial, cosa quees imposible.
Upeka: ecuanimidad, uno de los Cuatro Inconmensura-bles o Brahmaviharas o Brama-Viharas.
Vajrapani: deidad del budismo que simboliza los méto-dos y habilidades verbales y de otra índole para ayu-dar a todo ser sintiente.

JORGE GARCÍA MONTAÑO



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

457

Vajrayana o tantrismo: escuela del budismo definida comouna estructura de religión, muy identificada con lastradiciones del budismo tibetano. Se trata de prácti-cas que arrancan con la identificación de una personacon una deidad para así poder desarrollar sus cualida-des en el practicante mismo.
Vedana: se refiere a la sensación del objeto; las sensacio-nes (agradables, desagradables o neutras) producidaspor el contacto con los objetos materiales e inma-teriales y se establecen a través de los seis sentidos.
Vichaya: discernimiento o capacidad de análisis e investi-gación.
Vidya:  el logro de una interpretación correcta y válida.
Vijñana: conciencia; la cognición del objeto. La concien-cia analiza los objetos y estados mentales. Existe con-ciencia correcta cuando a través del análisis y del en-tendimiento se logra diagnosticar correctamente lascualidades y cantidades de los objetos.
Vipassana: meditación que analiza las condiciones, cau-sas y efectos de los fenómenos susceptibles de inte-rés y atención. Su objetivo es despejar la mente dehábitos y prejuicios que distorsionan las característi-cas de los objetos. Ésta es una meditación enfocadade mente lúcida.
Virya: energía de vida, plena existencia del presente.
Visuddhis: los Siete Factores de la Iluminación, llamadosvisuddhis, son estadios mentales como la atención,discernimiento, energía, alegría, pacificación mental,concentración unidireccional y ecuanimidad.
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I.1. El primer discurso de la puesta en movimiento de
la rueda de la doctrina (dharma)1
Dhammacakkappavattanasutta
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

1. Esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime esta-ba residiendo cerca de Benares, en Isipatana, en el Parquede los Ciervos. Allí el Sublime se dirigió al grupo de loscinco monjes.
2. Estos dos extremos, oh monjes, no deberían ser se-guidos por un renunciante. ¿Cuales son éstos dos? Compla-cencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordi-nario, innoble y sin beneficio; y adicción a la mortificación,

ANEXO I: CINCO SUTTAS BÁSICOS
DEL BUDISMO

1 Texto traducido del pali por Bhikkhu Nandisena. Edición del SextoConcilio Buddhista. Referencias canónicas: Vinayapitaka Mahavagga 14-18; Samyutta-Nikaya Tatiyabhaga 368-373; Patisambhidamagga 330-335.Fecha de consulta: 8 de octubre de 2000. Fondo Dhamma Dana.www.librosbudistas.com.
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esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendoestos dos extremos el Tathagata ha penetrado el caminomedio que genera la visión, que genera el conocimiento,que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que con-duce a la iluminación y que conduce al Nibbana.
3. ¿Cuál, oh monjes, es el camino medio que el Tatha-gata ha penetrado que genera la visión, que genera el co-nocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabi-duría, que conduce a la iluminación y que conduce alNibbana? Simplemente este Óctuple Noble Camino; esdecir, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, RectoLenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, RectaAtención y Recta Concentración. Éste, oh monjes, es esecamino medio que el Tathagata ha penetrado que generala visión, que genera el conocimiento, que conduce a lapaz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la ilumina-ción y que conduce al Nibbana.
4. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sufrimien-to. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, laenfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, aso-ciarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lodeseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea essufrimiento. En suma, los cinco agregados de la adheren-cia son sufrimiento.
5. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen delSufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimien-tos, que acompañado con placer y pasión encuentra siem-pre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseopor los placeres sensuales, el deseo por la existencia y eldeseo por la no existencia.
6. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesacióndel Sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese
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mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mis-mo, su no dependencia.
7. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Senderoque conduce a la Cesación del Sufrimiento. Simplementeeste Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimien-to, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción,Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Con-centración.
8. Ésta es la Noble Verdad del Sufrimiento. Así, ohmonjes, con relación a cosas desconocidas por mí ante-riormente, surgió la visión, surgió el conocimiento, surgióla sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz.
9. Esta Noble Verdad del Sufrimiento debe ser com-prendida. Así, oh monjes, con relación a cosas descono-cidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el co-nocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración ysurgió la luz.
10. Esta Noble Verdad del Sufrimiento ha sido com-prendida. Así, oh monjes, con relación a cosas descono-cidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el co-nocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración ysurgió la luz.
11. Ésta es la Noble Verdad del Origen del Sufrimien-to. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas pormí anteriormente, surgió la visión, surgió el conocimiento,surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz.
12. Esta Noble Verdad del Origen del Sufrimiento debeser erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas des-conocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgióel conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetracióny surgió la luz.
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13. Esta Noble Verdad del Origen del Sufrimiento hasido erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas des-conocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgióel conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetracióny surgió la luz.
14. Ésta es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimien-to. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por míanteriormente, surgió la visión, surgió el conocimiento, sur-gió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz.
15. Esta Noble Verdad de la Cesación del Sufrimientodebe ser realizada. Así, oh monjes, con relación a cosasdesconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, sur-gió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetra-ción y surgió la luz.
16. Esta Noble Verdad de la Cesación del Sufrimientoha sido realizada. Así, oh monjes, con relación a cosasdesconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, sur-gió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetra-ción y surgió la luz.
17. Ésta es la Noble Verdad del Sendero que conducea la Cesación del Sufrimiento. Así, oh monjes, con rela-ción a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgióla visión, surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, sur-gió la penetración y surgió la luz.
18. Esta Noble Verdad del Sendero que conduce a laCesación del Sufrimiento debe ser desarrollada. Así, ohmonjes, con relación a cosas desconocidas por mí ante-riormente, surgió la visión, surgió el conocimiento, surgióla sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz.
19. Esta Noble Verdad del Sendero que conduce a laCesación del Sufrimiento ha sido desarrollada. Así, oh
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monjes, con relación a cosas desconocidas por mí ante-riormente, surgió la visión, surgió el conocimiento, surgióla sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz.
20. Mientras, oh monjes, el conocimiento y la visiónrespecto a estas Cuatro Nobles Verdades de acuerdo conla realidad bajo sus tres modos y doce aspectos no fuerontotalmente puros en mí, no admití al mundo con susdivinidades, Maras y Brahmas, a la humanidad con susascéticos, brahmanes y hombres, que había realizado co-rrectamente por mí mismo la incomparable iluminación.
21. Cuando, oh monjes, el conocimiento y la visiónrespecto a estas Cuatro Nobles Verdades, de acuerdo conla realidad bajo sus tres modos y 12 aspectos fue total-mente puro en mí, entonces admití al mundo con susdivinidades, Maras y Brahmas, a la humanidad con susascéticos, brahmanes y hombres, que había alcanzado co-rrectamente por mí mismo la incomparable iluminación.Y surgió en mí el conocimiento y la visión: “Irreversiblees la liberación de mi mente. Éste es mi último nacimien-to. No hay nueva existencia”.
22. Esto dijo el Sublime. Los cinco monjes se regocija-ron de las palabras del Sublime.
23. Durante la exposición del discurso surgió en el Ve-nerable Kondañña la pura e inmaculada visión: “Todoaquello que está sujeto a un surgir está sujeto a un cesar”.
24. Cuando el Sublime expuso este discurso, las divi-nidades terrestres exclamaron: “Esta excelente Dha-mmacakka ha sido puesta en movimiento por el Sublimecerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, yno puede ser detenida por ningún ascético, brahmán, divini-dad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo”.
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25. Habiendo escuchado esto de las divinidades terres-tres, la divinidades de Catumaharajika exclamaron: “Estaexcelente Dhammacakka ha sido puesta en movimientopor el Sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Par-que de los Ciervos, y no puede ser detenida por ningúnascético, brahmán, divinidad, Mara, Brahma, o ningún seren el universo”.
26. Habiendo escuchado esto de las divinidades deCatumaharajika, las divinidades de Tavatimsa exclamaron:“Esta excelente Dhammacakka ha sido puesta en movi-miento por el Sublime cerca de Benares, en Isipatana, enel Parque de los Ciervos, y no puede ser detenida porningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, Brahma, oningún ser en el universo”.
27. Habiendo escuchado esto de las divinidades deTavatimsa, las divinidades de Yama exclamaron: “Esta ex-celente Dhammacakka ha sido puesta en movimiento porel Sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque delos Ciervos, y no puede ser detenida por ningún ascético,brahmán, divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en eluniverso”.
28. Habiendo escuchado esto de las divinidades deYama, las divinidades de Tusita exclamaron: “Esta exce-lente Dhammacakka ha sido puesta en movimiento porel Sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque delos Ciervos, y no puede ser detenida por ningún ascético,brahmán, divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en eluniverso”.
29. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Tu-sita, las divinidades de Nimmanarati exclamaron: “Estaexcelente Dhammacakka ha sido puesta en movimiento
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por el Sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Par-que de los Ciervos, y no puede ser detenida por ningúnascético, brahmán, divinidad, Mara, Brahma, o ningún seren el universo”.
30. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Ni-mmanarati, las divinidades de Paranimmitavasavatti excla-maron: “Esta excelente Dhammacakka ha sido puesta enmovimiento por el Sublime cerca de Benares, en Isipatana,en el Parque de los Ciervos, y no puede ser detenida porningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, Brahma, oningún ser en el universo”.
31. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Pa-ranimmitavasavatti, las divinidades del mundo de losBrahmas exclamaron: “Esta excelente Dhammacakka hasido puesta en movimiento por el Sublime cerca deBenares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, y nopuede ser detenida por ningún ascético, brahmán, divini-dad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo”.
32. Y en ese segundo, en ese momento, en ese instan-te, esa exclamación se extendió hasta el mundo de losBrahmas. Y los diez mil universos se estremecieron, sesacudieron y temblaron violentamente. Una espléndida eilimitada luminosidad, sobrepasando la refulgencia de lasdivinidades, se manifestó en el mundo.
33. Después el Sublime pronunció esta expresión dealegría: “Amigos, Kondañña realmente ha comprendido.Amigos, Kondañña realmente ha comprendido”. Y el Ve-nerable Kondañña fue llamado Aññasi-Kondañña.
34. Y el Venerable Aññasi-Kondañña, habiendo pene-trado, alcanzado, comprendido las Nobles Verdades, ha-biéndose sumergido en ellas, habiendo abandonado la duda
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y la incertidumbre, habiendo alcanzado perfecta convic-ción y no dependiendo de nadie en la religión de Maestro,se dirigió al Sublime: “Venerable Señor, deseo recibir la or-denación en la presencia del Sublime, deseo recibir la altaordenación”. “Venga monje”, dijo el Sublime. “Bien ex-puesta está la Doctrina. Practique la vida noble para com-pletamente poner fin al sufrimiento”. Y ésa simplementefue la ordenación del Venerable.

I.2. El segundo discurso de las condicionesdel mundo2
Dutiyalokadhamma Sutta
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa

1. “Estas ocho condiciones del mundo, monjes, siguen almundo y el mundo no se separa de estas ocho condicio-nes del mundo. ¿Cuáles ocho? Ganancia y pérdida, fama yfracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas ochocondiciones del mundo, monjes, siguen al mundo y el mun-do no se separa de estas ocho condiciones del mundo.”
2. “El ser ordinario no informado, monjes, experimentaganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felici-

2 Texto traducido del pali por Bhikkhu Nandisena. La edición usadaes la del Sexto Concilio Budista. Referencia canónica: Aeguttara-Nikáyaiii 7-9. Comentario: Aeguttara-Aaahakathá iii 195-6. Subcomentario:Aeguttara-Aika iii 206. Otras referencias en el Canon Pali: Digha Nikáya,Páthikavagga-Paoi iii 215, Aeguttara-Nikáya, 509 (Ahana Sutta),Khuddakapaaha-Paoi 4, Suttanipáta Paoi 319, Sacyutta Nikáya,Khandhavagga, Puppha Sutta ii 113, Paaisambhidhámagga 124,Vibhaaega-Paoi (Abhidhamma), 839, 954. Última consulta: lunes, 13 demarzo de 2000. Fondo Dhamma Dana. www.librosbudistas.com.
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dad y sufrimiento. También el discípulo noble informa-do, monjes, experimenta ganancia y pérdida, fama y fra-caso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Aquí, mon-jes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esfuerzo?¿Cuál es la diferencia entre el ser noble informado y el serordinario no informado?”
3. “Venerable señor, nuestras enseñanzas tienen su ori-gen en el Sublime, tienen al Sublime como guía, tienen alSublime como refugio. Sería bueno, venerable Señor, queexplicara el significado de esas palabras. Habiéndolo es-cuchado del Sublime, los monjes lo preservarán.”
4. “Si es así, monjes, escuchen, pongan buena aten-ción a lo que diré”. “Sí, venerable Señor”. Respondieronesos monjes al Sublime. El Sublime dijo esto:
5. “Cuando el ser ordinario no informado obtiene ga-nancia, él no considera así: ‘He obtenido esta ganancia.Ésta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza tran-sitoria’. No comprende esto de acuerdo con la realidad.Cuando obtiene pérdida …cuando obtiene fama …cuan-do obtiene fracaso …cuando obtiene crítica …cuandoobtiene elogio …cuando obtiene felicidad …cuando ob-tiene sufrimiento, él no considera así: ‘He obtenido estesufrimiento. Éste es impermanente, insatisfactorio, denaturaleza transitoria’. No comprende esto de acuerdocon la realidad.”
6. “La ganancia se apodera de su mente, la pérdida seapodera de su mente. La fama se apodera de su mente, elfracaso se apodera de su mente. La crítica se apodera desu mente, el elogio se apodera de su mente. La felicidad seapodera de su mente, el sufrimiento se apodera de sumente. Él se deleita con la ganancia obtenida, se contraría
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con la pérdida obtenida. Se deleita con la fama obtenida,se contraría con el fracaso obtenido. Se contraría con lacrítica obtenida, se deleita con el elogio obtenido. Se de-leita con la felicidad obtenida, se contraría con el sufri-miento obtenido. Él así, deleitándose y contrariándose,no se libera del nacimiento, de la vejez, de la muerte, de lapena, del lamento, del dolor, del pesar y de la desesperan-za; no se libera del sufrimiento.”
7. “Pero, monjes, cuando el discípulo noble instruidoobtiene ganancia, él considera así: ‘He obtenido ganancia.Ésta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza tran-sitoria’. Comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuan-do obtiene pérdida …cuando obtiene fama …cuandoobtiene fracaso …cuando obtiene crítica …cuando ob-tiene elogio …cuando obtiene felicidad …cuando obtienesufrimiento, él considera así: ‘He obtenido este sufrimiento.Éste es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza tran-sitoria’. Comprende esto de acuerdo con la realidad.”
8. “La ganancia no se apodera de su mente, la pérdidano se apodera de su mente. La fama no se apodera de sumente, el fracaso no se apodera de su mente. La crítica nose apodera de su mente, el elogio no se apodera de sumente. La felicidad no se apodera de su mente, el sufri-miento no se apodera de su mente. Él no se deleita con laganancia obtenida, no se contraría con la pérdida obteni-da. No se deleita con la fama obtenida, no se contraríacon el fracaso obtenido. No se contraría con la críticaobtenida, no se deleita con el elogio obtenido. No se de-leita con la felicidad obtenida, no se contraría con el sufri-miento obtenido. Él así, no deleitándose y no contrarián-dose, se libera del nacimiento, de la vejez, de la muerte, dela pena, del lamento, del dolor, del pesar y de la desespe-
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ranza; se libera del sufrimiento. Ésta, monjes, es la dife-rencia, ésta es la diferencia de esfuerzo, ésta es la diferen-cia entre el ser noble informado y el ser ordinario no in-formado.”
9. “Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio,felicidad y sufrimiento, estas condiciones en los humanosson impermanentes, temporales y de naturaleza transi-toria.”
10. “El sabio, dotado de atención, habiéndolas com-prendido realiza su naturaleza transitoria. Las condicio-nes deseables no conmueven su mente y no experimentaaversión por las indeseables.”
11. “Sus deleites y aversiones se desvanecen, desapare-cen, no existen. Habiendo realizado el Nibbàna, sin de-seo, sin pena, comprende correctamente que ha trascen-dido la existencia.”

I.3. El discurso de la característica de no alma3
Anattalakkhana-sutta
Namo Tassa Bhagavato Arahanto Sammasambuddhassa

1. Esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime esta-ba residiendo cerca de Benares, en Isipatana, en el Parquede los Ciervos. Allí el Sublime se dirigió al grupo de cincomonjes: “Oh monjes”. Los monjes respondieron al Su-blime: “Venerable Señor”. El Sublime dijo esto:
3 Texto traducido del pali por Bhikkhu Nandisena. La edición usadaes la del Sexto Concilio Budista. Referencia canónica: Saçyutta-Nikàyaii, 55. Consulta: 13 de marzo de 2000. Fondo Dhamma Dana.www.librosbudistas.com.
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2. La materia, oh monjes, es no alma. Si, oh monjes, lamateria fuese alma, esta materia no conduciría a la aflic-ción y sería posible decir: “Que mi materia sea así. Quemi materia no sea así”. Pero dado que, oh monjes, la ma-teria es no alma, ésta conduce a la aflicción y no es posi-ble decir: “Que mi materia sea así. Que mi materia no seaasí”.
3. La sensación es no alma. Si, oh monjes, la sensaciónfuese alma, esta sensación no conduciría a la aflicción ysería posible decir: “Que mi sensación sea así. Que misensación no sea así”. Pero dado que, oh monjes, la sensa-ción es no alma, ésta conduce a la aflicción y no es posi-ble decir: “Que mi sensación sea así. Que mi sensaciónno sea así”.
4. La percepción es no alma. Si, oh monjes, la percep-ción fuese alma, esta percepción no conduciría a la aflic-ción y sería posible decir: “Que mi percepción sea así.Que mi percepción no sea así”. Pero dado que, oh mon-jes, la percepción es no alma, ésta conduce a la aflicción yno es posible decir: “Que mi percepción sea así. Que mipercepción no sea así”.
5. Las formaciones son no alma. Si, oh monjes, lasformaciones fuesen alma, estas formaciones no conduci-rían a la aflicción y sería posible decir: “Que mis forma-ciones sean así. Que mis formaciones no sean así”. Perodado que, oh monjes, las formaciones son no alma, éstasconducen a la aflicción y no es posible decir: “Que misformaciones sean así. Que mis formaciones no sean así”.
6. La conciencia es no alma. Si, oh monjes, la concien-cia fuese alma, esta conciencia no conduciría a la afliccióny sería posible decir: “Que mi conciencia sea así. Que mi
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conciencia no sea así”. Pero dado que, oh monjes, la con-ciencia es no alma, ésta conduce a la aflicción y no esposible decir: “Que mi conciencia sea así. Que mi con-ciencia no sea así”.
7. ¿Qué es lo que ustedes piensan, oh monjes? ¿Es lamateria permanente o impermanente? Impermanente,Venerable Señor. Y aquello que es impermanente, ¿es in-satisfactorio o satisfactorio? Insatisfactorio, VenerableSeñor. Y aquello que es impermanente, insatisfactorio,transitorio, ¿es correcto considerarlo: “esto es mío, estosoy yo, esto es mi alma”? No, Venerable Señor.
8. ¿Es la sensación permanente o impermanente? Im-permanente, Venerable Señor. Y aquello que es imper-manente, ¿es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfacto-rio, Venerable Señor. Y aquello que es impermanente,insatisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo: “estoes mío, esto soy yo, esto es mi alma”? No, VenerableSeñor.
9. ¿Es la percepción permanente o impermanente?Impermanente, Venerable Señor. Y aquello que es imper-manente, ¿es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfacto-rio, Venerable Señor. Y aquello que es impermanente, in-satisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo: “estoes mío, esto soy yo, esto es mi alma”? No, Venerable Señor.
10. ¿Son las formaciones permanentes o impermanen-tes? Impermanentes, Venerable Señor. Y aquello que esimpermanente, ¿es insatisfactorio o satisfactorio? Insa-tisfactorio, Venerable Señor. Y aquello que es imperma-nente, insatisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo:“esto es mío, esto soy yo, esto es mi alma”? No, Venera-ble Señor.
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11. ¿Es la conciencia permanente o impermanente?Impermanente, Venerable Señor. Y aquello que es imper-manente, ¿es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfacto-rio, Venerable Señor. Y aquello que es impermanente, in-satisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo: “estoes mío, esto soy yo, esto es mi alma”? No, VenerableSeñor.
12. Por lo tanto aquí, oh monjes, cualquier materia pa-sada, futura o presente, interna o externa, vasta o sutil,inferior o superior, distante o cercana, toda la materia debeser considerada con recto entendimiento de acuerdo conla realidad: “Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mialma”.
13. Cualquier sensación pasada, futura o presente, in-terna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distanteo cercana, toda la sensación debe ser considerada conrecto entendimiento de acuerdo con la realidad: “Esto noes mío, esto no soy yo, esto no es mi alma”.
14. Cualquier percepción pasada, futura o presente, in-terna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distanteo cercana, toda la percepción debe ser considerada conrecto entendimiento de acuerdo con la realidad: “Esto noes mío, esto no soy yo, esto no es mi alma”.
15. Cualesquiera formaciones pasadas, futuras o pre-sentes, internas o externas, vastas o sutiles, inferiores osuperiores, distantes o cercanas, todas las formacionesdeben ser consideradas con recto entendimiento de acuer-do con la realidad: “Esto no es mío, esto no soy yo, estono es mi alma”.
16. Cualquier conciencia pasada, futura o presente, in-terna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distante
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o cercana, toda la conciencia debe ser considerada conrecto entendimiento de acuerdo con la realidad: “Esto noes mío, esto no soy yo, esto no es mi alma”.
17. Comprendiendo así, oh monjes, el instruido noblediscípulo siente hastío de la materia, siente también has-tío de la sensación, siente también hastío de la percep-ción, siente también hastío de las formaciones y sientetambién hastío de la conciencia. Sintiendo hastío, sedesapega; con la liberación del apego surge el conocimien-to: “Estoy liberado”. Y comprende: “no hay más naci-miento; la vida noble ha sido vivida; se ha hecho lo que sedebía hacer; no hay otra existencia”.
18. Esto dijo el Sublime. Los cinco monjes se regocija-ron de las palabras del Sublime. Durante la exposición deldiscurso las mentes de los monjes del grupo de los cincose liberaron de las corrupciones por el no apego.

I.4. Metta Sutta
Aquel que desee penetrar el estado de paz yperseguir su bienestar debe ser capaz,recto, muy recto, afable, apacible y sin vanidad,debe estar satisfecho,ser fácil de mantener,tener pocas actividades y posesiones,ser controlado en sus sentidos,ser prudente, sin desvergüenza y sin apegos a familias.No debe cometer la más mínima falta que pudiera serobjeto de censura por parte de los sabios y las sabias.Que todos los seres estén felices y seguros.Que estén felices en sus corazones.Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos
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o grandes, medianos o bajos, pequeños o gruesos, conoci-dos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer,que todos los seres sin excepción estén felices.Que nadie engañe ni desprecie a otra persona en ningúnlugar; que no desee el daño de los demás con enojo o male-volencia.Así como una madre o un padre protege a su única hija ohijo a costa de su propia vida, de la misma forma uno debecultivar un corazón sin límites hacia todos los seres.Que los pensamientos de amor llenen todo el mundo,arriba, abajo y a lo largo; sin ninguna obstrucción, sin odio,sin enemistad.Parado, caminando, sentado o acostado, mientras estédespierto, uno debe cultivar esta meditación de amor. Ésta,dicen, es la conducta más elevada aquí.Sin caer en opiniones erróneas, virtuoso y habiendo al-canzado el conocimiento del primer sendero, uno elimina elapego a los sentidos y verdaderamente uno vuelve a ser con-
cebido de nuevo en el vientre.
I.5. El Sutta del corazón
Prajnaparamita Hridayan Sutra
¡Rindamos homenaje a la Perfección de la Sabiduría, la Ado-rable, la Sagrada! Avalokita, el Sagrado Señor y Bodhisattva,se internó en el profundo curso de la Sabiduría que todo lotrasciende.Mirando hacia abajo, desde lo alto, sólo contempló cincoagregados, y vio que, en sí mismos, estaban vacíos. Aquí, ¡Oh!Sariputta, la forma es vacío y el vacío mismo es forma; elvacío no se diferencia de la forma, la forma no se diferenciadel vacío; todo lo que es forma, es vacío; todo lo que es
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vacío, es forma; lo mismo es aplicable a los sentimientos, alas percepciones, a los impulsos y a la conciencia. Aquí, ¡Oh!Sariputta, todos los dharmas se caracterizan por el vacío; nison producidos, ni detenidos, ni están mancillados, ni soninmaculados, ni son deficientes, ni completos.Por lo tanto, ¡Oh! Sariputta, en el vacío no hay forma, nisensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia; ni ojo,ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente; ni formas, nisonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetosde la mente, ni elementos del órgano visual, y así sucesiva-mente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento deconciencia mental.No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, y así su-cesivamente, hasta que llegamos a la no existencia de deca-dencia, ni muerte, ni extinción de la decadencia ni de la muerte.No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino; nohay cognición, ni logro, ni no logro.Por lo tanto, ¡Oh! Sariputta, el Bodhisattva, a causa de suestado de no persecución de logros, y habiéndose confiado ala perfección de la sabiduría, vive sin pensamientos que loenvuelvan.Al no estar envuelto en pensamientos, nada le hace tem-blar, y superando toda preocupación, alcanza al fin el Nirva-na. Todos los que aparecen como Budas en los tres periodosdel tiempo, despiertan por completo a la excelsa, verdadera yperfecta Iluminación porque se han confiado a la perfecciónde la Sabiduría.Por lo tanto, uno debería reconocer al prajnaparamitacomo el gran sortilegio, la quintaesencia de la gran Sabiduría,el sortilegio supremo, el sortilegio inigualable que alivia todosufrimiento, en verdad, porque ¿qué podría ir mal?Este sortilegio procede del prajnaparamita y dice así:
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Se fue, se fue, se fue más allá; se fue, trascendiéndolo porcompleto.
GUEIT, GUEIT, PARAGUEIT, PARAMASAMGUEIT,BODI SUAJA.
Esto completa el corazón de la perfecta Sabiduría.

ANEXO II. ORACIONES Y TEXTOS
II. 1. La dedicación4

Dedicamos este lugar a las Tres Joyas;al Buda, el ideal de la iluminación, al que aspiramos;al Dharma, el sendero de la enseñanza, el cual seguimos;a la Sangha, la amistad mutua que disfrutamos.Que aquí no se hable ninguna palabra necia;que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente.A la observación de los cinco preceptosdedicamos este lugar.A la práctica de la meditación,dedicamos este lugar. Al desarrollo de la sabiduríadedicamos este lugar. Al logro de la iluminacióndedicamos este lugar.Aunque en el mundo exterior exista agobio,que aquí exista la paz. Aunque en el mundo exteriorexista el odio, que aquí exista el amor.Aunque en el mundo exterior exista la aflicción,que aquí exista la alegría.
4 Esta dedicación se encuentra dentro de los documentos que guíanla ceremonia budista llamada Puya de las Siete Etapas, que realiza laOrden Budista de Occidente. Una versión original, tanto corta comolarga, se encuentra en www.budismo-valencia.com.
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Ni por el cantar de las escrituras sagradas,ni por el rocío del agua bendita,sino por nuestros propios esfuerzoshacia la iluminación dedicamos este lugar.Que alrededor de esta mándala,este sitio sagrado, se abran los lotos,los pétalos de la pureza.Que alrededor de esta mándala,este sitio sagrado, se extiendan las vajras,la muralla de la determinación.Que alrededor de esta mándala, este sitio sagrado,se produzcan las llamas que transmutanel samsara en nirvana.Al sentarnos aquí, al practicar aquí,que nuestras mentes se hagan Buda,que nuestros pensamientos se hagan Dharma,que nuestra comunicación mutua se haga Sangha.Para la felicidad de todos los seresy el beneficio de todos los seres,con el cuerpo, el habla y la mentededicamos este lugar.
II. 2. Los Cinco Entrenamientos de la Atención

Plena de Thich Nhat Hanh5

1. Consciente del sufrimiento que causa la destrucción dela vida, me comprometo a cultivar la compasión y a apren-der formas de proteger la vida de personas, animales, plan-
5 Thich Nhat Hanh, Construyendo la paz, editorial Integral, España,2004, pp. 77-79.
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tas y minerales. Estoy decidido a no matar, a no permitirque los demás maten y a no apoyar, con mis pensamien-tos y en mi forma de vida, ningún acto que provoque lamuerte en el mundo.
2. Consciente del sufrimiento que causa la explotación,la injusticia social, el robo y la opresión, me comprometoa cultivar el amor compasivo y a aprender formas de tra-bajar por el bienestar de las personas, los animales, lasplantas y los minerales. Prometo practicar la generosidadcompartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos ma-teriales con los que realmente los necesiten. Estoy decidi-do a no robar y a no poseer nada que debería pertenecera los demás. Respetaré la propiedad ajena, pero no voy apermitir que nadie saque provecho del sufrimiento hu-mano o del sufrimiento de las otras especies de la Tierra.
3. Consciente del sufrimiento que causa la conductasexual incorrecta, me comprometo a cultivar la responsa-bilidad y a aprender formas de proteger la seguridad eintegridad de las personas, las parejas, las familias y la so-ciedad. Estoy decidido a no involucrarme en relacionessexuales sin amor y sin un compromiso a largo plazo. Parapreservar mi propia felicidad y la de los demás, estoy de-cidido a respetar mis propios compromisos y los com-promisos ajenos. Haré todo lo posible para proteger a losniños del abuso sexual y para evitar que las parejas y lasfamilias se separen por un conducta sexual incorrecta.
4. Consciente del sufrimiento que causan el hablar irre-flexivamente y la incapacidad de escuchar a los demás, mecomprometo a hablar con amor y a escuchar con aten-ción para aportar alegría y felicidad a los demás y aliviar susufrimiento. Sabiendo que las palabras tienen el poder de
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provocar felicidad o sufrimiento, me comprometo a ha-blar con veracidad, pronunciando palabras que inspirenla confianza en mí mismo, alegría y esperanza. No difun-diré noticias de las que no esté seguro ni criticaré o con-denaré nada de lo que no tenga certidumbre. Me absten-dré de pronunciar palabras que puedan causar división odiscordia, o susceptibles de provocar la separación de lafamilia o la comunidad. Haré todo lo posible por reconci-liar a las personas y resolver todo tipo de conflictos, porpequeños que sean.
5. Consciente del sufrimiento que causa el consumoindiscriminado, me comprometo a conservar en buen es-tado la salud, tanto física como mental, la mía propia, lade mi familia y la de mi sociedad, mediante la práctica delcomer, beber y consumir de forma consciente. Prometoconsumir únicamente productos que mantengan la paz,el bienestar y la alegría en mi cuerpo, en mi conciencia, yen el cuerpo y conciencia colectivos de mi familia y de lasociedad. Estoy decidido a no consumir alcohol ni ningu-na otra sustancia intoxicante, ni a ingerir alimentos u otrosproductos que contengan toxinas, ni consumir cosas comoalgunos programas de televisión, revistas, libros, películaso conversaciones. Soy consciente de que dañar mi cuerpo omi conciencia con estos venenos es traicionar a mis ante-pasados, mis padres, mi sociedad y las futuras generacio-nes. Trabajaré para transformar la violencia, el miedo, laira y la confusión en mí mismo y en la sociedad, obser-vando el régimen adecuado para mí y para mi sociedad.Comprendo que una dieta adecuada es primordial para latransformación de uno mismo y de la sociedad.
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II. 3. Oración de la Vida por XIII Dalai Lama6
Con el deseo de liberar a todos los seresiré siempre a refugiarmeen el Budha, en el Dharma, en el Sanghahasta que alcance la plena iluminación.
Extasiado ante la sabiduría y la compasiónhoy, en presencia de Buda,genero la mente para el pleno despertaren beneficio de todos los seres sintientes.
Mientras el espacio resistay mientras los seres sintientes permanezcan,hasta entonces pueda yo existir tambiény disipar las miserias del mundo.

II. 4. Los diez mantras sustanciales del budismo7
1. OM MANI PAME HUM(Desarrolla la compasión y la sabiduría)

2. OM HAM HUM(Mente, palabra y cuerpo de Buda)
3. OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA(Desarrolla la budeidad por cultivo y dominio de la mente)

4. OM TARE TUTARE TURE SOHA(Elimina los obstáculos al cultivo del espíritu)
6 Dalai Lama, Con el corazón abierto, Grijalbo, España, 2003, p. 102.
7 Para una mayor referencia sobre el significados de estos mantras, yotros más, se pude consultar la página en internet: www.geocities.com/vajrayoguini/mantras.htm.
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5. OM ARAPATSANA DHI(Para el desarrollo de la inteligencia)
6. OM AMITABHA HRI(Para disolver los apegos y odios)

7. OM VAIROCHANA OM(Para disolver la ignorancia)
8. TAYATA GATE GATE PARAGATEPARASMAGATE BODHI SOHA(Para desarrollar la vacuidad)
9. OM AMARANISZEENTIYE SOHA(Para el logro de una larga vida)

10. TAYATA OM BEKANZE BEKANZE MAHABEKANZE RANTZA SAMUNGATE SOHA(Para disolver las enfermedades)
ANEXO III. EJERCICIOS PARA MEDITAR

COTIDIANAMENTE
III.1. Meditaciones sobre compasión y budismo8
Calma mental
(veintiún respiraciones cada una)
Uno... uno, dos... dos..., tres... tres..., diez... diez...

8 En las tres técnicas de meditación aquí descritas es muy importan-tes estar en un lugar tranquilo, oreado y limpio. Como se vio amplia-mente en el capítulo sobre meditación, la posición corporal debe sercómoda. Se trata en la práctica de leer los conceptos aquí propuestoscon un ritmo coherente entre la palabra, la aspiración y expiración, pro-curando estar atentos siempre tanto a la respiración y también a lo queestamos pensando, leyendo, sea de forma silenciosa o en voz alta.
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Ahmmm... saaa, Ahmmm... saaa, Ahmmm...s aaa...Ommmm Aaaaaaaahhhhh Hummmmmmmmm...
(siete respiraciones cada uno)

inspiro –  expirodentro – fueraprofundo – despaciocalma – bienestarsonrío –  me relajomomento presente – momento maravillosocalma mental – visión profunda
Cultivo de la compasión
(tres veces) Que todo ser vivo o por nacerse libere de las causas del sufrimientoy tenga las condiciones para la felicidad.
(una respiración completa por cada renglón)
Que yo tenga amor, compasión, gozo y ecuanimidad.Que esté bien, feliz y en paz.Que tenga salud y bienestar.Y que me libere del sufrimiento.
Que mi familia tenga amor, compasión, gozo y ecuanimidad.Que estén bien, felices y en paz.Que tengan salud y bienestar.Y que se liberen del sufrimiento.
Que mis amigos y amigas tengan amor, compasión, gozo yecuanimidadQue estén bien, felices y en paz
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Que tengan salud y bienestar.Y que se liberen del sufrimiento.
Que mis enemigos y enemigas tengan amor, compasión, gozoy ecuanimidad.Que estén bien, feliz y en paz.Que tengan salud y bienestar.Y que se liberen del sufrimiento.
Que todo ser tenga amor, compasión, gozo y ecuanimidad.Que esté bien, felices y en paz.Que tenga salud y bienestar.Y que se libere del sufrimiento.
Renuncia, refugio y recordatorios
(tres respiraciones cada uno)

Renuncio al samsara.Renuncio a las perturbaciones mentales.Renuncio a las aflicciones mentales.
Me refugio en Buda.Me refugio en Dharma.Me refugio en Sangha.

Todo es impermanente.Todo es insatisfactorio.Y todo es insustancial.
Existe el sufrimiento.El sufrimiento lo causa el vehemente deseo del apegoy la aversión.El sufrimiento puede eliminarse.El sufrimiento se elimina a través del Noble Óctuple Camino.
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Antídotos
Con la sabiduría elimino la ignorancia.Con la liberación elimino el apego.Con el amor elimino el odio.Con la paciencia elimino la ira.Con la tolerancia elimino la ansiedad.Con la compasión elimino el egoísmo.Con la fortaleza elimino el miedo.Con la alegría elimino la tristeza.Con la atención elimino la dispersión.
Cierre
(tres respiraciones cada uno)inspiro – expirodentro – fueraprofundo – despaciocalma – bienestarsonrío – me relajomomento presente – momento maravillosocalma mental – visión profunda

Estamos en paz; reposamos la mente en la sabiduríay en la compasión.
III.2. Meditaciones sobre compasión y visualizaciones
Calma mental
(veintiún respiraciones cada una)
Uno... uno, dos... dos..., tres... tres..., diez... diez...Ahmmm... saaa, Ahmmm... saaa, Ahmmm... saaa...Ommmm Aaaaaaaahhhhh Hummmmmmmmm...
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(siete respiraciones cada uno)
inspiro – expirodentro – fueraprofundo – despaciocalma – bienestarsonrío – me relajomomento presente – momento maravillosocalma mental – visión profunda

Salud y bienestar corporal
(tres veces cada una)
Salud y bienestar para el aparato digestivo.Salud y bienestar para el aparato respiratorio.Salud y bienestar para el aparato circulatorio.Fuerza y salud para el corazón.Fuerza y salud para mis pulmones.Fuerza y salud para mi mente.Fuerza y salud para todo mi cuerpo.
Cultivo de la compasión
(tres veces cada una)
Que todos los que aquí estamosestemos bien, feliz y en paz y que nos liberemosdel sufrimientoque todos en casa estén bien, felices y en paz y que se…que todos los de mi colonia…que todos los de mi trabajo…que todos los de la ciudad…que todo habitante en este país…que todo ser nacido y por nacer…
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Los Tres Sellos de la Realidad
(siete respiraciones cada uno)

Todo es impermanente.Todo es insatisfactorio.Y todo es insustancial.
Las Cuatro Nobles Verdades
(tres respiraciones cada uno)

Existe el sufrimiento.El sufrimiento lo causa la ignorancia, el apego y la aversión.El sufrimiento puede eliminarse.El sufrimiento se elimina a través del NobleÓctuple Camino.
Visualizaciones internas

Paz interna – ecuanimidadPaciencia – activaSoy una montañaSoy una florEstoy en paz y en equilibrio.
La siete postraciones

Vida preciosaMente sanaMirada claraPalabra precisaEscucha profundaCorazón bondadosoCuerpo sano
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Cierre de sanación visualizada
(siete respiraciones cada uno)

Entra luz – sale humo negroSanación – enfermedades y problemasBendiciones – problemas
Cierre

Estoy bien, feliz y en paz.
III.3. Meditaciones del perdón y purificación

Calma mental
(veintiún respiraciones cada una)
Uno... uno, dos... dos..., tres... tres..., diez... diez...Ahmmm... saaa, Ahmmm... saaa, Ahmmm... saaa...Ommmm Aaaaaaaahhhhh Hummmmmmmmm...
(siete respiraciones cada uno)

inspiro – expirodentro – fueraprofundo – despaciocalma – bienestarsonrío – me relajomomento presente – momento maravillosocalma mental – visión profunda
Salud y bienestar corporal
(tres veces cada una)
Deposito mi atención, y relajo la cabellera.Deposito mi atención, y relajo el rostro.
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Deposito mi atención, y relajo el cuello.Deposito mi atención, y relajo los hombros.Deposito mi atención, y relajo los brazos.Deposito mi atención, y relajo la espalda.Deposito mi atención, y relajo el pecho y estómago.Deposito mi atención, y relajo la cadera.Deposito mi atención, y relajo las piernas.Deposito mi atención, y relajo los pies.Deposito mi atención, y relajo todo mi cuerpo.
Compasión, perdón y purificación
(tres respiraciones cada uno)

Estoy bien, feliz y en paz.Estoy aquí y ahora.Ni pasado, ni futuro.Estoy bien, feliz y en paz.
Que todos los seres sean felices.Que todos los seres se liberen del sufrimiento.Que nadie sea desposeído de su felicidad.Que todos los seres logren ecuanimidad.Y que estén libres de odio y apego.

Por medio de este actopido perdón a todos aquellos seres sintientesa los cuales les dañé en obra, palabra o pensamiento.
Por medio de este actoperdono a todas aquellas personas que me hicieron dañoen obra, palabra o pensamiento.
Por medio de este actome perdono a mi mismo
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por todas las obras, palabras y pensamientos que me hanhecho daño.
Por tanto,me confieso y purificode todas las malas accionesque haya cometidocon el cuerpo, la palabra o la mentebajo el dominio del apego,de la aversión y por la ignorancia.
Cierre
(siete respiraciones cada uno)

inspiro – expirodentro – fueraprofundo – despaciocalma – bienestarsonrío – me relajomomento presente – momento maravillosocalma mental – visión profunda
Estamos en paz y nos sentimos bien.
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Si usted está interesado en que el autor imparta conferencias, talleres o cursos sobre el

presente libro o algún tema en particular del mismo, por favor escriba su propuesta al e-

mail: seminariobudismo@cablevision.net.mx

También puede comunicarse a los siguientes teléfonos ubicados en la ciudad de México:

(01-55) 8502 4822; 2458 5599; y, 5653 2472



JORGE GARCÍA MONTAÑO

494



EL BUDHADHARMA: UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

495

El BudaDharma: una estrategia para
vivir mejor se terminó de imprimir

en enero de 2007.
Primer edición

Tiraje: 500 ejemplares.




