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Nagarjuna
Se le muestra aquí con serpientes sobre su cabeza que lo protegen a él y a un naga
que enseña las enseñanzas de la Prajnaparamita desde las profundidades de las aguas.

Prólogo a la Tercera Edición
En este texto sobre la vacuidad, Thrangu Rinpoche ofrece una explicación
cuidadosamente razonada de qué es la vacuidad y por qué es tan importante para
comprender el Budismo. En esta enseñanza de una semana no tuvo tiempo para cubrir la
base de este tema. Entonces en este prólogo me gustaría dar algunos antecedentes con los
cuales un estudiante Occidental puede no estar familiarizado. Primero se hará una breve
descripción de cómo la escuela del Camino Medio o Madhyamaka encaja en la historia
del Budismo y, en segundo lugar, cómo el desarrollo de la teoría de la vacuidad se
entrelaza con la teoría filosófica de la naturaleza inherente.
El Vehículo Fundamental
Cuando Buda enseñó en la India 400 años antes de nuestra era actual, sus enseñanzas
no se escribieron, sino que se transmitieron mediante un elaborado proceso de
memorización. Las enseñanzas reales del Buda no eran como las enseñanzas Budistas
actuales con sus temas estructurados enumerando puntos y conclusiones. Más bien, el
Buda viajó de pueblo en pueblo quedándose en las casas de los ricos mecenas y
respondiendo las preguntas que le hicieron los laicos y su gran séquito de estudiantes. Los
temas de estas preguntas a menudo eran bastante aleatorios y las respuestas de Buda
diferían dependiendo de la comprensión de la audiencia. Sin embargo, sus estudiantes
avanzados memorizaron cuidadosamente estos intercambios de Buda con los miembros
de la audiencia. Durante los siguientes cien años se construyeron monasterios Budistas,
que albergaban a cientos de monjes cuyo objetivo principal era preservar estas enseñanzas
transmitiéndolas oralmente de maestro a discipulo.
En el 304 A.C. el rey Ashoka se convirtió en gobernante de la mayor parte de la India y
después de varios años de ser rey, abrazó las enseñanzas Budistas y difundió estas
enseñanzas en toda la India. Tenía pilares de roca con inscripciones sobre cómo
comportarse como Budista en toda la India. Envió emisarios al Norte de África, Grecia,
Siria y a la corte del emperador en China. En Kandahar, Pakistán, por ejemplo, tenía un
pilar inscrito en Arameo (el idioma de Cristo) y Griego. El hijo de Ashoka, Mahina,
recogió y llevó las enseñanzas Budistas a Sri Lanka (Ceilán) donde fueron
cuidadosamente escritas y preservadas en Pali ―un lenguaje muy similar al del Buda.
Las enseñanzas de Pali se convirtieron en la primera “biblia” Budista y fueron
conocidas como los Sutras o “palabras del Buda”. Formaron la base del Vehículo
Fundamental (también llamado las enseñanzas Theravada o Hinayana). Estas enseñanzas
del Buda comenzaron con su primera enseñanza sobre las Cuatro Nobles Verdades dadas
en Sarnath, India, en un parque de ciervos. Estas enseñanzas no discuten, como la
mayoría de las religiones, la relación del hombre con Dios o los dioses, sino que comenzó
con la Primera Noble Verdad de que todo ser humano (de hecho, cada ser con mente)
tiene una vida que contiene sufrimiento, así como un fuerte deseo para eliminar este
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sufrimiento. En las siguientes tres nobles verdades, explicó de dónde viene del
sufrimiento y cómo uno puede eventualmente eliminarlo por completo al convertirse en
“iluminado” ―o una traducción mucho mejor sería “despierto”. Una persona totalmente
despierta es capaz de trascender este ciclo de sufrimiento llamado “samsara”.
Anterior a la vida de Buda varias filosofías Indias sostuvieron que cada persona tenía un
yo o ego (Sct. Atman, Tib. Dak) que de acuerdo con el Bhagavad Gita es “eterna, no
nacida, inmortal, innumerable, primordial, y que todo lo penetra.” Este yo no es nuestro
cuerpo o incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un “alma”
permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir. El Buda
rechazó firmemente esta doctrina del yo y en su lugar enseñó la doctrina de anatman (Tib.
Dakme) o “no-yo”, a menudo llamado “altruismo” o “ausencia de ego.” El Buda propuso
que todo se debe a la causa y efecto, y que la la mente de un individuo es como un río
interminable de flujo de impresiones, pensamientos y sentimientos que no terminarían
abruptamente con la muerte de un cuerpo, sino que continuarían fluyendo hacia el feto de
la siguiente persona en la que el individuo reencarnara. Este argumento de la falta de yo, o
altruismo de una persona, se discute extensamente en los capítulos 2, 3 y 4 de este libro.
Las enseñanzas de Vehículo Fundamental enfatizan que el sufrimiento se produce
debido a una falsa creencia en un yo sólido y real. Porque creemos falsamente que
estamos separados de los otros seres, entonces creemos que somos más importantes que
los otros y, por lo tanto, merecemos más que los otros. La creencia en este yo sustancial
conduce a emociones y rasgos negativos, como los celos y la ira, que a su vez conducen a
acciones y creencias cuyo resultado no es solo sufrimiento para nosotros, sino también
sufrimiento para los demás.
Entonces el Vehículo Fundamental enfatiza la inversión de este deseo innato de
apreciarnos a nosotros más que a los demás. Todos llevamos esta historia: nacimos,
fuimos criados de tal o cual manera, tuvimos a estas personas que nos ayudaron y a
aquellas personas que nos odiaban o nos trataban mal, que nos gustan estas cosas y no nos
gustan esas cosas, etc. Es como si pensáramos que nuestra mente y el “yo” y también en
aquellos que nos rodean como sustanciales, reales y sólidos. La práctica Budista para
revertir esta visión egocéntrica incorrecta de un yo sustancial, tradicionalmente se ha
llamado desarrollar el “altruismo del yo” o “ausencia de yo”. El altruismo está
desarrollando la comprensión de que el yo o “ego” no es una entidad sustancial, sino un
construcción mental. El altruismo, que está estrechamente relacionado con la compasión,
es un principio fundamental de todas las escuelas de Budismo.
La escuela Fundamental también describe a una persona altruista o sin ego como un
individuo muy realizado llamado “Arhat”. Un Arhat tiene una conciencia completa y total
de sus acciones y, por lo tanto, tiene un comportamiento completamente puro. A través de
una meditación cuidadosa, un Arhat también desarrolla la plena realización de la
insustancialidad (altruismo del yo) de una persona. La escuela Fundamental, aunque cree
que el yo es insustancial o vacío, cree, sin embargo, que los fenómenos externos, como las
montañas, las casas y los individuos, son reales y sustanciales, y no solo construcciones
mentales. El vehículo Fundamental más tarde se conoció como el “primer giro de la rueda
del Dharma”.
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El Movimiento Abhidharma
Después de que el rey Ashoka extendió el Budismo a través de la India, los grandes
meditadores y eruditos comenzaron a sistematizar el canon Budista en conceptos y
categorías. Como los seres humanos individuales y los fenómenos externos parecen ser
impermanentes y cambian continuamente, es casi imposible definir algo. Por ejemplo, una
taza puede ser redonda o cuadrada, puede estar hecha de porcelana, estaño o arcilla, puede
ser de cualquier color y, por lo tanto, no puede definirse realmente por su apariencia.
También está claro que todo lo que surge o aparece en el mundo real se debe a causas y
sus efectos. Un niño aprende a leer (la causa) y luego su mente se expande con todo lo
que lee (el efecto). O una semilla de calabaza se pone en un terreno fértil en primavera (la
causa) y aparece una calabaza en el verano (el efecto). Los eruditos Budistas intentaron
reducir este flujo de la variedad de fenómenos en elementos básicos e irreductibles. A
partir de esto desarrollaron las enseñanzas de Abhidharma (“dharmas originales”), que
formaban listas de las entidades (objetos o pensamientos) que tenían una sola esencia
irreductible llamada “dharmas” (que no debe confundirse con el Dharma con una “D”
mayúscula que es enseñanzas del Buda).
Por ejemplo, la escuela Sarvastivada postuló 72 dharmas ordenados en cinco tipos
diferentes: (1) once dharmas materiales, tales como sonidos y formas del mundo externo;
(2) un dharma de la conciencia que creían irreductible a otros factores; (3) cuarenta y seis
dharmas mentales como la fe, la vergüenza, el sopor mental, la envidia y el odio; (4)
catorce dharmas que son cualidades de la mente combinadas con el cuerpo como el
nacimiento y la vejez; (5) y tres dharmas no combinados como el espacio. El impulso de
la filosofía de Abhidharma era dar a entender que uno podría reducir el universo entero en
una pequeña cantidad de componentes básicos. Como dice Williams, “El nombre dado a
estos componentes que se dice que son las realidades últimas en el sentido de que no
pueden reducirse más en constituyentes es dharmas ... El concepto de existencia del yo o
esencia (Sct. Svabhava) era un desarrollo de estudiosos de Abhidharma, donde parecía
indicar la característica definitoria de un dharma” 1. Un ejemplo es que hay
un dharma compartido por todos los fenómenos que contienen el elemento Tierra, que es
“solidez y dureza” y esta cualidad es entonces la naturaleza o la esencia de estos
fenómenos.
Durante el tiempo en que prevaleció la teoría de Abhidharma, se establecieron grandes
universidades monásticas en la India, donde se reunieron un gran número de monjes
hindúes y Budistas de muchos países y estudiaron, debatieron y escribieron tratados sobre
la naturaleza de la realidad. Una de esas universidades monásticas era Nalanda ―cuyas
ruinas aún son visibles hoy en día― que tenía 3.000 monjes que provenían de una docena
de países. En estas universidades enseñaron varias escuelas filosóficas que sugerían que la
mayoría de los fenómenos externos, como el cuerpo humano o una casa, son objetos
compuestos con las características de ser impermanentes y de muchas partes que se
combinan y recombinan en todo tipo de apariencias. Sin embargo, teorizaron que si uno
tomara estos objetos y los dividiera en partes cada vez más pequeñas, uno finalmente
llegaría a una sola parte indivisible, que ahora llamamos un átomo. Creían que si bien los
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fenómenos compuestos no son reales, estos átomos son sólidos y reales, o sustanciales.
Hicieron lo mismo con el concepto de tiempo, que obviamente es impermanente y
continuo. Postularon que había una pequeña unidad de tiempo indivisible que ya no podía
subdividirse; y entonces estas unidades de tiempo muy pequeñas son reales y sustanciales.
Estos argumentos y su refutación son descritos con más detalle por Thrangu Rinpoche en
el Capítulo 5.
Los filósofos tanto en Oriente como en Occidente desde el tiempo del Buda hasta el
tiempo de la escuela Madhyamaka en el 200 D.C. intentaron describir los fenómenos en
términos de su esencia o naturaleza 2 (Sct. Svabhava, Tibetano Rang zhin) en lugar de sus
apariencias. Por ejemplo, el fuego tiene muchas apariencias diferentes, pero la naturaleza
del fuego es calor y quemar. O un manzano, una manzana real y una semilla de manzana
tienen apariencias muy diferentes, pero todas tienen la esencia o naturaleza de una
manzana. De esta forma, podríamos describir los elementos de manera más precisa que
describirlos en términos de cómo aparecen. Se dice que una taza, por ejemplo, suele ser
redonda y tener un asa, y también tiene la característica básica o esencia de ser un
recipiente cuyo propósito es contener líquidos para beber. Esta es la naturaleza de la taza
y su naturaleza se basa en su propósito o para lo que fue creada.
La Escuela Madhyamaka
En el siglo I surgió una escuela de Budismo llamada Madhyamaka en Sánscrito y
Camino Medio en Inglés. Esta escuela desafió la idea de que hay verdadera existencia de
dharmas o sustanciales o verdaderos fenómenos externos o verdaderas partículas
indivisibles. En particular, a una persona, Nagarjuna, se le atribuye haber fundado la
escuela del Camino Medio y haber escrito los principales tratados que describen la
interpretación en el Camino Medio del Budismo. Estos se conocieron como el segundo
giro de la rueda del Dharma.
Además de ser un gran erudito, Nagarjuna también fue uno de los ochenta y cuatro
Mahasiddhas que fueron grandes practicantes de Mahamudra y que a través de su práctica
pudieron desarrollar poderes especiales (siddhis). Se dice que Nagarjuna se fue al reino de
los Naga y trajo las enseñanzas de la Prajnaparamita. Estas extensas enseñanzas
describen la insustancialidad de la persona y la insustancialidad de los fenómenos. Hubo,
por ejemplo, el Prajnaparamita largo de 25.000 versos, un Prajnaparamita de longitud
media de 8.000 versos y el conocido Sutra del Corazón de unos pocos cientos de palabras.
Estas enseñanzas fueron una elaboración de las enseñanzas del Buda concernientes, en
particular, a las enseñanzas sobre la vacuidad.
Nagarjuna escribió muchas obras, pero su obra más famosa es el Tratado sobre el
Camino Medio (Sct. Mula-madhyamaka-karika). Este trabajo ha sido traducido muchas
veces al Inglés, y también a muchos otros idiomas, y es tan detallado que a menudo se
estudia durante todo un año en universidades monásticas Tibetanas llamadas “shedras”.
Las enseñanzas Madhyamaka o Camino Medio sobre la vacuidad eran diferentes de las
enseñanzas del primer giro de la rueda del Dharma en que postulaban que no solo el yo o
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ego está vacío de naturaleza inherente, sino que todos los fenómenos externos, como
árboles, mesas y casas, también están vacíos de naturaleza inherente. Además, la escuela
del Camino Medio añadió el concepto de dos realidades, a veces denominadas “las dos
verdades”, en la que todos los fenómenos compuestos forman parte de la realidad
convencional o verdad convencional, y los fenómenos permanentes y perdurables forman
parte de la realidad última o última verdad.
Uno de los mayores problemas para los Occidentales en la comprensión del Camino
Medio es comprender la traducción de la palabra “vacuidad”. Las enseñanzas del Camino
Medio fueron escritas originalmente en Sánscrito. La palabra sánscrita para “vacío” como
en un “vaso vacío” es shuna y la cualidad de estar vacío es shunyata. Sin embargo,
cuando los Budistas y los filósofos Indios usaban shunyata para describir la naturaleza de
la realidad, no querían decir que las entidades carecían de sustancia, sino que significaba
que las entidades “carecían de cualquier naturaleza inherente”.
Cuando la palabra shunyata fue traducida al Tibetano, los traductores eligieron
traducirla como tong-pa-ñi. La sílaba tong significa “vacío” como en un vaso vacío y pa
significa “la cualidad de”. Sin embargo, los traductores Tibetanos agregaron la sílaba ñi.
Tai Situpa dice: “Entonces ñi es una parte muy importante de la palabra, pero no sé si eso
se traduce o no, como vacuidad. Ñi realmente significa ‘eso mismo’ ... Creo que un buen
lingüista podría solucionar este problema en el futuro ... 3”.
Westerhoff ha señalado,“la vacuidad es, por supuesto, siempre la vacuidad de algo, y el
algo que Nagarjuna tiene en mente aquí es svabhava. Se han usado diferentes términos
para traducir esta palabra al inglés: ‘existencia inherente’ y ‘naturaleza intrínseca’ 4.” O
como Hopkins ha dicho en su Meditación sobre la Vacuidad, “los fenómenos están vacíos
de cierto modo de ser llamado ʻexistencia inherente ’, ‘existencia objetiva’ o ‘existencia
natural’5”.
Comprender la idea de la “naturaleza” o la“existencia inherente” de los fenómenos es
difícil de entender para los Occidentales,” porque el concepto de “naturaleza” o “esencia”
fue abandonado por el pensamiento intelectual Occidental en la época de Locke y Hume
hace unos 500 años. En los tiempos modernos, nunca preguntamos: “¿Cuál es la
existencia o naturaleza inherente de mi automóvil o de mi cónyuge o de una estatua de
Buda?”
Claramente, existen fenómenos externos —nos encontramos con este fenómeno todos
los días, pero cuando decimos que carecen de naturaleza inherente, queremos decir que
son insustanciales como un arco iris. Todos pueden ver un arco iris en el cielo o un reflejo
de la luna en un lago por la noche, entonces estos dos fenómenos existen porque los
vemos realmente, pero también sabemos que los arco iris y los reflejos son “irreales” en el
sentido de que son insustanciales. El punto principal de Nagarjuna era que los fenómenos
también son insustanciales.
El punto de vista del Camino Medio es que los fenómenos externos no tienen una
naturaleza sustancial y real; por lo tanto, se dice que los fenómenos no tienen naturaleza
intrínseca. O para decirlo de otra manera, nuestra percepción de los fenómenos es una
construcción mental. Decir “los fenómenos están vacíos” ¿Significa simplemente que los
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fenómenos realmente no existen? No, siempre hay apariencias y estas no desaparecerán.
En los capítulos 6, 7, 8 y 9, Thrangu Rinpoche presenta un conjunto de argumentos
clásicos del Camino Medio que muestran lógicamente que la vacuidad del yo y la
vacuidad de los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Este argumento se basa
en “cuatro causas” y estas causas están estrechamente relacionadas con la naturaleza
inherente. El Comité de Traducción de Padmakara lo explica así:
En la discusión siguiente, el uso de la palabra “causa” debe ser claramente
entendido. La filosofía Occidental clásica (para los presentes propósitos, Aristóteles
y los Escolásticos) habla de cuatro tipos de causas: material o sustancial, formal,
eficiente y final. Estos pueden definirse usando el ejemplo de un escultor tallando
una estatua. La sustancia tallada, por ejemplo, el mármol, es la causa material; la
forma y otras características de la estatua que se está tallando son la causa formal; el
escultor o, más inmediatamente, el cincel que actúa sobre el mármol es la causa
eficiente; y el propósito del trabajo en sí (por ejemplo, que se usará para adornar un
lugar público) es la causa final. Aunque en el inglés moderno, “causa” normalmente
se usa solo en el tercer sentido (causa eficiente), en el presente contexto, y en los
textos Budistas en general, se usa en el primer sentido: causa sustancial o material.
Por ejemplo, una bellota es la causa [material] del roble en el que se desarrolla 6.
La Importancia de Entender la Vacuidad
A Thrangu Rinpoche se le ha preguntado muchas veces cual es la importancia de
estudiar la vacuidad. Su respuesta es algo así: Primero, el Buda en su primera enseñanza
sobre las Cuatro Nobles Verdades declaró que todos los seres sintientes buscan la
felicidad permanente en la vida. Para lograr esta felicidad, los humanos debemos trabajar
en su apego a un yo y a los fenómenos que nos rodean. En segundo lugar, la creencia en
ser una persona real y sustancial los lleva a tratarse a sí mismos como más interesantes,
más importantes y más valiosos que lo demás. En tercer lugar, este tratamiento de sí
mismos como más importante conduce al surgimiento de emociones negativas en sus
flujos mentales. Estas emociones negativas y pensamientos como el orgullo protegen el
ego al tener pensamientos como “no deberían haberme tratado de esa manera” o “sé
mucho más que estas personas y por lo tanto, deben respetarme”. Finalmente, estos
pensamientos negativos conducen a acciones que a través de la ley del karma mantienen a
los seres firmemente en la existencia cíclica ―samsara.
Para romper estos patrones habituales que hemos acumulado durante innumerables
vidas, primero debemos comprender conceptualmente que nuestro yo y los fenómenos
externos son inherentemente vacíos y, por lo tanto, no necesitamos apegarnos a nosotros
ni a todas nuestras actividades samsáricas. Además, entender que el samsara no es
sustancial y por lo tanto ilusorio nos permite reducir nuestra participación en él y trabajar
en nuestra propia mente y comenzar a ayudar a los demás. Esta realización conceptual se
hace estudiando el Camino Medio, más precisamente los argumentos lógicos presentados
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primero por Nagarjuna, que nos muestran que nuestros fenómenos internos de
pensamientos y sentimientos y los fenómenos externos de rocas y árboles son todos vacío;
es decir, sin existencia substancial y concreta. Estar intelectualmente completamente
convencido de que todo es vacío no es suficiente para desarrollar una realización plena.
Más bien, también debemos meditar en la mente para ver por nosotros mismos cómo los
fenómenos externos se registran en la mente para ver que la mente es realmente vacío.
Una vez que realmente nos hayamos realizado la naturaleza vacía de los fenómenos,
podremos ver las cosas como realmente son. Con esta comprensión, podemos entonces
abandonar completamente aquellos comportamientos que crean felicidad temporal y
adoptar solo aquellos comportamientos que conducen a la felicidad verdadera y completa
que es el nirvana.
Una vez tuve un alto lama (no Thrangu Rinpoche) me dijo:
Ya sabes, ser un Rinpoche es un trabajo increíblemente aburrido. Te levantas temprano en
la mañana y practicas y desayunas. Luego obtienes un flujo constante de personas que
vienen a verte para contarte todas sus dificultades, todos sus problemas, todas sus
preocupaciones. Muchos de ellos quieren que les digas qué hacer con sus circunstancias
materiales, sus relaciones personales confusas, etc.
Sin embargo, cuando estás cerca de Rinpoches, los ves felices y sonriendo y riendo. ¿Por
qué es esto? Es simplemente porque han realizado la vacuidad de nuestro mundo
samsárico.
-— Clark Johnson, Ph.D.
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Capítulo 1: Una introducción a la Puerta Abierta a la Vacuidad
Al abordar el tema del Camino Medio (Sct. Madhyamaka) primero debemos determinar
qué es este tema. El Camino Medio es uma en Tibetano y la palabra uma significa “el
medio”. Se llama “el medio” porque evita los extremos; en este caso, las creencias
extremas del eternalismo y el nihilismo.7
El verdadero significado de Camino Medio es esta visión directa y clara que no cae en
ningún extremo, pero es una visión que al principio es muy difícil de entender. Debido a
que en la vida ordinaria inicialmente no tenemos esta visión, se enseña en el Camino
Medio. Estas instrucciones en la visión correcta fueron enseñadas primero por el Buda
Shakyamuni y luego fueron comentadas por varios maestros altamente realizados. Los
tratados de estos comentarios se conocen como “los shastras del Madhyamaka”. Este
libro se ocupa de estos comentarios sobre el Camino Medio. Esta enseñanza sobre la
vacuidad8 se presenta para que los estudiantes puedan comenzar a comprender la
naturaleza fundamental de la realidad, entrar en el camino de la práctica hacia la
realización y, finalmente, alcanzar la liberación del sufrimiento.
El Buda Shakyamuni presentó la visión del Camino Medio muchas veces de diferentes
maneras y todas ellas pueden incluirse en los tres giros de la rueda del Dharma. En el
primer giro, poco después de que Buda alcanzara la iluminación, el Buda enseñó las
Cuatro Nobles Verdades en Sarnath, India, a muchas personas que no tenían mucha
experiencia con el Dharma. Él enseñó que toda la existencia ordinaria (Sánscrito,
samsara) es sufriendo, que este sufrimiento resulta del propio karma de un individuo, y
que este karma se crea a través de la naturaleza contaminada de nuestra propia mente.
La mente contaminada o una mente llena de emociones perturbadoras (Sct. Klesha),
dijo, viene de nuestro apego a la noción de un yo individual o ego. Así, el Buda enseñó
primero que hay sufrimiento inherente en toda la existencia, y luego mostró que la causa
de este sufrimiento es el hábito arraigado que tenemos de apreciarnos a nosotros, y
finalmente demostró que es posible que nos liberemos de este sufrimiento alcanzando el
nirvana.
Para alcanzar el nirvana, no es suficiente tener un deseo o sensación de querer
alcanzarlo; uno debe practicar el camino diligentemente para alcanzar el cese completo
del sufrimiento y las emociones perturbadoras. En este contexto, “el camino” significa
eliminar el apego a una noción de yo o ego. Al hacerlo, uno puede liberarse de las
contaminaciones de la mente, liberarse de la necesidad de crear continuamente karma, y
así liberarse de la necesidad de continuos renacimientos en el mundo.
En el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda no enseñó específicamente la
vacuidad, aunque la sugirió indirectamente. La falta de yo que enseñó en este giro no fue
la falta de yo en un sentido último, sino en el sentido más simple de que no hay un yo
individual solido, permanente o naturaleza propia.
Más tarde, en Rajgir en el Norte de la India, el Buda Shakyamuni enseñó el segundo
giro de la rueda del Dharma: las enseñanzas sobre la falta de características
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fundamentales. Enseñó los dieciséis modos de vacuidad tales como las apariencias
externas son vacío; el mundo interior de los pensamientos son vacío; ambos eventos
externos e internos juntos son vacío; etc.. Al hacerlo así, demostró que no solo en el
sentido ordinario no hay un yo, sino que no se puede encontrar ninguna realidad inherente
en cualquier cosa, sin importar la intensidad que lo miremos.
Más tarde aún, en Saravasti, India, el Buda Shakyamuni enseñó el tercer giro de la
rueda del Dharma, en el que reveló que la vacuidad no es simplemente un vacío o nada,
sino una vacuidad que da lugar a todos los fenómenos y es continuamente expresiva. Este
tercer giro incluyó enseñanzas sobre la naturaleza de Buda (Sct. Tathagata-garbha).
La distinción entre el segundo y tercer giro es que en las enseñanzas de segundo giro
en Rajgir, el Buda enseñó que todos los fenómenos son vacío, lo que significa que todas
las apariencias de fenómenos carecen de existencia verdadera. Mientras que en Saravasti,
en el tercer giro, enseñó que la vacuidad es la base sobre la que se basan todos los
fenómenos.
Así es como el Buda enseñó la visión correcta de los seres sensibles. También enseñó
muchos métodos para reconocer la verdadera naturaleza de la realidad y enseñó cómo
practicar en el Mahamudra y en el camino de Dzogchen 9 desde la perspectiva del Camino
Medio.
De los tres giros de la rueda del Dharma, la primera enseñanza sobre las Cuatro Nobles
Verdades generalmente se refiere al Vehículo Fundamental. Las enseñanzas sobre los
dieciséis modos de la vacuidad fueron ampliadas por Nagarjuna en el Tratado del Camino
Medio y más tarde por Chandrakirti en la Introducción al Camino Medio y por
Shantarakshita en el Ornamento del Camino Medio y también por Aryadeva en el Tratado
de los Cuatrocientas Estrofas. Estos trabajos aclararon la visión de la vacuidad, así como
la verdadera naturaleza de los fenómenos.
Después de aproximadamente 100 años, el Bodhisattva Maitreya le dio a Asanga cinco
comentarios en verso 10 sobre el tercer giro de la rueda del Dharma con respecto a la
naturaleza de Buda. Asanga transmitió las enseñanzas de estas cinco obras de Maitreya y
escribió comentarios sobre ellas. La visión del tercer giro de la rueda del Dharma se
desarrolló a partir de estas explicaciones.
Nagarjuna y su alumno Aryadeva principalmente hicieron la descripción de la vacuidad
según el segundo giro de la rueda del Dharma. Estas enseñanzas se llaman las enseñanzas
Rangtong en Tibetano. Rangtong significa literalmente “vacío de yo” o que la verdadera
naturaleza de todas las apariencias es vacío. La explicación según el tercer giro elaborada
por Asanga se llama las enseñanzas Shentong, que literalmente significa “vacío de otro”.
Las enseñanzas de Shentong enfatizan brevemente que la vacuidad en sí misma no es
meramente vacío, sino que expresa todas las cualidades de la Budeidad. Los medios reales
para comprender la verdadera naturaleza de los fenómenos no son diferentes en los dos
sistemas; la única distinción entre estos dos puntos de vista es la forma en que se explica
la vacuidad 11.
En general, si consideramos nuestra propia experiencia, encontramos que tenemos los
cinco agregados perceptivos de la forma, que son los objetos externos que percibimos,
sensaciones, identificación, formaciones y conciencia. Al examinar estos agregados,
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podemos ver que ninguno de estos es permanente. Nuestros cuerpos eran muy pequeños
cuando nacimos y gradualmente fuimos creciendo. Ahora nuestros cuerpos están
envejeciendo y con el tiempo se deteriorarán y morirán. De modo que podemos ver
fácilmente que el cuerpo, que es un ejemplo de forma, es impermanente, y de manera
similar, las sensaciones, las formaciones y la conciencia también son impermanentes.
Hay muchas ideas diferentes sobre cómo nacemos dentro de este tipo de estructura
impermanente. Algunas personas piensan que hay un individuo omnisciente como un dios
que está manipulando todo, haciendo que las personas nazcan aquí y allá de esta y aquella
forma. Otras personas sienten que las fuerzas científicas externas en el mundo provocan el
nacimiento en diferentes lugares y condiciones variables. Pero el Budismo propone una
teoría bastante diferente. Según el Budismo, todo ocurre debido al karma que nosotros
mismos hemos creado.
Nací en el Tíbet y esto se debió a la fuerza del karma creada en mis vidas anteriores.
Todos ustedes nacieron en Occidente debido al karma creado en sus vidas pasadas.
Nacimos en un momento de particular inestabilidad, debido a la fuerza de nuestro karma.
Así, aunque nací en el Tíbet, mi karma provocó mi nacimiento en un momento en que las
condiciones allí eran muy inestables y finalmente me obligarían a venir a la India. Del
mismo modo, aunque ustedes nacieron en Occidente, las condiciones les trajeron aquí a
esta enseñanza en Katmandú, Nepal. Nuestro nacimiento y las diversas condiciones que
experimentamos son producto de nuestro propio karma.
La razón de la creación de todo este karma que produce nuestra situación existencial es
que hemos estado actuando continuamente en base a nuestras perturbadoras emociones de
agresión, deseo, orgullo, celos, etc. Hemos actuado impulsivamente sobre estas
emociones o aflicciones perturbadoras porque nos hemos aferrado a la creencia en un yo.
Esta falsa suposición de que somos un verdadero yo sólido nos ha estado forzando a pasar
de una condición a otra, causándonos muchas situaciones de sufrimiento. Solo podemos
liberarnos de este ciclo continuo comprendiendo que la naturaleza de la vacuidad, la
verdadera naturaleza de la realidad, es que no existe una verdadera existencia de un yo.
Al considerar esta verdadera naturaleza de que no hay un yo sustancial, podemos ver que
la realidad siempre debe ser tal como es. Nuestra falta de reconocimiento, nuestra
incomprensión de la naturaleza de la realidad, no afecta en absoluto a la realidad 12. La
verdadera naturaleza de la realidad ha sido como es desde el principio. Como parece que
hemos sido engañados acerca de la naturaleza de la realidad, podríamos preguntar:
“Incluso después de reconocer la naturaleza de la realidad, ¿No es posible volver a
equivocarse al respecto y volver a caer en el engaño?”
Esto no es posible porque un retroceso al engaño requeriría un impulso básico de
ignorancia. Tendría que haber algún tipo de sensación de que la vacuidad es insatisfactoria
o irreal. Pero, después de haber reconocido la vacuidad, descubrimos que retroceder no
ocurre porque la experiencia de la vacuidad es un estado dichoso de la mente, continuo y
brillantemente expresivo de las cualidades de Buda. Al experimentar la vacuidad, nos
liberamos del sufrimiento de la existencia cíclica o samsara y no hay ningún impulso de
perdernos en percepciones engañosas otra vez. Cuando realmente hemos reconocido esta
verdadera naturaleza, nos convencemos más allá de la posibilidad de reversión, no
importa cuánta presión ejerzan las condiciones o los amigos.
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Si la verdadera naturaleza en sí misma cambiara, podría haber una cierta pérdida de
realización después de que se hubiera alcanzado. Pero es ridículo pensar que la verdadera
naturaleza del universo se transforma. Por ejemplo, sería absurdo imaginar que el año
pasado todos carecían de yo, pero ahora todos tienen un yo real. Podemos ver fácilmente
que la verdadera naturaleza es invariable y que no puede haber reversión desde la
iluminación de la Budeidad.
En las historias de las vidas anteriores de Buda, podemos encontrar muchos ejemplos
ilustrativos de cómo la Budeidad es impermeable a todos los obstáculos e interferencias.
Una de esas historias es acerca de un Bodhisattva que una vez nació como un rey llamado
Mahadatta. Tenía una idea de la vacuidad y esto se expresó como un gran impulso para
dar. Así que Mahadatta siempre estaba regalando cosas, haciendo grandes ofrendas, dando
limosnas a la gente pobre, etc. Un día, mientras estaba comiendo su comida, notó que un
mendigo intentaba recoger limosna y de inmediato le dijo a un sirviente que le diera algo
de comer. Pero antes de que el sirviente pudiera llegar a la puerta, el mendigo comenzó a
alejarse. Entonces Mahadatta se levantó de un salto y, cogiendo su propio plato de
comida, salió corriendo para dárselo al mendigo.
Mientras perseguía al mendigo, experimentó una visión demoníaca y de repente vio
frente a él un infierno muy caliente, donde los habitantes sufrían enormemente. A un lado
de este infierno había un demonio que estaba infligiendo un gran sufrimiento a estos
seres. El demonio llamó a Mahadatta y le preguntó si sabía por qué los seres estaban
sufriendo. Mahadatta respondió que no, pero que ciertamente estaban sufriendo
terriblemente. El demonio respondió que todos estos seres habían profanado sus linajes
familiares. Sus antepasados en vidas anteriores habían trabajado duro y habían hecho
muchas cosas para acumular riquezas familiares, pero estas personas lo habían regalado y
habían ensuciado sus linajes familiares. Por haber hecho esto, renacieron en el infierno.
Mahadatta se detuvo y pensó en esto por un minuto y luego le dijo al demonio: “¿Las
cosas que regalaron ayudan a las personas que las recibieron?” En realidad, solo hay una
respuesta porque cuando le damos algo a la gente, por lo general les ayuda. El demonio
respondió: “Por supuesto, lo que dieron ayudó a los destinatarios, pero causó que los seres
renacieran en el infierno”. Mahadatta dijo: “Si las cosas que regalo ayudarán a la gente,
entonces llévame al infierno, entonces seguiré regalando cosas en el infierno. Si voy al
infierno por ayudar a otros, me parece bien”. La aparición desapareció. Esta historia
muestra que con la percepción de la vacuidad ningún obstáculo puede dañar la
comprensión básica de uno.
Es extremadamente importante comprender la vacuidad porque no entender la
vacuidad nos impide comprender la verdadera naturaleza de la realidad, que nos es oculta
por los dos oscurecimientos. Estos son los oscurecimientos emocionales de las emociones
perturbadoras como la ira, el deseo y la ignorancia y los oscurecimientos cognitivos como
el pensamiento dualista del “yo” y “otro”.
Para purificar o eliminar estos dos tipos de oscurecimientos y para reconocer las dos
verdades (la verdad convencional y la verdad última), debemos comenzar por reconocer la
insustancialidad del yo y la insustancialidad de los fenómenos.
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Capítulo 2: La Insustancialidad del Yo
Comenzaremos nuestro examen del Camino Medio examinando la verdad de que no hay
un ser sustancial o yo independiente, o lo que se llama “ausencia de yo”. Casi todos
nosotros tenemos la experiencia dualista de algún tipo de agente detrás de nuestras
acciones, alguien que está causando lo que estamos haciendo y es el sujeto de nuestra
experiencia ―alguien que lo está experimentando. Pero, cuando examinamos esto con
una visión analítica, descubrimos que en realidad no existe en absoluto tal experimentador
o persona experimentando.
El Yo Como los Agregados
Los cinco agregados (Sct. Skandhas 13) son compuestos 14, y no tienen una realidad
independiente propia. Los cinco agregados perceptuales son forma, sentimientos,
conceptos, formación y conciencia. Estos son procesos de percepción y podemos ver que
si cada uno de los agregados fuera una entidad independiente, debería haber muchos yos
que existen dentro de nosotros simultáneamente porque los agregados de la forma,
sentimientos, conceptos, formación y conciencias son todos apariencias discretas,
separables. Si cada agregado poseyera un yo real, habría muchos yos distintos.
También es erróneo suponer que solo uno de los agregados es el yo real. Por ejemplo,
si examinamos el agregado de la forma que es nuestro cuerpo, vemos fácilmente que no
es una cosa unitaria, sino que consiste en varias partes ―brazos, piernas, torso, etc.―
cada una de las cuales es a su vez compuesto de unidades más pequeñas. Por lo tanto, no
se puede encontrar una sola unidad para el agregado de la forma.
Lo mismo es cierto de los otros agregados. Si los sentimientos fueran una entidad
independiente y fueran en realidad el yo, tendría que haber más de un yo porque existen
tres tipos básicos de sentimientos ―felicidad, infelicidad y neutral. Además, los
sentimientos cambian de un momento a otro, así que desde el momento en que nos
despertamos esta mañana hasta el momento en que nos dormimos, hubiéramos tenido una
serie de yos diferentes. Algo tan impermanente e inestable como los sentimientos
difícilmente podrían ser la naturaleza de nuestro verdadero yo. De manera similar, las
ideas, los impulsos y las conciencias son todos componentes formados por varias
unidades individuales y no podrían ser en sí mismos nuestro verdadero yo.
Los cinco agregados también están en constante cambio. Las condiciones imperantes
en un momento desaparecen y surgen al momento siguiente como algo diferente. Los
cinco agregados no son cosas fijas, sino que son un flujo de circunstancias de un
momento a otro.
Por lo tanto, tenemos el argumento de que los agregados son todos bastante
impermanentes. Si fueran un yo realmente sólido, tendría que haber tantos yo como
momentos de tiempo y habría un gran número de yos en lugar de un yo particular y único.
En resumen, es absurdo pensar que hay un yo real, verdadero e independiente que está
hecho de agregados.
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Habiendo determinado que los cinco agregados no son entidades sólidas que
conforman el yo, podemos concluir que existe, sin embargo, un yo sólido o “yo” que es
distinto de estos cinco agregados en constante cambio. Pero nuestra experiencia es que
todas nuestras percepciones y todas nuestras conceptualizaciones surgen de estos cinco
agregados perceptuales, por lo que tendríamos que proponer un yo que sea una entidad
única no compuesta que sea independiente de nuestra experiencia perceptiva y, por lo
tanto, estaría más allá del pensamiento. Pero toda nuestra experiencia del mundo surge de
estos agregados. Un yo, o un alma, más allá de los agregados compuestos necesariamente
tendría que ser una entidad existente que no se combina, no experiencial e inconcebible.
Pero si existiera un yo tan sólido y real, ¿Cómo surgiría inicialmente la felicidad y el
sufrimiento en el mundo ordinario? Un yo más allá de los agregados no experimentaría
los eventos cambiantes de los agregados y, al igual que el espacio no compuesto,
estaría más allá del contacto, el beneficio y el daño. Un yo separado de los agregados
nunca podría funcionar en el mundo ordinario donde las cosas surgen y caen. Nunca
hubiéramos experimentado ninguno de los eventos compuestos que experimentamos. Por
lo tanto, no hay un yo más allá de los agregados.
El Yo Aparte de los Agregados
Otra visión del yo que podríamos tomar es la de la escuela Vatsiputriya, que es una
antigua escuela Budista en la India. La visión de Vatsiputriya era que existe un yo, pero
este yo no es idéntico a los agregados ni es diferente de ellos; no es permanente ni
impermanente; el “yo” es totalmente indescriptible, pero, no obstante, existe como una
entidad.
Esta posición también es absurda. No podemos simplemente optar por una situación en
la que las cosas que son impermanentes no son permanentes en virtud de ser un yo. No
podemos simplemente decir que las cosas que existen también pueden decirse que no
existen. Si hubiera un yo, tendría que ser no compuesto (es decir, individual) o
compuesto, ya sea permanente o impermanente. Estas categorías son mutuamente
excluyentes porque no es posible ninguna categoría como “ni impermanente ni
permanente” o “ni unitario ni compuesto”. Por lo tanto, la visión de los seguidores de
Vatsiputriya de un yo hipotéticamente real debe ser incorrecta.
Podemos ver por qué la escuela Vatsiputriya era incorrecta a partir de un ejemplo muy
simple. Un objeto podría ser amarillo o azul, o podría no ser ni amarillo ni azul. En este
caso, sería bastante lógico que no lo sea porque, por ejemplo, podría ser blanco. Esto se
debe a que el amarillo y el azul no son específicamente opuestos. Pero, si preguntamos si
un objeto era amarillo o no amarillo, una tercera alternativa es imposible. Puede ser
amarillo o no amarillo, pero no hay forma concebible de que no sea amarillo ni no
amarillo. No hay una tercera alternativa disponible cuando dos proposiciones son
específicamente opuestas. Por lo tanto, el yo postulado por los Vatsiputriyas como una
entidad sólida y real no puede existir.
El Buda Shakyamuni estableció la falta de existencia sustancial a partir de veinte
puntos de vista erróneos (ver cuadro en la página 59). Dijo, en primer lugar, que la forma
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no es en sí misma una realidad; en segundo lugar, que la forma y el yo no están en una
relación manipuladora con cualquier forma controlando el yo o un yo controlando la
forma; en tercer lugar, que ningún yo permanece en la forma; y en cuarto lugar, esa forma
no permanece en ningún yo. La aplicación de estas mismas negaciones de un yo a los
otros skandhas constituye los dieciséis puntos de vista apropiados que refutan las
posiciones equivocadas. Estos veinte puntos de vista erróneos sobre la vacuidad del yo
son como una montaña con veinte picos. Todos comienzan con la creencia fundamental en
un yo inherente (la montaña) y luego desarrollan esta idea equivocada de diferentes
maneras (los picos).
La Visión Condicionada del Yo
Por ejemplo, cuando nace un niño, el o ella no necesita que se le enseñe la idea de un
yo; el niño desarrollará la visión de ser una entidad única y sólida espontáneamente.
Incluso un animal, aunque incapaz de articular sus pensamientos, tiene una concepción
del yo. Los animales no son muy inteligentes, pero sí piensan en proteger su propia
existencia. De hecho, es extremadamente difícil para cualquier ser consciente renunciar a
la idea de su propia existencia.
Además de nuestro condicionamiento ordinario de que tenemos una creencia innata en
un yo sólido, hay varias creencias religiosas que enseñan que en realidad hay un yo. No
solo esto, sino que existen creencias científicas de que las personas poseen un yo que es
real y reside en el cerebro.
Resumen
Buda enseñó que los individuos tienen veinte puntos de vista equivocados sobre la
existencia de la persona. Estos veinte puntos de vista erróneos de que una persona es una
entidad real sólida se pueden expandir para aplicarlos a puntos de vistas al pasado, el
presente y el futuro, haciendo sesenta puntos de vista erróneos sobre el yo. Cuando
agregamos la visión errónea de que el yo es real y sustancial y la visión errónea de que los
demás son reales y sustanciales a estos sesenta puntos de vista, obtenemos los sesenta y
dos puntos de vista incorrectos de un yo que se mencionan en los Sutras.
Hay innumerables maneras en que podríamos designar arbitrariamente algún tipo de
realidad sólida del yo. Diferentes sectas religiosas se han adherido a muchos puntos de
vista, y también es posible que desarrollemos algunos de ellos espontáneamente. Sin
embargo, todos estos puntos de vista pueden ser erróneos al reconocer la insustancialidad
de un individuo. Podemos resumir estas teorías para creer en un yo sólido en cuatro
argumentos principales.
En primer lugar, podemos sentir que, aunque no hay un yo que sea perceptible, su
existencia se puede deducir por evidencias circunstanciales. Si vamos a una alfarería y no
encontramos al alfarero, pero vemos su torno y sus instrumentos de alfarero, podríamos
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pensar que el alfarero debe haber estado allí. El alfarero obviamente estaba allí, porque
sus instrumentos estás todos cerca. En este ejemplo, podríamos hacer una deducción de
que el alfarero ciertamente había estado allí, a pesar de que no lo habíamos visto
específicamente. Usando la misma lógica, podríamos decidir que existe un yo real debido
a evidencias circunstanciales. Podríamos decidir tomar nuestra propia experiencia como
evidencia y sentir que, como comemos, dormimos, vemos cosas, etc., eso implica la
existencia del yo. Muchas personas que se adhieren a la realidad del yo usan esta lógica,
que decir que no hay un yo es simplemente negar lo que todos reconocen en sus vidas
cotidianas. Cuando decimos “mi cuerpo”, “mi comida”, “mi casa”, “mi cama”, etc., nos
referimos a nosotros mismos en relación con todas estas cosas. Si no hubiera un yo, todas
estas afirmaciones y convenciones no tendrían sentido.
En segundo lugar, examinemos la posibilidad de que pueda haber un yo permanente.
Creer que algo es permanente implica que no cambia cuando las cosas a su alrededor
cambian. Si el yo fuera sólido y permanente, entonces cualquier cosa que hagamos
―como acciones virtuosas o no virtuosas― no cambiaría nuestra forma de
desenvolvernos. Si hubiera un yo permanente, las condiciones no podrían variar. Todos
estos fenómenos momentáneos serían imposibles bajo las condiciones de un yo
permanente. Si hubiera un yo único y unitario, no podrían surgir todas las diversas
circunstancias del mundo. Entonces la unidad de la realidad nunca daría ninguna
oportunidad para la variación de los seres.
En tercer lugar, examinemos la posibilidad de que haya un dios o dioses que hayan
creado el yo individual. Pero tampoco puede haber un manipulador universal que controle
todo, porque si hubiera un dios o un creador supremo, ¿Cómo podría surgir la
impermanencia y el sufrimiento momentáneos? Si hubiera algún tipo de manipulador
universal, nunca habría sufrimiento ni impermanencia.
En cuarto lugar, examinemos la posibilidad de que pueda existir un yo o atman eterno
que sea omnipresente. El espacio es omnipresente y nunca cambia, pero si un yo fuera
omnipresente como el espacio, nunca existiría ninguna cualidad relacional, como cerca y
lejos, separación y conexión, yo y otro, virtud y no virtud. Debido a la singular cualidad
de la omnipresencia, todos los detalles individuales del mundo no ocurrirían. Por lo tanto,
podemos ver que estas nociones de un dios o realidad universal presentadas anteriormente
son todas absurdas.

Preguntas
Pregunta: Usted dice que no hay un yo permanente. Pero puede haber un yo no
permanente de vez en cuando, por ejemplo en cada vida.
Rinpoche: Si a veces hay un yo y no hay un yo en otros momentos como lo has
propuesto, cuando hay un yo, ¿Dónde está? ¿Es uno de los agregados? ¿Está relacionado
con uno de los agregados? ¿O está separado de todos los agregados?
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Pregunta: El yo parece ser el punto central o controlador de todos los agregados.
Rinpoche: Esto, entonces, cae en la visión de Vatsiputriya de que existe un yo que nunca
se puede describir como siendo el mismo que los agregados o distinto de los agregados.
Pregunta: ¿Podemos obtener una definición clara de lo que es el yo?
Rinpoche: Siempre pensamos en un yo; siempre pensamos: “Quiero algo de comida”,
“Quiero hacer esto”, “Quiero ser feliz”, y así sucesivamente. Este “yo” que siempre
estamos pensando y al que nos referimos es lo que designamos como un “yo”. Aunque
siempre nos referimos a él, si lo examinamos cuidadosamente, nunca podremos encontrar
ese “yo”. No existe como una entidad sólida.
Pregunta: Eso está en el nivel último o verdad. Pero en el nivel convencional, ¿No hay
“yo” y “otros”?
Rinpoche: Sí. Todas las enseñanzas sobre el “no yo” se refieren al nivel último, no al
nivel convencional. Se enseñan con el propósito de permitir que los discípulos reconozcan
la naturaleza de la realidad para que puedan meditar y alcanzarla.
Al practicar la meditación, siempre debemos meditar en el nivel último, porque la
verdad convencional está compuesta de manifestaciones ilusorias. El nivel último o
realidad es la naturaleza fundamental; para meditar sobre la naturaleza fundamental,
estudiamos las enseñanzas sobre el “no-yo”.
Pregunta: ¿Podríamos decir que el yo no es un fenómeno compuesto?
Rinpoche: Esto no sería suficiente porque siempre actuamos y hacemos cosas en el
mundo. Si hubiera un yo caracterizado por no ser compuesto, no tendría nada que ver con
el yo al que siempre nos referimos, porque el yo al que siempre nos referimos tiene un
aspecto relacional, en términos de “Quiero comer”, “Yo quiero hacer esto ”, y etc. Si
hubiera un yo no compuesto, entonces no tendría nada que ver con el yo que siempre
estamos concibiendo.
Pregunta: ¿Qué pasa si mato a alguien y le digo al tribunal que no lo hice porque no creía
en un yo?
Rinpoche: en términos definitivos, no hubo nadie que muriera, nadie que matara, nadie
que fuera arrestado y llevado a los tribunales, y nadie que fuera encarcelado. En el nivel
convencional, alguien fue asesinado, alguien lo mató y alguien fue llevado a los tribunales
y puesto en la cárcel.
Pregunta: Entonces, ¿No es solo el vínculo entre la verdad convencional y la verdad
última que estamos buscando?
Rinpoche: los factores convencionales se manifiestan por sí mismos. Lo que tenemos que
hacer en meditación es limpiarlos de todas nuestras ideas y sentimientos erróneos.
Meditamos en la naturaleza suprema para reconocer la verdadera naturaleza del no-yo.
Los factores convencionales surgen por sí mismos y no tenemos que meditar en ellos.
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Hay un ejemplo tradicional de ir a una habitación oscura y ver una cuerda, pero
pensando que es una serpiente. Reaccionamos con miedo y pánico porque hemos
malinterpretado la realidad. Entonces, si tuviéramos que meditar en la realidad
convencional, es decir, en la percepción errónea de que la cuerda es una serpiente, solo
aumentaríamos nuestro miedo. Deberíamos meditar en la realidad última, que es la
comprensión de que es solo una cuerda.
Pregunta: Si no hay un yo, ¿Quién es este que está haciendo todas estas cosas?
Rinpoche: La idea de un agente, que alguien está haciendo todo esto, es el resultado de
nuestra creencia básica en un yo sustancial. Si no tenemos esta idea básica de un yo,
entonces no podemos concebir que alguien haga algo. La idea básica de un yo viene de
atribuir realidad a una cosa u otra. Podemos ver su absurdo por el análisis.
Por ejemplo, si levanto mi mano, todos dirán que esto es claramente una mano y que
existe. Pero si analizo cuidadosamente, veo que esta mano está formada por cinco dedos.
¿El pulgar es una mano? No. ¿El dedo índice es una mano? No. Y así sucesivamente con
cada dedo. Entonces podemos decir que existe una mano porque es una combinación de
dedos. Pero si tomamos un dedo, vemos que está hecho de una uña, piel, la primera
articulación, y demás. Por la constante aplicando este análisis, comenzamos a ver que una
“mano” no es una entidad sólida real, sino que es una designación conceptual que nuestra
mente pone en esto y lo llama “una mano”. Cuando aplicamos esto a lo que pensamos de
“nuestro yo”, descubrimos que lo que llamamos “yo” es una gran colección de partes que
cambian constantemente. Pero al igual que la mano, nuestra mente y otras personas toman
esta enorme colección por una entidad sólida y real, que llamamos un “yo”.
Pregunta: Si no había nada allí en primer lugar, nada se cumpliría por sí mismo.
Rinpoche: No podemos negar la experiencia de los agregados. Los agregados parecen
estar ahí, pero nuestro reconocimiento de los agregados no es particularmente estable.
Cada momento tenemos una nueva experiencia de ellos.
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Capítulo 3: El Desarrollo de la Certeza de la Insustancialidad del Yo
Estas enseñanzas son impartidas de acuerdo con la Puerta del Conocimiento por Jamgön
Ju Mipham Namgyal, a menudo llamado Mipham Rinpoche. La Puerta del Conocimiento
tiene muchas secciones sobre astrología, el Abhidharma, etc. En la parte posterior del
texto hay una sección sobre los cuatro principios cardinales del Budismo: el sufrimiento
de la existencia, la impermanencia de los compuestos, la paz del nirvana y la falta de
existencia del yo. Este cuarto principio sobre la falta de existencia del yo es una
preocupación del Camino Medio, que estamos estudiando.
La enseñanza sobre el no-yo es una discusión que se aplica al nivel del último, no a la
verdad convencional o relativa. El propósito de acercarse a esta enseñanza sobre el no-yo
es desarrollar la meditación apropiada sobre la verdadera naturaleza de la realidad. No
tiene sentido meditar en otra cosa que no sea la naturaleza última de la realidad.
En general, la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales creen en un yo. Es
una característica fundamental del Budismo que no cree en la validez de ninguna noción
de un yo. Esto significa que al tratar de descubrir este supuesto yo 15 nunca podremos
encontrar ninguna entidad de este tipo. No existe el yo. El propósito detrás de examinar el
no-yo es demostrar que todas nuestras proyecciones, todas nuestras emociones
perturbadoras o contaminaciones (Sct. Kleshas), provienen de una noción errónea de un
yo al cual estamos continuamente aferrados. Si podemos llegar al punto de reconocer que
esta noción es un error, podemos cortar las contaminaciones en la raíz y purificar nuestra
mente. Si no podemos hacer esto, las contaminaciones serán interminables.
La imposibilidad de que exista un yo individual en el cuerpo, el habla o la mente y la
imposibilidad de que haya un yo en cualquier cosa en particular, o de que exista un yo
distinto de todo, ya se ha comentado. ¿Qué piensas sobre estos puntos? ¿Qué tipo de ideas
tienes sobre ellos? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que debe haber algún tipo de yo
en uno u otro de los skandhas? ¿Crees que debe haber algún tipo de yo que sea distinto de
los skandhas? ¿Crees que podría ser posible que no exista un yo? 16.

Preguntas
Pregunta: Debe haber una especie de yo porque escuchas historias sobre seres como los
Bodhisattvas que desarrollaron el pensamiento de la iluminación a través de una vida tras
otra en una continuidad. Debe haber algo allí que continúa, ya sea que lo llamemos un yo
o no.
Rinpoche: Hay muchas historias, pero ¿Dónde está el yo que es el yo en todas estas
historias? Si estuviera en uno de los agregados, entonces los Bodhisattvas no podrían
progresar de una vida a otra vida, por lo que no podría estar en uno de los agregados.
Esto es similar al ejemplo de ir al taller del alfarero. Podríamos pensar, al observar a un
Bodhisattva que trabaja para seres sintientes de una vida a otra, que debe haber un yo,
incluso si nadie lo ha visto. Pero esto no prueba la existencia de un yo. A menos que
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podamos encontrar algún tipo de yo, no podemos probar su existencia por mera evidencia
circunstancial.
Pregunta: Hay un estado llamado “realización del yo”. ¿Puede haber una etapa llamada
“realizar el yo” si no hay un yo que realizar? ¿A qué se refiere con “yo”?
Rinpoche: No es necesario que haya un yo para que tengamos la idea de un yo.
Podríamos estar equivocados. Por ejemplo, en el mundo ordinario si alguien describe algo
de acuerdo con la forma en que son las cosas, generalmente decimos que la persona tiene
razón. Si alguien siente que las cosas son como no lo son, le decimos que está
equivocado. Siempre hay una posibilidad de estar equivocado.
Por ejemplo, si me siento aquí y pienso: “Mucha gente ha venido aquí hoy”, todos
estarán de acuerdo conmigo. Por otro lado, si la habitación estaba vacía, y he visto a
mucha gente en la sala, me equivocaría. Aunque estas cosas puedan parecerme, serían
meras apariencias ilusorias. La naturaleza del yo es similar a esto. Parece estar allí, pero
en realidad no lo es.
El Buda dio ocho ejemplos de cómo algo podría aparecer pero no tiene una realidad
sustancial, como el reflejo de la luna en el agua, el reflejo de la propia cara en un espejo,
un espejismo en una llanura vacía, las apariencias ilusorias creadas por personas que
hacen magia y etc. Estos son ejemplos de cosas que nos aparecen a nosotros y a los
demás, pero que no tienen otra realidad que el hecho de que alguien las vea, como las
alucinaciones, arco iris, etc. Por ejemplo, un centenar de personas de pie en la orilla de un
lago tranquilo por la noche verán la luna en el lago a pesar de que la luna no está
realmente allí en el lago, sino simplemente un reflejo. El yo es similar en que, aunque
parece existir algún tipo de yo, en realidad no se puede encontrar un yo real.
Pregunta: ¿Hay una mente?
Rinpoche: en el último nivel al no haber realidad sólida en absoluto, no hay mente. Pero
si uno solo ha reconocido que no hay naturaleza propia en la individualidad, no hay nada
de malo en sentir que hay un yo en la mente.
Pregunta: ¿Cómo comenzó todo este karma?
Rinpoche: Creamos karma debido a las apariencias ilusorias que experimentamos. El
karma funciona en este nivel convencional y experimentamos los resultados del karma
dentro de la misma realidad convencional. Si examinamos la verdadera naturaleza
descubrimos que, en realidad, no se ha creado karma, ni se han experimentado los
resultados de ningún karma.
Pregunta: ¿Hay algún karma?
Rinpoche: en el nivel convencional de la verdad, hay karma. En el último nivel no hay.
Comenzamos por escuchar la idea de que realmente no hay un yo y tratamos de
entender qué significa esta idea. Entonces, debemos contemplarlo y examinar nuestra
experiencia e intentar encontrar dónde está este yo, y comprendemos de que en realidad
no hay un yo sólido que podamos encontrar. Luego, después de esto, podemos practicar
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las meditaciones de Calma Mental y Visión, y realmente reconocer la naturaleza del noyo. Debido a que el aferrase a la noción de un yo es la raíz de todas las emociones
perturbadoras, al reconocer el no-yo, todas las emociones perturbadoras se disuelven por
sí mismas. No tenemos que hacer nada en particular para lograr la realización.
Pregunta: ¿Quién es el que está buscando descubrir qué es el yo, qué es inexistente?
¿Quién puede mirar si no hay nadie allí?
Rinpoche: Aunque no hay un yo en el último nivel, en este momento estamos en el marco
de referencia de pensar que existe un yo. Entonces, a partir de este marco de referencia,
trabajamos dentro de él y empezamos a buscar el yo.
Pregunta: ¿Esta idea de yo mismo, que es solo una idea, va a buscarse a sí mismo? ¿Es
eso lo que quieres decir?
Rinpoche: Sí. Tenemos esta noción del yo y esta noción de que existe un yo que
comienza a buscarse a sí mismo. Al buscarse a sí mismo, gradualmente podemos
reconocer que es una noción errónea. Al reconocer que es una noción errónea, llegamos a
la visión de la falta de un yo inherente.
Supongamos que tengo una estatua y me preocupa que alguien la haya robado. Además
supongo que la puse en una caja y la encerré, luego me fui y olvidé que había guardado la
estatua. Cuando volví, vi que la estatua no estaba donde se suponía que debía estar.
Entonces, creo que Lodro me ha robado la estatua. Podría decidir ir a la habitación de
Lodro y sacar todas las cosas de Lodro de sus cajones, mirar todo en su altar e intentar
encontrar la estatua. No encontraría mi estatua porque en primer lugar Lodro no la robó.
Por lo tanto, podría tratar de encontrar una alternativa y podría pensar que tal vez había
cometido un error. Luego pasando por todas mis cosas, encuentro la estatua en la caja. Tan
pronto como encontré la estatua en la caja, la idea de que Lodro me había robado la
estatua desaparecería inmediatamente.
Pregunta: Si descubres que no existes, ¿Para qué seguir?
Rinpoche: Simplemente reconocer que no hay un yo sustancial, que la creencia en un yo
es errónea, no contrarrestamos por completo el aferramiento habitual a una noción del yo.
Esto se debe a que en todas nuestras vidas previas, nos hemos acostumbrado a aferrarnos
a esta noción del yo. El mero reconocimiento de que no hay un yo sustancial no hará
desaparecer la noción del yo.
Sin embargo, al llegar al punto de reconocer la falta de yo y meditar en esta naturaleza
del no-yo, podemos alcanzar y desarrollar gradualmente la comprensión de la
insustancialidad del yo y cortar todas nuestras nociones erróneas. Sin embargo, debido a
que nos aferramos a esta noción de un yo, continuamos engrandeciéndo este yo,
trabajando para nuestro propio beneficio en detrimento de los demás. Al eliminar la
noción incorrecta de un yo, desarrollamos el deseo de trabajar imparcialmente para el
beneficio de todos los seres sintientes espontáneamente, como en las actividades de un
Buda.
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Al considerar el yo sustancial, es importante hacer una clara distinción entre el yo
mismo y la mera atribución del yo. El “yo” se refiere a una naturaleza inherente, a algo
real, que es el propio ser del individuo. La atribución de un yo, o el apego a una idea de
un yo, es la idea que tenemos de que realmente existimos. Todos piensan: “Yo soy”,
“Aquí estoy”, etc. Nadie puede negar que la atribución del yo es una experiencia. Surge la
pregunta de si esta atribución del yo corresponde a cualquier realidad. Si corresponde a
una realidad, entonces la idea “Yo soy” es una idea correcta. Si no lo hace, si no existe un
yo genuino al que corresponda, si no hay referencia para esta noción de yo, entonces esta
atribución del yo no tiene sentido.
Al buscar la naturaleza del yo, buscamos al yo mismo, para ver si existe alguna
realidad correspondiente a esta noción fundamental que tenemos y que nos hace atribuir
un yo.
Pregunta: ¿Qué motivación tiene uno para ayudar a otro ser sensible si el yo no existe?
Rinpoche: Aunque no percibimos un yo en este nivel de comprensión, ni en nosotros ni
en otros seres sintientes, sin embargo, la experiencia del sufrimiento no deja de
producirse. Cuando el Bodhisattva percibe que otros están sufriendo, la compasión del
Bodhisattva surge en relación con el sufrimiento, pero no en referencia a un yo específico
o un ser sensible específico. La compasión de un Bodhisattva se relaciona con el
sufrimiento experiencial.
Pregunta: ¿Se destruye el sufrimiento con la destrucción de la comprensión de que el yo
no existe?
Rinpoche: Cuando alcanzamos la comprensión de la falta de yo, ya no sufrimos. Sin
embargo, el sufrimiento de otros seres sintientes no se pacifica. La experiencia de cada ser
sensible es distinta.
Cuando Buda logró la realización, los seres sintientes continuaron sufriendo hasta que
ellos también alcancen la realización. El Buda también reconoció que otros seres
sintientes están experimentando la apariencia engañosa de sufrimiento, pero el Buda
mismo no fue engañado o confundido por ello.
Pregunta: Si realizo la inexistencia del yo, ¿Qué me impediría cometer una acción no
virtuosa justo después de esa realización? Por ejemplo, leí en un libro religioso que,
debido a la vacuidad, nadie es realmente asesinado. ¿Qué me impediría cometer una
acción no virtuosa como salir y matar a alguien?
Rinpoche: la acción virtuosa es un método para lograr la realización correcta de un
verdadero yo. La acción no virtuosa engrandece y solidifica esta noción de yo. Al
reconocer la falta real de un yo, ¿Por qué cometerías alguna acción no virtuosa? ¿Cómo te
beneficiarías con esto? Si no hay un yo, no hay nada para beneficiarse. Nunca habría
ningún ímpetu para matar a alguien porque matar no podría beneficiar nada y tampoco
dañaría nada.
En referencia al libro religioso que lees, me parece que representa una tradición de
altruismo “de la boca”. Aunque existe la noción intelectual de altruismo, no hay ninguna

21

E L D E SA R RO L L O D E L A C ER T E ZA DE LA I N SU S TAN C I A L I D AD DE L YO

percepción de este altruismo. Esto es evidente porque un verdadero libro de Dharma no
aconsejará acciones que beneficien a un yo. Si el libro aconseja acciones que benefician a
un yo, sigue sutilmente atribuyéndose un yo, no altruismo.
Pregunta: Entonces, si no hay motivación para matar, ¿Tampoco hay motivación para
hacer el bien?
Rinpoche: Esto no es completamente el caso, porque al reconocer que no existe un yo
real, también reconocemos el sufrimiento que aún experimentan muchos otros. Aunque el
impulso ordinario de beneficiar a un individuo en particular no ocurre porque no
reconocemos a un individuo, al reconocer el altruismo, todavía tendemos a relacionarnos
con el sufrimiento que experimentan los demás y a tener compasión por ellos.
Por ejemplo, si un hombre se emborracha y comienza a gritar y empujar, golpear a la
gente, etc., nadie se enojaría con él. La gente sería muy cálida y compasiva, acariciaría al
borracho en la espalda y le aconsejaría que se refrescara un poco. Esto es porque, estando
ebrio, no estaría realmente al mando de sus facultades. Alguien sobrio no tendría ningún
motivo en particular para enojarse con él; solo trataría de calmarlo. De manera similar,
alguien que ha reconocido el altruismo tiene un sentimiento compasivo y amoroso hacia
los seres sintientes que continuamente crean su propio sufrimiento a través de sus propios
engaños.
Si alguien sobrio subiera aquí y cogiera mi taza, la arrojaba al suelo y la rompe, me
enojaría con él. Pero si un borracho se tambaleara y tirara la taza al suelo y la rompiera,
solo pensaría que estaba borracho y que rompió la taza. De manera similar, cuando
alguien que posee la percepción de altruismo ve la experiencia de todos los seres, el o ella
ve que solo están confundidos y engañados; continúan creando todo tipo de sufrimiento
para ellos. Desde esta perspectiva, la persona iluminada tiene un sentimiento
especialmente fuerte de compasión por todos estos seres que están creando su propio
sufrimiento a través de sus propios engaños.
Pregunta: Si alguien entiende el no-yo desde un punto de vista no engañado, ¿Cómo
funciona él o ella en el mundo? Si no te involucras con cosas ordinarias, considerándolas
reales, ¿Cómo funcionarías?
Rinpoche: La condición de reconocer la insustancialidad del yo es ciertamente bastante
funcional. El Buda Shakyamuni logró este reconocimiento y luego dio una gran cantidad
de enseñanzas de Dharma. Trajo a innumerables seres a la realización, extendió el
Dharma por todas partes, y benefició a todos los seres sensibles. Parecía bastante
funcional.
Al reconocer la verdadera naturaleza de que no hay un yo sustancial, nos relacionamos
con el último nivel de realidad. Todavía podemos relacionarnos en términos de
apariencias y funciones mundanas ordinarias dentro del campo del surgimiento de varias
apariencias. No necesitamos tomar la realidad última ingenuamente, en el sentido de que
parece aniquilar las apariencias. Las apariencias aún surgen y todavía podemos
relacionarnos con ellas.
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Pregunta: ¿No es un poco paradójico relacionarse en un nivel con la existencia
convencional de un yo y luego llevar en el fondo de tu mente una estructura dual de yo
convencional y no-yo último?
Rinpoche: Los dos no se oponen específicamente el uno al otro. En este mundo ordinario
de vestir ropa, comer, etc., nos relacionamos con las apariencias, con el mundo mundano
que parece ser. Al relacionarnos con la naturaleza ultima, la realización de la Budeidad,
reconocemos que no hay una naturaleza real en nada de esto y que todo es
fundamentalmente vacío.
Pregunta: Entonces, ¿Es correcto decir que consideras este mundo mundano como una
especie de sueño, pero cuando te despiertas del sueño te das cuenta de que no hay base
para ningún evento en el sueño? ¿Es esa la forma en que pasas por la vida?
Rinpoche: Sí, eso es más o menos eso. Cuando estamos soñando, podemos pensar que
estamos soñando, y eventualmente nos despertaremos. Al trabajar en el mundo, podemos
pensar que esta es una especie de apariencia ilusoria similar a un sueño y en algún
momento nos despertaremos a la realización de la Budeidad. La realización de la
Budeidad es algo diferente de despertar de un sueño, pero son bastante similares.
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Capítulo 4: Los Beneficios de Comprender el No-Yo
En el comentario sobre la visión de la insustancialidad de un yo o altruismo, ahora
discutiremos las cualidades especiales y los beneficios de la comprensión del no-yo.
El No-Yo Como Base para la Liberación
Si hubiera un yo real, la liberación sería imposible. Si el yo fuera verdaderamente algo
real, nos aferraríamos a él. Si hubiera algo a lo que aferrarse, no podríamos abandonar el
apego a él. Con la proposición de que existe un yo real, cortamos la posibilidad de la
liberación.
Además, si hubiera un yo real, nos aferraríamos a nosotros y, a partir de este
pensamiento, comenzaríamos a pensar y sentir: “Esto es mío”, “Tengo esto”, “Estoy
haciendo esto”, “Esto no es mío”,“ Él está haciendo eso ”, y etc., discriminando así entre
nosotros y los demás. Nos aferraríamos a un yo y nos pondríamos en el samsara ordinario.
Esto nos negaría efectivamente la posibilidad de alcanzar la realización.
Por otro lado, si no hay un yo real, existe el potencial de liberación porque no hay un
yo real al que aferrarse. Sin un verdadero yo sólido, es posible liberarse del apego al “yo”
y al “otro” y lograr la realización y la liberación del sufrimiento.
Alguien podría preguntar: “Si no hay un yo, ¿Cómo puede haber alguna razón para que
hagamos acciones virtuosas y evitemos acciones que no son virtuosas?”
Podemos ver que estos no están de ninguna manera conectados con la visión de un yo o
del no-yo. Al negar que exista algún tipo de yo, no estamos negando las cualidades
experimentales empíricas del flujo sucesivo de los diferentes modos de los agregados, o
las experiencias e impresiones sucesivas que recibimos. Creamos varias formas de karma,
un buen karma que viene de acciones virtuosas y el karma negativo por realizar acciones
no virtuosas. A partir de estas diversas actividades positivas y negativas, más tarde
surgirán diversos efectos o resultados. Por ejemplo, si mato a alguien, incluso si esa
acción no tuvo efecto en esta vida, podría renacer en un reino infernal. Este flujo de
creación y fruto del karma continúa basado en el flujo de condiciones y resultados de
acciones virtuosas y no virtuosas. Ya sea que decidamos que un yo tiene una realidad
inherente o no, no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de este ciclo. Existen
diferentes puntos de vista con respecto a la naturaleza fundamental de este ciclo, pero no
afectan su función. Por lo tanto, mantener una visión de un yo o de un no-yo no afecta la
idea de acciones virtuosas y no virtuosas y sus resultados.
Siete Análisis de un Carro
Consideremos ahora el ejemplo de un carro. Shakyamuni utilizó por primera vez el
ejemplo del carro en un Sutra, en una forma bastante breve 17. Más tarde, Chandrakirti
amplió este ejemplo y explicó su significado en su totalidad. El ejemplo es una ilustración
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de cómo y por qué no hay un yo. Podemos ver que un carro es un objeto muy útil. Tiene
una función particular en la que todos pueden estar de acuerdo: se usa para transportar
cosas de un lugar a otro. Pero si examinamos un carro, vemos que este “carro” es
simplemente una designación que hemos colocado en él, una etiqueta mental conveniente
y no hay un carro que realmente existente.
(a) Primero, podríamos examinar sus partes. Podemos ver que tiene ruedas, una
plataforma, una barandilla y un poste de arnés. Pero cada una de estas cosas es
simplemente lo que es ―la rueda no es el carro, ni la plataforma es el carro, ni la
barandilla es el carro, ni el poste es el carro. Cada una de estas cosas es solo en sí misma;
la rueda, el poste, etc. no son el carro. Si lo desarmamos por completo, ya no tendremos
carro.
(b) Además, si tuviéramos que buscar un carro en otro lugar, nunca encontraríamos un
carro separado de sus partes. Si tuviéramos que desmontar el carro, no habría ningún
carro; nos quedaríamos con nada más que las partes que una vez fueron el carro. Es útil
referirse a una colección de agregados como una cosa, como un “carro”. Sin embargo, no
hay nada realmente que sea el carro, porque un “carro” no es más que una designación o
etiqueta funcional para una disposición de partes.
(c) Dado que la identidad del carro como un carro es meramente una imputación sin
realismo detrás de él, nunca puede haber una conexión real de posesión entre el “carro”
del carro y sus partes, por lo que no hay un carro real. Tomando otro ejemplo de un
hombre que tiene buenas cualidades: si no hay un hombre, no puede haber cualidades
buenas o malas.
(d) De forma similar, podemos ver que las partes del carro no pueden depender ni
mantenerse juntas por ningún tipo de “carro” o realidad en el carro. Si lo hubiera,
deberíamos poder aislar la naturaleza del carro. Como no hay tal cosa para aislar,
podemos ver que las partes que componen el todo no dependen de ninguna cualidad
esencial que realmente sea todo, en este caso, el carro.
(e) Si tuviéramos que hacer lo contrario y decir que la naturaleza esencial del carro
depende de las partes, podemos ver que si fuera así, cuando las piezas se ensamblaron,
algún factor adicional, la naturaleza esencial del carro, tendría que aparecer. Pero esto no
sucede. Cuando juntamos las piezas de algo, no aparece nada nuevo; solo hay piezas que
se juntan. Entonces podemos ver que no hay una naturaleza esencial que dependa de las
partes.
Esta discusión se basa en lo que se llama en el Camino Medio los “siete análisis”, que
hemos comentado a través del ejemplo del carro. Estos siete argumentos lógicos son:
(1) No existe una realidad esencial en el conjunto de una cosa como un todo, del
mismo modo que no existe una realidad en el carro como un todo.
(2) No existe una realidad que sea distinta de la suma de las partes ensambladas.
(3) No existe una posesión real de un todo por sus partes, o de partes por un todo
imaginado, del mismo modo que el carro, que no existe realmente, no puede poseer
partes o viceversa.
(4) No hay realidad de la cual las partes son dependientes.
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(5) No hay realidad dependiente de las partes.
(6) No existe un verdadero yo en la mera colección de partes, del mismo modo que las
partes de un carro ensambladas al azar no constituyen un carro.
(7) No hay realidad en la forma de un objeto cuando las partes están correctamente
ensambladas, del mismo modo que no hay ningún “carro” en la forma del carro
como algo separado de las partes del carro que conforman esa forma.
Al aplicar estas siete formas de examinar el carro, podemos ver que no existe una
verdadera realidad que podamos decir que es el carro. No obstante, hemos designado una
colección particular de partes separadas como un carro, y esta designación se acepta
convencionalmente y es bastante funcional porque podemos usar el carro para varios
propósitos. Entonces, en el nivel convencional de la realidad, podemos reconocer que un
carro es una mera designación y podemos decir que el carro existe. En el último nivel de
realidad, sabemos que este carro es solo una etiqueta y el carro no tiene una realidad
inherente como un carro.
Siete Análisis con el Yo
Estos siete análisis son igualmente aplicables al yo en relación con los agregados
mentales. Ninguno de los agregados individuales es el yo: Primero, no hay un yo que sea
distinto de los agregados, ni existe un yo entre la designación de nosotros y las numerosas
cualidades que consideramos que son nuestras. Segundo, no hay un yo en el que se basen
los diversos factores de nuestra experiencia, ni hay un yo que se base en los diversos
factores de nuestra experiencia. Y tercero, no hay un yo en el mero compuesto de los
agregados, ni hay un yo en la forma o estructura de los agregados a medida que se juntan.
Por lo tanto, al examinar nuestros agregados y nuestra experiencia de esta manera,
podemos ver que, así como no hay un verdadero carro en el carro, tampoco existe un yo
real en nosotros mismos. Tenemos la naturaleza del yo solo en que arbitrariamente nos
hemos designado a nosotros mismos como estando aquí, como siendo existentes. Del
mismo modo que hemos decidido, con fines funcionales, que un grupo de objetos
reunidos de cierta manera es un carro, hemos decidido que los diversos skandhas se
conocerán colectivamente como un yo. Pero si tratamos de aplicar los siete análisis para
encontrar el yo que hemos designado, no descubriremos ninguna realidad, ya sea entre o
aparte de este “yo”.
Con respecto a esto, el Buda Shakyamuni dijo en un Sutra que el sentimiento de la
propia existencia de un yo es solo una especie de forma mental demoníaca, algo que ha
surgido sin ninguna base en la realidad y que simplemente nos causa problemas. Es una
visión que puede sostenerse únicamente en flagrante contradicción con la forma en que
son las cosas, a saber, que en esta colección de varios agregados que experimentamos el
concepto de yo no tiene absolutamente ninguna realidad absoluta; no hay nada que pueda
ser llamado válidamente como “un ser sensible”.
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Hemos designado un compuesto como algo en sí mismo, algo correcto en sí mismo,
cuando en realidad no es más que una colección de varias partes. Debido a que es
conveniente y útil hacerlo, describimos un grupo particular de agregados como un ser
sensible, pero esto no significa que exista realmente ningún ser sintiente real.
Esto fue lo que Shakyamuni Buda expresó en el ejemplo del carro ―que no hay
verdadera naturaleza propia. Con base en esta afirmación, Chandrakirti expuso aún más la
enseñanza del no-yo.
La Existencia de Fenómenos
Para descubrir si hay alguna realidad en las apariencias, primero debemos examinar el
problema desde dos puntos de vista: si hay alguna realidad verdadera en las propias cosas
y si existe esa realidad aparte de las propias cosas. Entonces deberíamos aplicar los siete
análisis a los fenómenos externos. De esta forma veremos que no hay un yo en las
apariencias mundanas ordinarias.
Aún así, podríamos sentir que debe haber algún tipo de realidad detrás de las
experiencias ordinarias a las que nos sometemos, las cosas que vemos, escuchamos y
sentimos, solo porque aparecen reales. Simplemente porque los experimentamos,
podemos suponer que los fenómenos, al menos en sus partes componentes,
necesariamente deben tener algún tipo de existencia verdadera. Sin embargo, el mero
hecho de la experiencia no nos justifica al asumir que los objetos de tal experiencia son
inherentemente reales.
Por ejemplo, si nos miramos en un espejo, vemos el reflejo de un rostro, sin embargo,
no hay una realidad particular en el rostro en el espejo. La imagen en el espejo es un mero
producto de las condiciones, en este caso, la proximidad de una cara al espejo y la
presencia de luz en la habitación. A partir de la conjunción de estas condiciones, vemos
una cara en el espejo, sin embargo, esta cara no es realmente existente.
Aunque la cara de una persona no es una cosa que realmente existe, la cara en el espejo
es ciertamente una experiencia; vemos la cara en el espejo. De manera similar, cuando nos
vamos a dormir, podemos soñar cosas aterradoras y terribles o cosas bellas y felices. Es
posible que tengamos un sueño muy largo y pasar por enormes períodos de tiempo, pero
al despertar descubrimos que este sueño solo duró unos minutos, desde un punto de vista
externo. O podemos irnos a dormir y soñar durante mucho tiempo, pero en la experiencia
del sueño, esta vez puede parecer muy corta. En el sueño, podemos ver elefantes,
automóviles y aviones, o visitar diferentes lugares, pero estos objetos no son cosas reales.
Sin embargo, ciertamente aparecen y los percibimos. Lo mismo se aplica a las
alucinaciones que algunas personas tienen en que a menudo parecen ser completamente
reales, pero empíricamente estas apariencias no tienen realidad.
Por lo tanto, podemos ver que el simple hecho de que experimentamos una apariencia
no confiere un estado existencial válido a los objetos de la experiencia. Por otro lado,
tampoco podemos negar que estas apariencias tienen existencia alguna, o decir que no
están ahí porque todavía las experimentamos. Decir que simplemente no están allí sería
tan absurdo como decir que las experimentamos y por lo tanto, deben existir.
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Todo esto se enseña de acuerdo con los Sutras en los que Buda Shakyamuni dio
ejemplos, ejemplos que luego se expandieron en Introducción al Camino Medio por
Chandrakirti.
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Capítulo 5: La Insustancialidad de los Fenómenos Externos
Los Cuatro Análisis del Camino Medio
Pasemos ahora a los “cuatro análisis del Madhyamaka”. Desde nuestra propia experiencia,
podemos ver que las cosas no surgen arbitrariamente, sino que surgen de una causa
específica 18. El primer análisis es examinar la causa o la fuente de algo. Buscamos la
causa de cualquier cosa dada de acuerdo con los siete análisis previamente enumerados,
para ver (a) si la cosa viene de sí misma, (b) de algo distinto de sí mismo, (c) de algo entre
el y las partes que lo crean, o (d) ni de sí mismo ni de algo distinto de sí mismo.
Encontramos que no existe un factor independiente del surgimiento interdependiente que
pueda ser designado correctamente como la fuente específica de cualquier fenómeno. Esto
se conoce como la “astilla vajra” porque con este único análisis podemos reconocer la
vacuidad de todo, desde el gran monte Meru hasta el átomo más pequeño.
El segundo análisis del Camino Medio es examinar los resultados o efectos de las
diversas causas para ver cómo surgieron y cuál es su naturaleza o esencia. Al examinar el
resultado de cualquier causa dada, podemos ver que no existe una cosa verdaderamente
existente que pueda ser designada como el efecto, pero tampoco es el efecto una mera
nada, para que ocurran los efectos. En términos convencionales, aparecen las condiciones
resultantes, pero desde un punto de vista final nunca ha habido ningún resultado para
ninguna acción y no hay causas verdaderamente existentes. El erudito Indio, Jnanagarbha,
formuló por primera vez este argumento.
El tercer análisis del Camino Medio examina la cualidad esencial de los fenómenos
para ver si un objeto externo es una cosa única o muchas cosas. Este análisis sugiere que
una cualidad esencial de cualquier objeto no puede tener la naturaleza de muchas cosas,
porque sería entonces dos cosas diferentes y no poseería la cualidad esencial unitaria; ni
puede ningún objeto ser una sola cosa, porque entonces no sería un agregado (Sct.
skandha), que son todos múltiples, lo que hace que este objeto con una sola naturaleza sea
indefinible.
El cuarto análisis es para reconocer la naturaleza interdependiente de los fenómenos
externos. Esta naturaleza interdependiente es similar a la idea de la relatividad. Si estamos
parados en una colina, la colina en la que estamos parados está “aquí” y la colina que
vemos a lo lejos es la colina de “allá”. Pero si pasamos a la otra colina, la colina en la que
nos encontramos la colina está “aquí”, y la colina en la que estábamos parados es la colina
de “allá”. Del mismo modo, las cosas que se basan en la interdependencia con otros
objetos no tienen una naturaleza inherente sino que siempre dependen de las
circunstancias. En otras palabras, son construcciones mentales tales como grandepequeña, buena-mala, claro-oscuro, etc. Estos son los cuatro análisis de Madhyamaka.
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La Inexistencia de Fenómenos
En nuestra vida convencional, los objetos que experimentamos son el resultado de
causas y condiciones particulares. Decir que simplemente no están allí es negar algo que
es verdad, como decir que lo que está allí no está allí. Decir que los fenómenos no existen
en absoluto es absurdo, porque aún los experimentamos. Entonces no pueden ser
totalmente inexistentes. Pero de acuerdo con la visión Budista, todos estos fenómenos
existen de manera relativa, condicionada, en función de las condiciones imperantes.
La escuela Fundamental sostiene que nuestra experiencia se basa en la producción
condicionada de entidades compuestas. Estos compuestos son meras designaciones que
no tienen realidad propia. Se componen de elementos que son extremadamente pequeños:
las partículas analizables más finas posibles y los momentos o unidades de tiempo
analizables más finos posibles. De acuerdo con esta actitud incompleta hacia la vacuidad,
todos los objetos externos y los pensamientos internos se construyen a partir de pequeñas
unidades irreductibles con la ayuda de condiciones apropiadas. Estas pequeñas partículas
indivisibles reales y momentos reales de tiempo, sin embargo, existen.
La escuela Solo Mente (Sct. Chittamatra) del Mahayana sostiene que toda experiencia
es una proyección de la mente que ocurre como resultado del karma previo. Debido a la
maduración de las semillas kármicas, proyectamos nuestro mundo, que luego funciona de
conformidad con la forma en que se proyecta, pero que en sí mismo está vacío de
realidad. Esta escuela sostiene que el mundo externo no es real; sin embargo, la mente que
percibe los fenómenos es real.
La tradición del Budismo Fundamental sostiene que las partículas pequeñas (átomos) y
las unidades de tiempo son sólidas y reales. La tradición Solo Mente sostiene que los
fenómenos son vacío, pero que la mente es intrínsecamente real. Estas dos posiciones aún
se aferran a una noción parcialmente falsa de algún tipo de naturaleza propia de los
fenómenos.
Sin embargo, la escuela Madhyamaka o Camino Medio no se adhiere a ningún
concepto de naturaleza esencial. En ninguna experiencia de los agregados, hay algo
realmente real, si examinamos la naturaleza básica de la realidad, no podemos encontrar
nada que constituya la esencia de esa realidad.
Pero esto no implica que todo sea simple nada. La falta de una realidad sólida permite
la expresión de todo tipo de experiencias. Cuando investigamos la naturaleza
fundamental, descubrimos que no hay ninguna característica verdadera, ninguna realidad
esencial, ninguna realidad sólida para algo, por eso se dice que todas las cosas son vacío,
que no existe ninguna realidad verdadera. Sin embargo, la vacuidad no se distingue de la
aparición de los fenómenos que experimentamos. Estos fenómenos en sí mismos no están
separados de la naturaleza última, por lo que nuestra experiencia básica en lo relativo es la
vacuidad o la falta de realidad en todo.
El nivel convencional de realidad se refiere a la forma en que surgen todas las
apariencias y experiencias y el último nivel de la realidad se refiere a la falta de una
realidad sólida en todo. Estos dos niveles de realidad son inseparables; no son dos cosas
diferentes, sino un todo integrado. Este es el punto de vista básico del Madhyamaka tal
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como lo expone Nagarjuna y es una descripción del punto de vista real sobre la realidad
de un Buda iluminado.
Al abordar los estudios filosóficos, los maestros Tibetanos dicen que primero
deberíamos “saltar como un tigre”. Esto significa que primero debemos obtener una
visión general de la situación. Un tigre, cuando salta a través de un abismo, salta
inmediatamente y aterriza en el otro lado casi de inmediato. Entonces, primero debemos
tener una idea general de cuáles son los argumentos lógicos y sus conclusiones.
Luego, dicen, “gatear como una tortuga”. Esto significa que debemos repasar todos los
detalles de cada argumento y tratar de ver cada punto específico involucrado para que
podamos entender todo en detalle, así como una tortuga da un paso después otro muy
lentamente, revisando cuidadosamente cada pedazo de terreno.
Luego, dicen: “Mira hacia atrás como un tigre viendo dónde ha saltado”. Después de
haber obtenido una apreciación general de los argumentos, y haber repasado todos los
detalles específicos, deberíamos volver a pensar cómo encaja todo y que los argumentos
son como un todo cuando todos los detalles están en su lugar.
Entonces ahora veremos estos cuatro análisis del Camino Medio en mayor detalle.
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Capítulo 6: El Primer Análisis del Camino Medio
El Examen de las Causas
I. El Examen de las Causas
El primero de estos argumentos lógicos recibe el nombre de “las astillas del vajra” o
“vajra diminuto”. El texto raíz de estos cuatro análisis escritos por Mipham Rinpoche se
puede encontrar en el Apéndice A. Este argumento se compara con un vajra porque un
vajra es indestructible y puede cortar cualquier cosa. Esto se refiere específicamente al
examen de la fuente o de dónde vienen las cosas. Hay muchas maneras de llegar a la
realización de la vacuidad, como trabajar gradualmente en etapas, la realización de todo
de una vez, reconocerlo a través de metáforas, etc. Hasta ahora este punto de vista ha sido
descrito en términos generales. Ahora vamos a abordar el primer análisis del Camino
Medio conocido como “las astillas del vajra” y también “refutando la noción de
surgimiento”, de una manera más completa. El primer análisis del Camino Medio es
examinar las causas o las fuentes de varios fenómenos. En nuestra experiencia ordinaria
vemos que cualquier objeto o situación dado se deriva de otra cosa. Por ejemplo, si
tenemos una semilla y la plantamos, la semilla crece y se convierte en una planta; si
golpeamos nuestra mano, sentimos dolor; y así sucesivamente.
Ahora bien, si una condición viene realmente de otra, debemos ser capaces de localizar
este surgimiento o manifestación de la condición. Examinar las condiciones para
encontrar el punto de su surgimiento es un método para obtener una comprensión de la
vacuidad, porque pronto nos damos cuenta de que no se puede encontrar un surgimiento
real.
Si una condición surgiera de otra condición, hay cuatro posibilidades básicas:
(a) El efecto tiene la misma naturaleza que su causa,
(b) El efecto es completamente diferente de su causa originaria,
(c) El efecto se produce en parte a partir de sí mismo y en parte a partir de una condición
de una naturaleza diferente, o
(d) El efecto no se produce desde sí mismo ni desde ninguna otra cosa.

Estas son las alternativas fundamentales de cómo podría surgir algo; aparte de estas cuatro
proposiciones, no parece haber otra manera concebible de que algo pueda surgir.
La vacuidad no es una idea fácil de entender al principio. Debido a que es complicado,
nos acercaremos a la noción de vacuidad desde el punto de vista de cómo los efectos
surgen de las causas. Hacemos esto porque los fenómenos ciertamente funcionan de
acuerdo con un patrón sucesivo predecible con una condición que surge de otra. No
obstante, el surgimiento real en sí mismo nunca puede ser descubierto porque en el último
nivel no hay una realidad que surja. Pero mediante un análisis cuidadoso podemos obtener
una comprensión intelectual de la vacuidad, que es muy útil. Si tenemos una comprensión

32

L A P U E R TA A B I E R TA A L A VA C U I D A D

intelectual de la vacuidad, podemos desarrollar fe y confiar en que la meditación sobre la
vacuidad es útil y lleva a la realización.
En la práctica de la meditación Mahamudra o Dzogchen, es muy útil tener una
comprensión intelectual de la visión correcta de la realidad, que es la vacuidad. De hecho,
es muy difícil meditar en la vacuidad directamente a menos que se desarrolle primero esa
comprensión de la vacuidad. Si no tenemos una comprensión intelectual de la vacuidad,
entonces cuando meditamos, es fácil cometer el error de tomar una experiencia similar en
nuestra meditación como vacuidad. Pero si ya hemos desarrollado una comprensión
intelectual, tenderemos a no cometer errores en nuestra meditación sobre el Dharmata o
la realidad verdadera. Examinar la fuente de las condiciones particulares, y ver que estas
condiciones parecen funcionar sucesivamente sin ninguna realidad, facilita el crecimiento
de esta comprensión.
De acuerdo con el Camino Medio, es necesario entender las dos verdades: la verdad
convencional o el nivel de realidad que involucra las apariencias y la verdad última o
nivel de realidad acerca de cómo son realmente los fenómenos. Si tenemos una
comprensión de causa y efecto, pero no tenemos una comprensión de la vacuidad, todavía
nos aferramos a una creencia falsa de la realidad inherente de los fenómenos externos y
no lograremos la liberación.
Por otro lado, si nos aferramos a creer que la verdad última de la vacuidad es real e
ignoramos la verdad convencional de la apariencia y la experiencia, caeremos en la visión
nihilista de que todo es totalmente sin significado y que no existen acciones virtuosas o no
virtuosas. En lugar de entender las cosas como realmente son, simplemente negaremos la
experiencia, como en el ejemplo mencionado anteriormente de creer que, dado que no
existe un yo, es permisible matar, hacer la guerra, etc., porque ninguna persona real es
asesinada. Este último ejemplo de una visión falsa no tiene en cuenta la naturaleza
integral de las apariencias convencionales y la realidad última y, por lo tanto, se denomina
vacuidad “de la boca”, donde uno dice que las cosas son vacío, pero donde no hay una
percepción real de la último naturaleza de la vacuidad. La naturaleza última de la
vacuidad no va en contra de la verdad convencional y no interfiere con la verdad de la
función de las apariencias.
A. Algo Que Surge de Sí Mismo
Ahora vamos a examinar las cuatro proposiciones posibles sobre cómo una condición
puede surgir de otra. La primera posibilidad es que algo pueda surgir de sí mismo. Pero
podemos ver que un fenómeno particular, que es un efecto de una causa determinada, no
tiene que volver a ocurrir. El efecto ya está allí, por lo que no tiene que duplicarse una vez
más al surgir de sí mismo. Esto se puede ilustrar con el ejemplo de un niño. Una vez que
un niño nace, no tiene que nacer de nuevo. Sería absurdo imaginar que un fenómeno que
apareció una vez, alguna vez necesitaría recrearse a sí mismo.
Si tuviéramos que aceptar la proposición de que algo surgió de sí mismo, podemos ver
que esto llevaría a un proceso continuo e ininterrumpido de volver a hacerse. Si hubiera

33

EL PRIMER ANÁLISIS DEL CAMINO MEDIO

alguna necesidad de que algo se creara de nuevo, tal como era, entonces el fenómeno de
duplicado tendría supuestamente la misma necesidad de recrearse nuevamente, y
tendríamos una regresión infinita con todas las apariencias reproduciéndose infinitamente
una y otra vez. Pero esto nunca sucede en el mundo real. Cosas como las estaciones o el
crecimiento de animales y plantas tienden a funcionar cíclicamente, no de forma lineal.
Pero las cosas rara vez se recrean exactamente, porque si lo hicieran, nada cambiaría
alguna vez; una condición conduciría a la misma condición, lo que llevaría a la misma
condición a lo largo del tiempo.
Pero, de hecho, si plantamos una semilla, crece en algo diferente: el árbol se convierte
en un árbol joven, luego el árbol se convierte en un gran árbol, el árbol desarrolla ramas
que tienen hojas y, finalmente, produce semillas que se pueden plantar y que pueden
convertirse en más árboles Por lo tanto, una condición conduce a lo que generalmente
parece ser una condición bastante diferente y, finalmente, llega a la primera condición, y
en ese momento es diferente de la condición que lo precedió. Entonces, las condiciones
ciertamente no provienen de algo que sea solo ellas mismas; las condiciones no se repiten
de manera idéntica.
No obstante, en la India antigua había una escuela de filosofía llamada escuela
Samkhya en la que los seguidores sostenían que una entidad podía surgir de sí misma o
reproducirse si la causa y el efecto tenían la misma naturaleza. A pesar de que la filosofía
de Samkhya no está particularmente difundida hoy en día, algunas personas podrían llegar
a llegar a estas conclusiones por sí mismas. Por lo tanto, es necesario que sepamos que las
condiciones no pueden surgir de la igualdad y simplemente se reproducen a sí mismas.
Podemos tomar el ejemplo de la arcilla del alfarero. El alfarero toma algo de arcilla, la
amasa y luego la pone en su rueda. Al trabajar con ella en la rueda, la transforma en todo
tipo de tazas, jarrones, ollas y otros objetos de arcilla. La sustancia misma sigue siendo la
misma materia o naturaleza, siendo solo arcilla, pero las apariencias creadas por el
alfarero son bastante diferentes en el proceso. O también podríamos tomar el ejemplo de
una semilla de arroz. Si plantamos una semilla de arroz, crecerá y se convertirá en una
planta, pasará por varias etapas y finalmente producirá nuevamente una semilla de arroz.
La escuela Samkhya realmente usó estos ejemplos para explicar su punto de vista de que,
de acuerdo con estos ejemplos, aunque la aparición de fenómenos particulares podría
cambiar, los fenómenos en la relación cíclica son todos de la misma naturaleza. Esto, sin
embargo, no puede ser el caso.
Si miramos una planta de arroz y una semilla de arroz, parecen ser cosas muy
diferentes. La planta es alta y verde, la semilla es pequeña y pálida; tienen diferentes
formas y colores diferentes. Si tuviéramos que considerar que eran la misma cosa,
también podríamos pensar lo mismo acerca de otros fenómenos que nadie considera
iguales, pero que se parecen tanto como un grano de arroz a una planta de arroz ―por
ejemplo, agua y fuego, o acciones virtuosas y no virtuosas. Ciertamente, ningún
fenómeno que sea tan diferente puede ser exactamente lo mismo o compartir la misma
esencia o naturaleza, como afirmaron los filósofos Samkhya.
Alguien podría preguntar: “¿No implica la relación cíclica entre el arroz y la planta de
arroz que de alguna manera tienen la misma esencia o naturaleza?” No, este no es el caso.
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Si tienes un río, por ejemplo, el río continúa fluyendo en una relación cíclica. Sin
embargo, el agua en el río nunca es la misma; allí no hay agua que sea el río, porque el
agua fluye continuamente hacia abajo y lejos. Un “río” es una construcción o designación
mental para un flujo continuo, pero no hay ninguna sustancia particular que esté siempre
ahí, que sea el río.
Incluso sin leer comentarios y aprender lógica, un agricultor medio puede decir que
una planta de arroz y un grano de arroz no pueden ser la misma cosa, que una causa y un
efecto no pueden ser idénticos, porque la causa se destruye para que el efecto, la planta,
pueda surgir.
Si tenemos algo de arroz, no podemos simplemente dejar que el arroz se quede ahí y
esperar obtener las plantas de arroz ―tenemos que plantar el arroz. Cuando la planta de
arroz crece, la semilla de arroz finalmente se destruye en el proceso de producción de esa
planta. De forma similar a cualquier situación, para llegar a un efecto, la causa originaria
debe desaparecer.
Por lo tanto, cualquiera que simplemente trabaje en el mundo puede decirte que la
causa y el resultado no pueden ser los mismos; la causa siempre se elimina al producir el
resultado. Incluso sin una base sólida de lógica, una persona trabajadora común puede
decirte de inmediato que la causa y el resultado no pueden ser lo mismo.
B. Algo que Surge de Algo Completamente Diferente
Consideremos la proposición de que algo podría surgir de una causa que es totalmente
diferente de ella, como un niño que nació de su madre, o una planta que crece de una
semilla.
Si consideramos el flujo de causas y efectos en términos ordinarios, ciertamente parece
que los efectos tienen una naturaleza diferente de sus causas. Podemos decir en términos
ordinarios que el efecto es diferente de la causa, pero esto es así solo en el nivel
convencional. La proposición de un efecto que es completamente diferente de su causa o
“producción de otro” no puede resistir la prueba de la lógica.
Si la causa y sus resultados son totalmente distintos entre sí, entonces para que una
cosa tenga esta relación, las dos, causa y efecto, sucederían juntas; es decir, tendrían que
existir al mismo tiempo.
Pero la causa de algo siempre ocurre antes de su efecto. Cuando ocurre el resultado, la
fuente ya ha desaparecido. Por ejemplo, si plantas una semilla, una planta crecerá a partir
de la semilla; pero cuando la planta comienza a crecer, la semilla ya se ha consumido. Por
lo que la causa y su efecto no son coexistentes. Nunca podemos encontrar tanto la causa
como el efecto existentes al mismo tiempo, lo que demuestra que son distintos entre sí.
Si la causa de algo y su efecto coexistieran, entonces no habría necesidad de atribuir la
idea de “causa” a ninguno de estos factores. Los efectos ya estarían allí; no tendrían que
venir de ninguna parte, y por lo tanto no podrían haber sido causados por lo que
consideremos que sea la fuente.
Por ejemplo, si nacen dos personas, no es necesario que una de ellas nazca como hija
de la otra, ya que ambas ya nacieron. De manera similar, si dos fenómenos coexisten, uno
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no puede ser la fuente del otro. Por lo tanto, no hay motivos para considerar que el
resultado sea realmente distinto de la fuente.
Además, aunque la identidad podría dar cierta consistencia en la relación, si el efecto
fuera completamente diferente de la causa, no habría consistencia. Es decir, ninguna
relación de causa-efecto podría obtenerse entre dos entidades totalmente dispares. No solo
obtendríamos una planta de semillas, podríamos obtener plantas del hierro o podríamos
obtener oscuridad de una vela, y así sucesivamente. Debido a que la “alteridad” implica
una relación arbitraria, si los resultados fueran totalmente distintos a sus fuentes, los
eventos surgirían sin una estructura particularmente consistente. Como esto no es lo que
observamos ―observamos resultados muy consistentes que surgen de una causa
específica― la noción de que los resultados pueden estar completamente sin relación con
sus causas debe ser un error.
Algunas personas tienden a sentir que este argumento no refuta completamente la
posibilidad de que algo sea el resultado de una causa que es totalmente distinta de sí
misma. Puede haber algún tipo de propósito en la causa, que se expresaría en el efecto, y
si es así, no hay una necesidad específica de que una entidad surja arbitrariamente, incluso
si la causa y los resultados son totalmente distintos.
Esta noción es engañosa. Parecería haber algún tipo de estructura consistente para el
surgimiento o manifestación de los fenómenos. Por ejemplo, el arroz no crece de semillas
de cebada, ni de piedras, ni de semillas de flores; solo crece a partir de semillas de arroz.
Parecería que hay una clase de estructura para el surgimiento de los fenómenos, una
consistencia que algunos dirían que surge del propósito o la naturaleza de un objeto.
Aun así, las semillas no son lo mismo que una planta ―está más allá de toda duda que
son cosas muy diferentes. Cuando se siembra la semilla, cuando ocurre la causa de algo,
la semilla desaparece antes de que ocurra el efecto o evento resultante, como una planta.
Como la causa desaparece antes de que se produzca el resultado, no puede haber un
propósito o flujo real. Podemos observar eventos particulares en este ciclo, pero no hay
ninguna naturaleza o propósito particular que podamos ver aparte de la causa y el efecto.
Esto no implica negar que la causa de un evento particular conduzca a su resultado de
manera consistente con respecto a su modo ordinario de funcionamiento. En el
surgimiento de varias apariencias, ciertamente parece que los eventos ocurren de acuerdo
con varias fuentes consistentemente, de una manera lineal. Los eventos funcionan de esta
manera y si examinamos la naturaleza real de la situación, reconoceremos que esto es
simplemente un modo de funcionamiento; no existe un flujo real de circunstancias, o
cualquier propósito detrás del funcionamiento que pueda señalarse como algo real. Esto
demuestra que puede haber un ciclo continuo de causa y efecto, pero no tiene una realidad
última para él, es de la naturaleza de la vacuidad ―vacío de cualquier tipo de realidad
sólida.
Para considerar la cuestión del propósito desde otro punto de vista, así como la semilla
que plantamos ya no existe en el momento del crecimiento de la planta, si una causa (la
semilla) tenía un propósito particular, ese propósito no podría existir en el tiempo del
resultado (la planta). Por ejemplo, si hubiera un gran orfebre que vivió hace 600 años y
tenía el propósito de hacer un gran collar, y ahora tenemos algo de plata, no hay forma de
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que el orfebre que estaba vivo hace 600 años tuviera un propósito o podría relacionarse
con nuestra plata. No hay forma, aunque haya tenido una gran motivación para crear
cosas hermosas con plata, de que pueda relacionarse con una pieza de plata que tenemos
ahora, porque el hombre que tenía el propósito de hacer el collar murió hace mucho
tiempo. De la misma manera, si la sustancia del resultado y el supuesto propósito
involucrado en la fuente no son coexistentes, ningún propósito podría, en sí mismo,
producir ningún resultado. Dado que todas las causas desaparecen antes de que se
produzcan los resultados, ninguna noción de propósito podría conectarlas. Por lo tanto, la
noción de que hay algún tipo de propósito consciente que conecta eventos es un error, una
fabricación mental.
Para considerar una perspectiva más amplia sobre la misma cuestión de si una causa y
un efecto pueden tener una naturaleza completamente diferente, podríamos decir que
aunque la causa desaparece antes de que ocurra el efecto, esto aún podría tener lugar de la
misma manera en que poner un objeto en un lado de una bascula antigua hace que el otro
plato suba automáticamente. De manera similar, podemos sugerir que cuando la causa
desaparece, surge el resultado, y la causa desaparece a medida que se produce el siguiente
resultado. Pero esa propuesta no resistiría la prueba de nuestra experiencia ordinaria, ya
que no encontramos en el mundo una relación causal física directa en los eventos, sino
solo situaciones condicionadas en las que ocurre el efecto. Hay varios ejemplos para
ilustrar esto.
Primero, cuando un maestro le enseña a un alumno a recitar algo, por ejemplo, el
conocimiento del maestro no deja al maestro y se dirige al alumno. El maestro no le da
nada en particular al alumno y, debido a que tienen diferentes conciencias, el
conocimiento del alumno y el del profesor no son los mismos y no se corresponden
exactamente entre sí, como lo hacen la subida y la bajada de los platos de una balanza. Sin
embargo, si recitaran exactamente las mismas palabras, no se discerniría ninguna
diferencia entre ellas.
En segundo lugar, si nos miramos en un espejo, veremos nuestra propia cara, aunque
no pasa nada en nuestra cara cuando vemos el reflejo en el espejo. No obstante, vemos
nuestra cara tal como es. Nada en particular le sucede a nuestra cara debido a esta
circunstancia, el reflejo solo se produce debido a la conjunción de ciertas circunstancias,
como la posición del espejo, la presencia de la cara y la presencia de la luz.
En tercer lugar, si tenemos un sello con un diseño y estampamos algo con él, el sello
reproducido siempre es exactamente igual que las marcas en el sello. Esto, sin embargo,
no afecta al sello porque nada tiene que salir del sello; el sello no tiene que ser destruido
para producir el sello. Pero, debido a la conjunción de varias condiciones, como el sello,
la tinta, el objeto que se estampa y la presión con la que se aplica, la condición resultante
(el papel estampado) se produce sin la necesidad de que algo suceda al sello (la causa).
En cuarto lugar, si tenemos una lupa y enfocamos la luz solar en un pedazo de papel,
no tenemos que sacar nada del cristal para encenderlo. La luz solar, por sí sola, no
encenderá el material, pero debido a la presencia de condiciones particulares del sol y la
lupa, el papel comenzará a arder.
Quinto, si hablamos en una habitación vacía o gritamos en una cueva, podemos
escuchar un eco. El eco no afecta nuestro habla y nuestro discurso sigue siendo el mismo.
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El grito no puede ser diferente de nuestro discurso cuando no había eco, sin embargo,
debido a la presencia de condiciones apropiadas de una habitación o una cueva, se
produce un eco.
Estos son ejemplos del hecho de que los resultados o efectos surgen en base a
condiciones particulares, pero los resultados no son necesariamente causado físicamente
por esas condiciones.
El significado psicológico de esto es que la mente y los objetos externos que se
perciben no pueden ocurrir simultáneamente, porque la causa y el efecto no pueden
ocurrir simultáneamente. Es decir, si vemos un objeto amarillo, el color amarillo que
vemos y la mente creyendo que es “amarillo” no podría estar ocurriendo
simultáneamente. Tampoco la idea de “amarillo” del objeto material externo y la
percepción del amarillo en la mente pueden ser las mismas, porque estos dos “amarillos”
tienen diferentes naturalezas inherentes. Más bien, los objetos externos desencadenan los
eventos psicológicos de pensar, comprender o reconocer. Estas percepciones mentales se
producen de acuerdo con las condiciones secundarias correctas, como ser de día, tener la
persona los ojos abiertos y tener una buena visión, pero no hay causa y efecto físicos
directos a las percepciones internas que no son provocadas específicamente por algo
externo.
Entonces, si miramos las circunstancias ordinarias, parece como si una cosa surgiera de
otra; las cosas parecen surgir en algún orden. Pero, si examinamos el modo de surgir de
diferentes situaciones, vemos que la noción de ese tipo de surgimiento es una error porque
ningún surgimiento puede ser descubierto en los ejemplos de espejo, sello o eco.
La idea de que las condiciones surgen de otra cosa es solo un principio muy general
que se aplica más o menos si tomamos una visión funcional. Pero si examinamos
cuidadosamente para descubrir dónde exactamente surge esto, no hay un tipo específico
de surgimiento que deba descubrirse. Entonces, al practicar el camino, se dice que
debemos acumular grandes cantidades de méritos para alcanzar la realización. Sin
embargo, si tuviéramos que examinar el camino en cuanto a si es necesario acumular una
gran cantidad de méritos, no podríamos encontrar específicamente la relación entre la
acumulación de mérito y la realización. Debido a que todos los fenómenos están
esencialmente vacíos de cualquier sustancia, incluso la acumulación de mérito es solo una
noción ordinaria.
También en un examen minucioso, encontramos que no hay surgimiento de apariencias
externas. Si las apariencias no surgen, tampoco pueden permanecer y no hay nada
realmente aniquilado cuando desaparecen. La idea de que las cosas surgen, y permanecen
allí, y desaparecen de nuevo es fundamentalmente absurda.
Estos dos hechos ―que todas las apariencias surgen en nuestro campo de experiencia y
también parecen estar realmente allí, y que en el nivel último no hay surgimiento, ni
permanecer ni desaparición de las apariencias― no son contrarios. Es muy parecido al
ejemplo de los sueños. Si nos fuéramos a dormir y soñamos con un elefante, este sueño
habría sido provocado por varias condiciones y el elefante nos habría parecido real. Sin
embargo, si al despertar, preguntáramos: “¿Dónde está el elefante con el que he soñado?”
O “¿Dónde están los padres del elefante con el que soñé?”, sería absurdo. No tendría
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sentido porque no existió realmente un elefante. Experimentamos ver a un elefante en el
sueño debido a condiciones particulares de sueño, y el elefante no estaba allí en las
condiciones de despertar.
De manera similar, todos los fenómenos ocurren debido a condiciones particulares
involucradas en las apariencias. Cuando parecen surgir, lo hacen sin ningún surgimiento
real o cualquier permanencia real o cualquier desaparición real, sino que surgen como una
mera apariencia porque no hay una realidad sólida que pueda discernirse.
Al examinar las apariencias de esta manera, podemos ver que todos los fenómenos, que
es todo lo que aparece, están desprovistos de cualquier calidad esencial propia y no tienen
una realidad inherente. No vienen de sí mismos o de algo idéntico a ellos o de algo
distinto de ellos mismos. No hay forma de que cualquier realidad esencial se puede
atribuir a cualquier cosa. Esta es la enseñanza sobre el surgimiento de fenómenos a partir
de algo completamente distinto de ellos mismos.
C. Algo que Surge Tanto de Sí Mismo Como de Cualquier Otra Cosa
Consideremos la posibilidad de que un efecto ocurra debido a una causa idéntica a la
propia cosa y también a una causa debida a algo completamente diferente de la propia
cosa.
Habiendo considerado una causa idéntica al efecto no existe y no existe una causa
completamente diferente del efecto, estos dos eventos pueden ocurrir juntos para producir
un resultado diferente. Esto, sin embargo, no podría ser el caso porque la causa que era
idéntica estaría sujeta a los argumentos en contra de algo que surgiera de sí mismo y la
causa que sería diferente estaría sujeta a los argumentos que refutan la idea de que algo
podría surgir de una causa totalmente diferente de si misma. Esta posición tendría los
defectos de ambas visiones erróneas anteriores.
D. Algo que Surge de Ninguna Causa
La cuarta alternativa que vamos a considerar en este primer análisis del examen del
surgimiento de los fenómenos es la posibilidad de que los fenómenos no surjan de sí
mismos ni de algo diferente, en otras palabras, que surjan de ninguna causa. Esta visión
fue afirmada por la escuela Carvaka de la India antigua. Según esta escuela, los
fenómenos ocurren simplemente de acuerdo con su propia naturaleza, sin ninguna causa
particular ni resultado particular. Como no hay causa ni efecto, no existirían acciones
virtuosas y no virtuosas que condujeran a circunstancias favorables o desfavorables.
Los Carvakas, que tenían puntos de vista similares a los hedonistas en la antigua
Grecia, dieron varios ejemplos para ilustrar este punto de vista. Por ejemplo, dijeron que
cuando llueve, las setas crecen. No podemos encontrar la fuente de las setas, pero cada
vez que llueve, las setas crecen. Los Carvakas dan esto como un ejemplo de que no hay
causa o efecto. Sostuvieron, por ejemplo, que el viento hace volar el polvo en todas
partes, por lo que no hay ningún resultado para esta acción. En otras palabras, sostienen
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que cuando la causa (el viento) golpea el polvo, el polvo se dispersa en cualquier lugar sin
ningún orden o efecto particular.
Dijeron además que las cosas simplemente obedecen a su propia naturaleza innata. Por
ejemplo, una semilla es redonda y dado que nadie ha redondeado la semilla, es redonda
debido simplemente a su propia naturaleza. Del mismo modo, una espina es aguda debido
a su esencia aguda; la espina no proviene de ninguna causa externa o interna, es solo
como es. Del mismo modo, dijeron que nadie tenía que pintar el pavo real, ni el pavo real
tenía que desarrollar sus propios colores, pero, simplemente de acuerdo con la naturaleza
del pavo real, tiene su color distintivo.
Los Carvakas también dijeron que el sol sale por el este en la mañana y que nadie tiene
que levantarlo; el Ganges fluye hacia el mar y nadie tiene que tirar de él hacia abajo. Todo
obedece a su propia naturaleza; entonces no hay causa para nada y no hay resultados de
nada; con todo siendo arbitrario. Estos puntos de vista de los Carvakas llevan a su noción
de que el surgimiento de todos los fenómenos es completamente arbitrario y no tiene
causa o motivo.
Los Carvakas explicaron, por ejemplo, que simplemente la unión física de los factores
masculino y femenino en la concepción causa la aparición de una mente en un ser
humano. Igual que si juntamos granos y levaduras, automáticamente obtendremos algo
que tiene el potencial de emborrachar a alguien. De manera similar, cuando existe la
unión de los dos factores físicos en el momento de la concepción, se desarrolla
automáticamente una conciencia.
Los Carvakas dieron otro ejemplo de un viejo y muy pobre mendigo que decidió que
quería hacerse rico. Fue al bosque y encontró la pata de un lobo muerto e hizo muchas
huellas en el camino con la zarpa del lobo. Luego llamó a un gran grupo de aldeanos y
dijo que había visto un demonio lobo en la zona y que había dejado huellas en el camino.
El mendigo luego dijo que iba a deshacerse del demonio en siete días. La gente debía
poner toda su comida y pertenencias afuera y luego entrar y cerrar sus puertas. El séptimo
día, el mendigo hizo su ceremonia, la gente entró, dejó todo afuera y cerró las puertas. El
mendigo luego lo robó todo y se hizo rico.
Los Carvakas dicen: “El Buda es muy parecido a esto. Para hacerse famoso y
conocido, ha predicado una doctrina que lo hizo famoso y conocido, aunque no tiene
mucho mérito. En realidad, no hay vidas previas ni tiempos de vida futuros. El Buda
afirma que ve esas cosas, pero ha predicado esta doctrina solo para engrandecerse a sí
mismo”.
A los Carvakas, obviamente, no les gustó mucho el Buda Shakyamuni. Sostuvieron que
todo termina; cuando morimos, el cuerpo se disuelve en los cuatro elementos y la mente
simplemente desaparece. Entonces, lo correcto para hacer con esta vida es hacer lo que
queramos hacer; lo que sea que nos haga felices. Los Carvakas también tenían “un
análisis” que lo prueba todo. Este análisis demostró que no podría haber vida anterior
porque no podemos verla y no podría haber vida futura porque no podemos verla y no
podría haber infierno porque no podemos verlo y no podría haber reinos puros porque no
podemos verlo. En otras palabras, el “análisis” de los Carvakas era simplemente si no
puedes verlo, no existe.
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De acuerdo con el Budismo, sin embargo, esta es una visión totalmente inaceptable. En
el pensamiento Budista, todo tiene que originarse de algún tipo de causa, es decir, todo
tiene que provenir de alguna condición previa. Para que ocurra cualquier cosa, debe haber
una condición causal básica y condiciones secundarias apropiadas. Por ejemplo, si en
verano hay semillas en el suelo (la causa) y hay lluvia, tierra rica y condiciones cálidas
(condiciones secundarias), las plantas crecerán (el efecto o resultado). En el invierno,
aunque haya semillas en el suelo, no hay condiciones secundarias apropiadas y las
semillas no crecerán. En un ejemplo más inmediato, en la mesa frente a mí no hay plantas
en crecimiento porque no hay condiciones causales de una semilla presente o cualquier
condición secundaria apropiada de suelo, agua, etc. sobre la mesa. Al no existir una causa
ni condiciones causales secundarias, nada ocurrirá.
La observación común de la consistencia de los fenómenos puede mostrar que debe
haber alguna condición causal y condiciones secundarias involucradas en la generación de
eventos. Por ejemplo, en la maceta sobre el alféizar de la ventana hay flores creciendo.
Esto se debe a que las semillas se plantaron en la maceta y se regaron. No crecieron flores
en la mesa donde no había semillas, ni tierra, ni agua. Si todo surgiera arbitrariamente, lo
haría sin un orden en particular. No habría más razón para que crezcan flores de semillas
de flores en una maceta que para que las flores crezcan de un pedazo de madera sin tierra.
Ya que las semillas no serían una condición necesaria para el crecimiento de las plantas si
todo fuera arbitrario, la presencia o no de semillas daría lo mismo para que existían o no
plantas. Esto es absurdo.
En cuanto a la cuestión de vidas anteriores, podemos ver que nuestra mente sigue en un
continuo basado en pensamientos o apariencias mentales. Tenemos presente en la mente
formas basadas en los pensamientos que tuvimos ayer, el día anterior, una semana atrás, y
así sucesivamente. La mente es un flujo continuo como un río. Además, cada persona
experimenta su propia mente, sus propios pensamientos, como un continuo. Nunca parece
que de repente experimentemos una mente nueva u otra mente; más bien, experimentamos
el mismo continuo de la mente.
Si rastreamos esto, podemos ver que cuando nacimos, nuestra mente ya estaba allí
como un continuo que había venido del período en el útero. Como no vemos ninguna
disyunción en este flujo continuo de la mente, ¿De dónde vino la mente en el momento de
la concepción? Si hubiera aparecido repentinamente en ese punto, negaría toda nuestra
experiencia en la vida, por lo que debe haber venido de una vida anterior. Si plantas una
semilla, un brote crece. La semilla vino de una planta similar, que venía de una semilla,
que venía de una planta, etc. Ninguna semilla se produce espontáneamente sin que una
planta forme parte de un continuo. Ni siquiera los hongos ocurren espontáneamente; ellos
vienen de esporas. Sin esporas, no habría hongos. Entonces nuestra mente tiene que venir
de algún lado.
En cuanto a las vidas futuras, podemos ver que si hay una causa, eventualmente
producirá un resultado. Toma la mente, por ejemplo. Tenemos una mente hoy y no
debemos temer que no habrá una mente mañana. Sabemos por experiencia que tener una
mente hoy significa que habrá una mente mañana y al día siguiente y al día siguiente. La
mente no corre peligro de desaparecer repentinamente sin ningún motivo.
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O tomemos el ejemplo de una vela. Si la vela está encendida, se quema. Su luz no solo
desaparecerá sin ningún motivo; habiendo sido encendida, seguirá ardiendo. De manera
similar, dado que la mente continúa en un continuo infinito, cuando muramos ciertamente
continuaremos teniendo una mente. Como la mente inevitablemente produce un resultado,
esa mente dará lugar a otra mente, que continuará más allá del momento de la muerte. Así
podemos ver que la mente continúa después de la muerte, por lo que debe haber algún
tipo de vida futura.
El “análisis” de los Carvakas no es particularmente convincente. El mero hecho de que
algo no se ve no prueba su inexistencia. Si este fuera el caso, un ciego podría decir con
razón: “No veo nada en absoluto, por lo tanto, nada existe”. Si aceptamos esta línea de
razonamiento, negamos la validez de la deducción. Usando esa lógica si no hemos visto
nuestro corazón, pulmones y otros órganos internos, no deben existir. Por el contrario, si
sostenemos que, aunque no podemos ver directamente los pulmones y el corazón,
podemos ver nuestro cuerpo y el cuerpo depende de la existencia de los pulmones y un
corazón. Entonces podemos deducir que tenemos corazón y pulmones incluso si no los
hemos visto visualmente. Esta es la misma línea de razonamiento utilizada para demostrar
la existencia de vidas pasadas y futuras. Si aceptamos la validez de esta línea de
razonamiento, debemos aceptar la existencia de vidas pasadas y futuras.
Lógicamente, examinar la posibilidad de vidas pasadas y futuras para obtener una
apreciación intelectual del continuo de una vida a otra es análogo al caso de un hombre de
negocios de viaje. Cuando un hombre de negocios va a otro país con su mercancía, no
está particularmente preocupado por el país en el que se encuentra. Él está allí para vender
sus productos. Busca nuevos tipos de mercancías para llevar a su país de origen. Él no
piensa mucho acerca de su bienestar en el país extranjero porque planea un regreso rápido
a casa. De manera similar, al obtener una apreciación intelectual del continuo de una vida
a otra vida, desarrollamos un sentimiento, muy similar al del hombre de negocios en otra
país, de que estamos aquí en una visita temporal y que pronto pasaremos a la próxima
vida. En otras palabras, tenemos la sensación de que esta vida no es de ninguna manera
permanente. Al obtener esta perspectiva, reducimos considerablemente nuestros apegos a
esta vida y esto es bastante beneficioso.
Resumen
Hemos presentado refutaciones para las cuatro causas posibles del surgir de los
fenómenos: (a) los fenómenos surgen de ellos o de una naturaleza idéntica, (b) los
fenómenos surgen de algo completamente diferente de su naturaleza, (c) los fenómenos
surgen en parte de sí mismos y en parte de algo con una naturaleza diferente, (d) los
fenómenos no surgen de sí mismos ni de algo de una naturaleza diferente (es decir, que
surgen sin ninguna causa).
Así podemos ver que no hay forma de que surja algo: sin embargo, las cosas siguen
apareciendo. Es decir, en el nivel convencional de la realidad, las cosas surgen o aparecen
debido a una causa primaria y las condiciones secundarias necesarias para que ese evento
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de su fruto. Si examinamos cómo surge o aparece algo en nuestra conciencia, resulta
obvio que este surgimiento es un absurdo y que todas las apariencias de los fenómenos
son vacío y no tienen una realidad inherente propia.
En el sentido último, si no hay forma de que surja algo, se deduce que no hay forma de
que nada permanezca, o se quede. No hay nada realmente allí, ni hay nada que pueda
desaparecer. En los comentarios Budistas esto se llama “los cuernos de un conejo”. Los
conejos no tienen cuernos. Si los conejos no tienen cuernos, el lapso de tiempo para que
los cuernos crezcan en un conejo no tiene sentido, como tampoco se habla de un conejo
que pierde sus cuernos. De acuerdo con este ejemplo, podemos ver que, dado que no hay
forma de que las cosas surjan en el nivel último, no puede haber permanencia o
desaparición de los fenómenos. Todas las apariencias son meras apariencias como
imágenes en un sueño que ocurren pero que no tienen una realidad sólida en sí mismas.
Así como no hay permanencia de los fenómenos, tampoco puede haber un surgimiento de
los fenómenos, ni puede haber un cese de los fenómenos. En el nivel último, todo está
totalmente más allá de cualquier concepción. Esto es lo que se quiere decir al decir que
todo es de la naturaleza de la vacuidad; en otras palabras, está más allá de cualquier tipo
de concepción.
Este argumento fue presentado en una forma muy breve en el Tratado Sobre el Camino
Medio por Nagarjuna y luego fue ampliado y presentado en gran detalle por Chandrakirti
en su Introducción al Camino Medio. El comentario presentado aquí es una versión
abreviada de los argumentos de Chandrakirti.
Preguntas
Pregunta: En el ejemplo del hombre de negocios de viaje, ¿Qué es análogo al país?
Rinpoche: La vida futura es lo que corresponde al país. Si un hombre de negocios fuera a
un país extranjero y no se preocupara por sus asuntos de negocios, sino que simplemente
se lo pasara bien, gastaría todo su dinero. Cuando regrese a su propio país, no tendría ni
su capital original ni bienes para vender, se volvería pobre y pasaría un momento muy
difícil. Si no nos ocupamos de nuestras vidas futuras en esta vida presente, nos
encontraremos en circunstancias muy desfavorables más adelante.
Pregunta: ¿Qué fue primero, la flor o la semilla?
Rinpoche: También he escuchado la pregunta: “¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?”
En todas mis lecturas, nunca he encontrado ninguna respuesta a lo que vino primero. Pero
ciertamente durante mucho tiempo, los pollos nacieron de los huevos y las gallinas han
puesto huevos y las flores han crecido a partir de las semillas y las flores han dado lugar a
las semillas. En general, la existencia cíclica o samsara es infinita, no tiene comienzo, por
lo que no hay comienzo de ninguna sucesión particular de fenómenos. No importa qué
fenómeno examinemos, podemos ver que viene de alguna causa. Si examinamos esa
causa, descubriremos que viene de otra causa. No importa lo que examinemos,
encontramos esta serie interminable de causas y efectos. Por lo tanto, no hay una primera
causa.
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Que exista o no un final para la existencia cíclica depende de qué punto de vista lo
consideremos. Si pensamos en las experiencias ordinarias de la existencia cíclica, el
mundo samsárico ordinario, es completamente imposible pensar en el fin de la existencia
cíclica. Para que exista un fin total a la existencia cíclica, tendríamos que llevar a todos
los seres sintientes a la plena realización, lo cual es muy difícil. Pero, en términos de
nuestra vida personal, existe el potencial de terminar con la existencia cíclica con la
realización de la Budeidad. Si tenemos una semilla de arroz, la semilla viene de una
planta de arroz, que viene de una semilla, que viene de una planta, que viene de una
semilla, en una sucesión interminable que se remonta a un largo período de tiempo. Si
tomamos esa semilla y la quemamos, su potencial para producir una planta queda
destruido.
Pregunta: ¿No hay algún problema de dualidad ahí con una mente que sigue y sigue y un
cuerpo que se detiene?
Rinpoche: No es realmente un problema, porque no se trata de aniquilar el cuerpo, sino
de romper la conexión entre el cuerpo y la mente. Cuando el cuerpo se queda atrás, la
mente continúa hacia una vida futura con el cuerpo dejado atrás como mera materia.
Puede quemarse, pero aun así quedan cenizas. Esas cenizas se pueden esparcir por el
suelo y continuarán como un fenómeno físico.
Pregunta: ¿Entonces la mente y el cuerpo son de diferentes categorías?
Rinpoche: Sí. El cuerpo es perceptible en términos físicos ordinarios ―podemos sentirlo,
tocarlo, etc. La mente no es físicamente perceptible. Por el momento, el cuerpo y la mente
están ocurriendo simultáneamente, pero son, incluso ahora, bastante distintos.
Pregunta: ¿Cuándo y cómo pasa la mente de un cuerpo muerto a uno nuevo? ¿Es en el
momento de la concepción?
Rinpoche: lo que generalmente ocurre es que el cuerpo está afligido con algún tipo de
enfermedad, por lo que la mente ya no puede permanecer apegada a el. Entonces la mente
deja el cuerpo y se produce la muerte. El cuerpo se deteriora. Luego, a veces muy rápido
y, a veces, después de un corto período de tiempo, la mente percibe otro cuerpo, se
identifica con ese cuerpo como “este es mi cuerpo” y, por lo tanto, forma un vínculo con
el cuerpo. Esa relación de apego es el sentido en que la mente y el cuerpo están
conectados.
Según las escrituras, el semen no puede entrar en un óvulo a menos que también haya
presente una mente adjunta, es decir, una mente es una condición necesaria para la
impregnación. Entonces, parece lógico que en el momento de la concepción, cuando el
semen entra al óvulo, la mente se apegue a esa forma física. Desde el momento de la
concepción, el ser está vivo.
Pregunta: Eso suena como si la mente estuviera eligiendo el cuerpo.
Rinpoche: De hecho, no hay ninguna elección involucrada. Cuando la mente se separa de
un cuerpo, las visiones que se le aparecen son extremadamente perturbadoras y erráticas
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y, debido a la perturbación y confusión causadas por estas apariencias, la mente no tiene
prácticamente ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de elección.
Pregunta: Dado que hay una sola mente para un cuerpo y la población mundial está
aumentando todo el tiempo, ¿Significa esto que ciertos animales con buen karma están
tomando un renacimiento superior y los seres de otros planetas o sistemas mundiales
están renaciendo en nuestro plano de existencia?
Rinpoche: Mi opinión al respecto es que hoy en día el número de objetos de deseo en
nuestro mundo ha aumentado enormemente en comparación con el pasado, pero a pesar
de esto, el nivel general de felicidad de los seres sintientes parece estar disminuyendo
rápidamente. Dado que la felicidad de nuestro mundo está disminuyendo, es mucho más
fácil en términos kármicos renacer en nuestro mundo.
En la antigüedad, aunque había muy pocos tipos de objetos materiales deseables, se
dice que los seres eran bastante felices. Entonces, parecería que, si la calidad del ser fuera
generalmente más alta en el mundo, sería más difícil obtener el renacimiento aquí y por lo
tanto, habría menos seres en el mundo debido a que es más difícil entrar en él. De hecho,
en la antigüedad, cuando los seres eran más felices, había muchas menos personas. Ahora,
cuando las personas son mucho más infelices, hay más de ellas.
Pregunta: Entonces, ¿De dónde vienen los lamas reencarnados (Tib. Tulkus)?
Rinpoche: ¿Crees que son nuevos? Los seres sintientes van desde un nacimiento hasta
otro, de un reino a otro. Algunos humanos mueren y renacen como animales o en otros
reinos humanos distantes. Algunos animales mueren y renacen como humanos. Si atrapas
una mosca en un jarrón y lo tapas, la mosca seguirá volando en el jarrón. Volará hacia
arriba, hacia abajo, alrededor del centro y seguirá moviéndose; su posición exacta variará
enormemente. De la misma manera, los seres sintientes vagan de un reino a otro, desde
los reinos más elevados hasta los más bajos, pero mientras estén atrapados en la existencia
cíclica, continúan moviéndose. Así que el Buda Shakyamuni se refirió a los seres sitientes
como “impulsados”, porque van de una condición a otra. Nunca están en la misma
condición, solo siguen moviéndose.
Pregunta: Pero el Buda también dijo que el renacimiento más elevado que podemos
tomar es como hombre o mujer porque solo desde el estado humano podemos alcanzar la
iluminación. Entonces, el hecho de que la población mundial esté en aumento parecería
indicar que cada vez más seres sintientes están acumulando el mérito de regresar como
hombres y mujeres.
Rinpoche: El Buda Shakyamuni se refirió al precioso renacimiento humano como el
estado más favorable de la encarnación. La mera posesión de un cuerpo humano no
constituye un precioso renacimiento humano.
El tipo de renacimiento extremadamente favorable que el Buda quiso decir no era
simplemente un cuerpo humano, sino un cuerpo humano con el potencial de practicar
Dharma. Es el potencial para practicar Dharma lo que es difícil de obtener y muy valioso.
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No todos los nacimientos humanos son un precioso renacimiento humano, porque hay una
gran cantidad de personas que nacen humanas, pero que no tienen ninguna conexión con
el Dharma. El aumento en el número de humanos que no tienen potencial para practicar el
Dharma no es en absoluto una señal de un mayor mérito.
Pregunta: Pero cada vez más lamas van a Occidente y más y más personas vienen al
Dharma.
Rinpoche: Posiblemente el Dharma general está aumentando, pero el Dharma de la
realización, la difusión de las personas que en realidad alcanzan la realización,
ciertamente no lo es. En el tiempo del Buda Shakyamuni, había 500 Arhats en un área
pequeña. Ahora, en cualquier área, intenta encontrar incluso un Arhat.
Pregunta: Desde un punto de vista espiritual, ¿La planificación familiar está bien o mal?
Rinpoche: No tengo una opinión fija sobre el asunto. Todos los detalles del karma son
perceptibles solo para el Buda. Personalmente, no veo ningún gran defecto en prevenir la
concepción. Pero, por supuesto, una vez que se ha producido la concepción, matar al feto
sería destruir a un ser sensible, cometer un acto de matar y sería una acción no virtuosa.
Pero no puedo ver mucha falta de virtud en la prevención de la concepción.
Pregunta: ¿Pero no evitas que una mente renazca?
Rinpoche: ¿Entonces no es virtuoso ser monja? Por ejemplo, una mujer que podría haber
tenido cinco hijos pero al convertirse en monja antes de tener hijos, hubiera evitado que
cinco seres renacieran. ¿Sería eso una acción no virtuosa?
Pregunta: Tal vez es por eso que el Buda se mostró reacio a permitir la ordenación de
mujeres y dijo que el Dharma desaparecería 500 años antes porque se había formado el
ordenamiento de las monjas.
Rinpoche: El Buda Shakyamuni dijo que si a las mujeres no se les permitía tomar la
ordenación, el Dharma duraría más tiempo, pero que si las mujeres fueran ordenadas,
aunque el Dharma no duraría tanto, sería mucho más generalizado 19.
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Los Veinte Tipos de Vacuidad
(Tib. Tong pa ñi shu)
1. Vacuidad de los fenómenos internos
2. Vacuidad de los fenómenos externos
3. Vacuidad de los fenómenos internos y externos
4. Vacuidad de la vacuidad
5. Vacuidad de lo grande
6. Vacuidad de los fenómenos últimos
7. Vacuidad de los fenómenos compuestos
8. Vacuidad de los fenómenos no compuestos
9. Vacuidad que está más allá de los extremos
10. Vacuidad de aquello que no tiene principio ni fin
11. Vacuidad de lo que no debe abandonarse
12. Vacuidad de naturaleza o esencia (Tib. rang dzin)
13. Vacuidad de todos los fenómenos
14. Vacuidad de las características individuales
15. Vacuidad de lo que no se puede percibir
16. Vacuidad de la falta de identidad verdaderamente existente
17. Vacuidad de una cosa
18. Vacuidad de la falta de algo
19. Vacuidad de naturaleza inherente
20. Vacuidad de otra naturaleza
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Capítulo 7: El Segundo Análisis del Camino Medio
El Examen de los Efectos
En estas enseñanzas, estamos comentando el Madhyamaka o el Camino Medio, también
conocido como “la verdadera naturaleza de la realidad”. Este Camino Medio a veces se
conoce como la Prajnaparamita o “madre de todos los Budas”, porque es la única base
para la realización. Solo con la verdadera comprensión de la naturaleza trascendente de la
Prajnaparamita, que es la visión del Camino Medio, puede obtenerse la libertad del
samsara y realizarse el nirvana.
La visión del Camino Medio de la Prajnaparamita es la causa, “la madre”, de todos los
Budas. Para entender este punto de vista y obtener un poco de aprecio por él, hemos
estado observando los cuatro análisis de la vacuidad enseñados por los antiguos panditas
de la India. Ya hemos comentado el examen del primer análisis de la causa de los
fenómenos de acuerdo con las enseñanzas de Chandrakirti. Ahora consideremos el
segundo análisis de resultados según las enseñanzas de Jnanagarbha.
En general, nunca debemos sentir que al obtener una visión de la vacuidad, la
naturaleza última de la realidad, vamos a alcanzar una mera nada, en la cual no hay
karma, ni apariencia, ni nada en absoluto. Esa nada no existe. Habiendo examinado el
surgimiento de los fenómenos, no debemos concluir que los fenómenos no surgen en
absoluto, sino que no surge algo realmente sólido.
Esto es bastante relevante para la teoría del karma, ya que si hubiera una realidad
objetiva sólida para el surgimiento de los fenómenos en lugar de la vacuidad, el karma
sería imposible. Esto se debe a que si una causa en particular estuviera presente, el
resultado tendría que producirse automáticamente. Dado que el resultado debe producirse
automáticamente, no habría forma de que una causa produzca un resultado a largo plazo,
por ejemplo, en vidas futuras. Entonces el principio de la vacuidad no refuta la ley del
karma, sino que la apoya. Cuando adquirimos una idea de la verdadera naturaleza, como
son los fenómenos en realidad, no abandonamos la ley del karma, sino que ganamos
mucha confianza en la ley del karma porque está respaldada por la vacuidad.
Toma el ejemplo de mirar en un espejo. Si algo real tuviera que pasara de tu rostro al
espejo, si tu verdadera cara tuviera que entrar en un espejo antes de poder ver el reflejo,
las reflexiones en los espejos no serían posibles. Sin embargo, dadas las condiciones
apropiadas, las reflexiones surgen cuando no hay una conexión sustancial entre la causa
(tu rostro) y el efecto (el reflejo).
Debido a esta calidad vacía de la conexión entre la causa, las condiciones secundarias y
el efecto para nosotros, es posible crear karma en esta vida y experimentar su realización
en algún momento remoto, como en otra vida.
Examinemos ahora las cuatro posibles condiciones resultantes que son los efectos de
causa y efecto a partir de la lógica cuádruple del Camino Medio: (a) los efectos ya existen
cuando surgen los fenómenos, o (b) los efectos no existe cuando surgen los fenómenos, o
(c) los efectos existen y no existen cuando surgen los fenómenos, o (d) los efectos ni
existen ni no existen cuando surgen los fenómenos.
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A. Los Efectos ya Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Es obvio que las condiciones resultantes no podrían existir al momento de surgir,
porque si lo hicieran, tendrían que existir antes de sus causas y veríamos algo bastante
diferente de nuestra experiencia ordinaria. Por ejemplo, si esto fuera cierto, la cabeza
madura de arroz tendría que estar allí antes de que llegara a madurar porque, al tener
existencia inherente, ya habría estado allí antes de que surgiera. Además, si lo que existía
todavía tenía que repetirse, entonces cualquier cosa existente debería ocurrir de la misma
forma una y otra vez. Como no percibimos tal estado de cosas en el mundo real, podemos
ver que los resultados no pueden existir en el momento en que surgen.
B. Los Efectos No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Si los resultados no existieran en el momento de su surgimiento, serían como los
cuernos de un conejo. Pero las cosas que no existen nunca ocurren. Por ejemplo, los
cuernos de un conejo o el hijo de una mujer estéril obviamente no ocurren. Entonces, si
las condiciones resultantes no existieran en el momento de su surgimiento, nunca
ocurrirían.
El argumento de que antes de la presencia de un efecto particular, había una no
existencia de ese efecto que luego se transforma en existencia en el punto de surgimiento
puede refutarse por referencia a la exclusividad mutua de la existencia y la nada. No hay
forma de que algo que no existe transmute repentinamente a la existencia, ya que las
apariencias no ocurren sin una causa de la nada. Más bien aparecen en dependencia de las
condiciones y causas previas. La noción de que algo que obviamente no existió ha llegado
a la existencia es una mera construcción intelectual, una proyección sobre una situación
particular que no tiene una realidad genuina. Por ejemplo, es incorrecto decir que antes de
plantar no había grano en el campo y ahora el grano está creciendo allí, lo que demuestra
que algo sale de la nada. La noción de una secuencia de tiempo coherente para los eventos
y la idea de que el campo ahora es el mismo que el campo previamente vacío, es
simplemente nuestra propia designación de la situación, ya que no existe una conexión
real entre los dos.
Del mismo modo, no hay forma de que exista algo y luego pase a la nada. Ambos
puntos de vista de la existencia que provienen de la nada y la existencia que van a la nada
son erróneos porque en la vida real una cosa siempre sigue a otra basada en las
condiciones correctas. En términos ordinarios, ciertamente parece ser cierto, sin embargo,
es algo que en absoluto imputamos a las circunstancias y no hay realidad. En realidad, no
hay forma de que la existencia pase a la nada o que la nada produzca de repente la
existencia.
Ahora tengo cuarenta y cinco años. 20 En términos normales, creo que soy la misma
persona que nació hace cuarenta y cinco años. Sin embargo, si examino la situación,
parece absurdo pensar que podría ser la misma persona que era hace cuarenta años a la
edad de cinco años. Esa persona hace cuarenta años era bastante pequeña; soy mucho,
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mucho más grande. Hace cuarenta años parecía diferente, actuaba de manera diferente,
pensaba de manera diferente, de hecho, no hay una identidad notable que pueda encontrar
para justificar el hecho de decir que soy el mismo individuo que estuvo allí hace cuarenta
años. Si queremos conectar dos fenómenos tan dispares, también podríamos conectar todo
el samsara y decir que todo es lo mismo, que todo es uno.
Cualquier noción de cosas que surgen de la nada, o que pasan a la nada, es solo un
juicio post factum. Es decir, al observar un fenómeno particular, previamente inadvertido,
imaginamos que ha llegado a ser nuevo o que no observamos un fenómeno previamente
observado y suponemos que ha dejado de existir. Esto es simplemente una construcción
mental sin realidad real detrás de ella. No hay surgimiento de fenómenos o desaparición
de fenómenos y no hay permanencia o falta de permanencia de las apariencias; no hay
naturaleza propia o falta de naturaleza propia en los fenómenos. Todo lo que aparece es
mera apariencia sin esencia en absoluto.
En el análisis final, no hay nada que se pueda decir sobre los fenómenos. No podemos
indicar válidamente ningún surgimiento, cualquier fallecimiento, venida, avance,
aumento, reconocimiento o oscurecimiento de cualquier cosa. Todo lo que aparece es
mera apariencia sin otras características identificables.
Si se argumenta que a menos que puedan darse condiciones que ya existen o que no
existan condiciones, no habría ninguna apariencia, esto tampoco es así. Todas las
apariencias y todas las condiciones resultantes son ilusorias, sin naturaleza propia,
basadas en condiciones previas que eran igualmente ilusorias. Este continuo de
apariciones que ocurren es infalible en la medida en que nada ocurre desde fuera de ella;
todo ocurre siempre dentro de esta estructura ilusoria de causas y condiciones sucesivas.
Si examinamos los detalles de estas condiciones, descubriremos que no poseen una
realidad sólida que podamos aislar o descubrir; todas tienen la misma naturaleza que las
alucinaciones.
C. Los Efectos Existen y No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Si no surge ninguna de las condiciones resultantes que ya existen o las condiciones
resultantes que no existen, no puede haber surgimiento de condiciones que existan y no
existan, ya que ambos términos de dicha proposición ya han sido refutados.
D. Los Efectos Ni Existen Ni No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
De manera similar, la proposición de que las condiciones resultantes ni existen ni no
existen es una alternativa absurda, ya que no existe una situación que podamos describir
como “ni existente ni no existente”. Esto es solo una posibilidad verbal y esto no
corresponde a nada que sea verdaderamente real. Por lo tanto, todo lo que ocurre está más
allá de cualquier concepción, más allá de cualquier posibilidad de descripción intelectual.
Podría parecer que esta negación de la existencia, la no existencia, ambas cosas, esta
negación de la validez última de cualquier proposición o concepto, es simplemente otra
variedad de la alternativa final, en la que tanto el ser como la nada han sido denegados a
la vez ―pero esto no es así.
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Resumen
Para desarrollar una apreciación intelectual de la vacuidad, el comentario se ha
organizado de esta manera cuádruple. En primer lugar, debido a que la mayoría de la
gente siente que las cosas existen, se presentan los argumentos que muestran que no hay
calidad existente para las apariencias resultantes. Dado que estos argumentos tienden a
llevar a las personas a sentir que los resultados no existen en absoluto, la refutación de la
no existencia total es el siguiente argumento presentado. Entonces, como este argumento
tiende a convencer a las personas de que las condiciones no existen ni no existen, se
propone el argumento que refuta tal posición.
Este análisis nos permite obtener una apreciación intelectual de la vacuidad y el
reconocimiento de que esta vacuidad no es una nada absoluta, un vacío. Además, este
completo vacío no es el tipo de vacuidad que en la práctica de la meditación que nos lleva
a la condición más allá de la mente en la que la verdadera naturaleza de la realidad es
realmente reconocida. Para esta realización, la mente primero debe ser apaciguada usando
la meditación shamatha. Entonces, en el reconocimiento de la conciencia fundamental
―vacuidad fundamental―, la sabiduría no discriminativa surge como una luz brillante en
la que se reconoce el mundo de las apariencias. Con la sabiduría no discriminativa, no
percibimos los fenómenos como sujetos y objetos dualistas, sino más bien en una
cognición no dualista e intuitiva.
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Capítulo 8: El Tercer Análisis del Camino Medio
Encontrar la Naturaleza Esencial de Uno y Muchos
Hablemos ahora del tercer análisis del Camino Medio encontrado en los comentarios
clásicos de la India sobre la vacuidad. Shantarakshita, un gran erudito y yogui Indio que a
través de su práctica se dice que alcanzó la capacidad de extender su vida a la edad de 999
años desarrolló esta perspectiva. Durante su larga vida compuso muchos comentarios
sobre la filosofía Budista y varios Sutras, siendo su obra más famosa el Ornamento del
Camino Medio.
En el siglo VIII Padmasambhava introdujo las enseñanzas del tantra en el Tíbet. Las
enseñanzas del Sutra se difundieron un poco antes en el Tíbet, principalmente por
Shantarakshita, quien vino y ordenó a los primeros monjes en el Tíbet. Este tercer análisis
Madhyamaka de Shantarakshita, del cual vamos a hablar, es el examen de la naturaleza
esencial de los fenómenos.
Este método de Shantarakshita es la forma más fácil de entender la vacuidad porque
solo hay una cosa que entender ―¿Son cosas únicas o múltiples? 21 De este análisis
podemos entender la vacuidad de todo ―la vacuidad de la mente, la vacuidad de los
fenómenos y la vacuidad de la conexión entre la mente y los fenómenos.
Por esta razón, Mipham Rinpoche, el gran erudito Ñingma, en su comentario al
Ornamento del Camino Medio dijo que el único análisis de Shantarakshita es como el
rayo de Indra, que podría lanzar a la tierra destruyendo ciudades enteras.
Son Fenómenos Únicos o Múltiples
El análisis de Shantarakshita comienza examinando la cualidad o naturaleza esencial
(Sct. Svabhava) de los fenómenos para ver si los fenómenos tienen la naturaleza de ser
una entidad única o la naturaleza de ser una entidad que es más de uno. Nada puede ser
simultáneamente unitario y múltiple. Además, si hubiera alguna cualidad esencial en
absoluto, decir que no era ni única ni múltiple sería negar la cualidad esencial que
estábamos tratando de afirmar. Tal proposición sería auto-contradictoria. Solo hay dos
posibilidades: que cualquier calidad esencial sea individual o múltiple.
Al buscar esta cualidad esencial de todas las cosas compuestas y no compuestas,
podemos ver que las múltiples se basan en unidades. No podemos tener muchas cosas a
menos que primero tengamos una. Una cantidad de cosas se componen siempre de varias
unidades de cosas y se deduce que, a menos que haya una primera, no puede haber
muchas. Entonces examinaremos la cuestión de si existe o no una realidad unitaria y
esencial para todo.
En general, la experiencia consiste en las apariencias externas y experiencias internas
subjetivas de la mente. Primero, cuando consideramos las apariencias externas, podemos
ver que ninguna apariencia tiene una naturaleza unitaria. Si miramos una montaña o una
colina, nos parece que es una entidad única, pero en realidad es un conjunto de árboles,
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arbustos, rocas y tierra. O podemos examinar algo como un jarrón. Un jarrón tiene una
base y un cuello y una abertura, por lo que la idea de que un jarrón es solo un jarrón o que
una colina es solo una colina, es básicamente una falsa concepción intelectual. O toma el
ejemplo de un elefante. Si bien podríamos decir que hay un solo elefante, si miramos al
elefante vemos que tiene pies, un tronco, un torso y una cabeza, y así sucesivamente.
Entonces vemos las diversas partes del elefante, pero no hay una sola cualidad particular o
parte es el elefante en sí. Por lo tanto, todo lo que aparece como un solo objeto para
nosotros conceptualmente, cuando se analiza cuidadosamente, es realmente un compuesto
hecho de muchos elementos.
Del mismo modo, nada de lo que designamos como una sola cosa, como un recuerdo,
una silla o un jarrón, es en realidad una única cosa unitaria, pero está formada por muchos
objetos únicos diferentes. Incluso nuestros propios cuerpos están compuestos de partes
separables; bajo análisis no se encuentra ninguna cualidad única por la cual se pueda
identificar el todo.
En resumen, podemos ver que todos los fenómenos son compuestos; no hay ninguna
calidad esencial unitaria para algo. Todo lo que experimentamos, todo lo que aparece, se
puede analizar en partes cada vez más pequeñas. La designación “unidad única” es
simplemente una etiqueta mental conveniente para lo que es, de hecho, una colección de
partes, de partículas. Esto demuestra lo que llamamos la vacuidad de los fenómenos
externos porque todos los objetos son realmente una designación mental, no un objeto
sólido real.
Incluso si examinamos fenómenos externos e internos en términos de pequeñas
partículas indivisibles, descubrimos que no son verdaderamente indivisibles o unitarios.
Como dijo Vasubandhu en su Compendio de Conocimiento, si los compuestos están
formados de partículas diminutas que llamamos átomos, entonces estas partículas deben
relacionarse con otras partículas de manera que formen compuestos. Al relacionarse con
otras partículas, deben hacerlo en términos de direcciones. Es decir, cada partícula tendría
otra partícula al Este, al Oeste, al Norte y al Sur, además de tener una partícula encima y
debajo de ella. Al relacionarse con un número de otras partículas individuales, cualquier
partícula dada mostraría más de una característica única porque tendría un Este un Oeste,
un Norte, un Sur, y así revelaría su propia naturaleza compuesta. Por lo tanto, no podría
ser una partícula indivisible y unitaria. Por lo tanto, la noción de partículas unitarias e
indivisibles como los bloques de construcción del mundo es un error.
Alternativamente, podríamos proponer que estas partículas más pequeñas no tienen
calidad de direccionalidad, sino que se conectan con una sola partícula en una relación
total. Sin embargo, al examinar cómo se llevaría a cabo esto, podemos ver que este
tampoco podría ser el caso. Si dos partículas estuvieran interconectadas de una manera tan
integral, una partícula tendría que impregnar exactamente el espacio de la otra; porque si
no fuera así, esto mostraría que las dos partículas eran de naturaleza compuesta. Una
tercera partícula también debería impregnar exactamente la partícula original, y así
sucesivamente con todas las partículas en el samsara. Por lo tanto, la totalidad de la
existencia estaría subsumida en una partícula. Esta partícula incluiría más partículas, pero
no sería más grande porque las partículas ocuparían el mismo espacio. No podría servir
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como base para la construcción de compuestos; no mostraría la multiplicidad de
características observables en nuestro mundo.
Por lo tanto, al examinar la apariencia objetiva de esta manera, resulta obvio que no
hay una cualidad esencial para ninguna de ellas. Como no hay ninguna cualidad esencial
en ninguna de las apariencias que, sin embargo, se producen, podemos concluir que todo
es vacuidad.
Ahora, volviendo a los fenómenos internos, la naturaleza de la mente, todos tendemos
a sentir que tenemos una sola mente real que experimenta y reconoce las cosas. Pero si
examinamos la experiencia de la mente, vemos que no hay una sola cosa que sea la mente
que se dice que tenemos. La conciencia tiene muchos componentes diferentes, desde la
conciencia de los objetos visuales (formas, figuras y colores) hasta la conciencia de los
sonidos, la conciencia táctil, la conciencia del gusto y la conciencia mental, y todas estas
son partes o funciones separadas de la mente. Cada tipo de conciencia reconoce un campo
particular de experiencia. Por lo tanto, cada una de estas seis consciencias funciona de una
manera un tanto independiente de las otras. Entonces, la mente tampoco es una cosa
única, unitaria, sino un objeto compuesto, así como todos los objetos externos son
compuestos.
A veces se dice22 que hay ocho conciencias: las cinco conciencias sensoriales, las
conciencias mentales, la conciencia klesha y la conciencia base (Sct. Alaya-vijnana). De
ellas surgen todas las apariencias y las formas mentales. La conciencia klesha, que se
aferra a la noción de ego o “yo”, y la conciencia base, que almacena información de las
otras seis conciencias, a veces se consideran modos independientes de conciencia. Para
nuestros propósitos, sin embargo, es mucho más fácil plantear solo seis conciencias.
Más específicamente, podemos ver que la conciencia visual, por ejemplo, tiene el
potencial de percibir varios objetos. Por ejemplo, si miramos un pedazo de tela amarilla,
vemos el amarillo; si miramos una montaña nevada, vemos el blanco. También
experimentamos los objetos de la conciencia visual en sucesión, viendo primero una cosa
y luego otra, y así sucesivamente, desapareciendo las apariencias previas en el momento
en que ocurren las apariciones sucesivas. Así, la conciencia visual es múltiple y sucesiva y
tiene muchos objetos potenciales diferentes; entonces no puede ser una cosa única y
unitaria.
Al examinar la manera sucesiva en que la conciencia percibe los objetos, podemos
llegar a creer que cada “destello” de conciencia, cada momento de conciencia, es una
unidad fundamental de tiempo, comparable a las partículas indivisibles de materia que ya
hemos comentado. Sin embargo, si alguna vez pudiésemos aislar esa unidad de tiempo,
veríamos que solo podría ocurrir dentro de un marco de conciencia en curso porque la
conciencia nunca es estática y, por lo tanto, cada momento debería relacionarse con un
momento anterior y un momento futuro. Es decir, ese momento no sería un todo
inseparable, sino que constaría de tres partes: las partes relacionadas con un momento
anterior, el momento presente y el momento futuro; con el “presente” que es el “pasado”
en relación con el momento futuro.
De modo que no hay una cualidad unitaria, esencial, ni una sola realidad identificable,
ya sea en el mundo externo que nos aparece o en la mente subjetiva. Finalmente, no hay
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realidad en la actividad o el funcionamiento. Si decidimos ir a Katmandú, por ejemplo,
podríamos pensar que la actividad de ir, la función que desempeñaríamos al ir, tiene una
realidad esencial propia. O si llueve, podemos sentir que, aunque realmente no llueve,
porque lo que llamamos lluvia son solo innumerables gotas, sin embargo, hay una
realidad en la actividad de la lluvia que es la caída de la lluvia. Sin embargo, este no es el
caso, ya que no hay una forma válida de aislar y designar como real cualquier función o
actividad. Es decir, la caída de la lluvia no se puede aislar de la lluvia en sí misma, ni
tampoco se puede ir a Katmandú separándolo o aislándolo en el ir individual y Katmandú.
Estas actividades son en realidad solo pequeños cambios en el modo de ser de un agente
compuesto particular y no cosas separadas en absoluto. Por lo tanto, una actividad no
puede aislarse e identificarse como algo unitario.
Finalmente, podríamos decidir que alguna entidad no compuesta como el espacio tiene
una existencia fundamentalmente real e inherente. El espacio no es un compuesto, no
consta de diferentes partes, por lo que podríamos imaginar que tiene algún tipo de calidad
esencial. Pero en realidad no existe una entidad no compuesta en sí misma, ni siquiera
como una mera apariencia. Si hacemos un cuadrado con nuestros dedos, podríamos
referirnos a un espacio cuadrado, pero de hecho, no hay ningún espacio cuadrado allí.
Simplemente no reconocemos nuestras manos por el momento y de repente creemos que
vemos un espacio cuadrado allí. Pero el espacio no es una cosa en sí mismo; simplemente
parece ocurrir como la negación de apariencias particulares, en este caso nuestras manos.
De manera similar, el espacio en una habitación parece real, pero cuando negamos la
apariencia de las paredes no hay una cosa separada que sea este espacio.
Por lo tanto, podemos concluir del análisis anterior que no hay forma de que pueda
haber una naturaleza única real o cualidad esencial para algo. Y si no hay una única
naturaleza real, tampoco podría haber una naturaleza real múltiple, porque la
multiplicidad se basa en unidades únicas. Si no hay una sola unidad, no puede haber
múltiples. Siendo estos los únicos modos alternativos posibles en los que puede existir
una naturaleza o calidad real, podemos ver a partir de este único método de examen que
no hay ningún yo en ninguna apariencia, ningún yo en ningún dharma, ninguna naturaleza
esencial para nada en absoluto.
Esto concluye el comentario del tercer análisis de Madhyamaka, un examen para
encontrar la cualidad esencial de acuerdo con el Ornamento del Camino Medio de
Shantarakshita.
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Capítulo 9: El Cuarto Análisis del Camino Medio
El Examen de Todas las Fuentes
El cuarto análisis de Madhyamaka es el examen de los fenómenos siguiendo el Tratado de
Nagarjuna sobre el Camino Medio. En este análisis, examinamos las fuentes, los
resultados y la verdadera naturaleza en un procedimiento desarrollado en conjunto.
Primero, podemos ver que todos los fenómenos o eventos que ocurren no surgen de
una verdadera naturaleza inherente, sino que surgen de una causa y condiciones
secundarias que permiten que esta causa produzca un efecto particular. En ninguna parte
de nuestro campo de experiencia encontramos eventos o fenómenos que ocurren
arbitrariamente sin una causa. Los fenómenos no tienen esencia ni naturaleza real
detectable, pero aparecen debido a causas y condiciones sin ninguna realidad sólida, como
reflejos en un espejo. Los fenómenos, no tienen una naturaleza real sólida, no son eternos;
pero tampoco son meramente nada. No vienen de ningún lado ni van a ningún lado. No
hay un surgimiento real de ellos, ni hay un verdadero fallecimiento de ellos. No existen de
forma independiente, pero se relacionan entre sí debido a la presencia de fuentes y
condiciones apropiadas. Por lo tanto, todos los sucesos fenoménicos están más allá de
cualquier concepción posible.
Un ejemplo del surgimiento de fenómenos a menudo dados es un reflejo de una estatua
de Vajradhara en un espejo. Si examinamos la imagen de Vajradhara en un espejo,
podemos ver que no hay algo real en el espejo, sin embargo, realmente parece estar ahí,
por lo que no es una mera nada. La reflexión no viene de cualquier lugar en particular; si
nosotros giramos el espejo, no hay ningún lugar donde se haya ido. No podemos observar
ninguna apariencia real que surja en su ocurrencia o cualquier fallecimiento genuino en su
desaparición. No se puede atribuir ninguna realidad sólida independiente a la imagen
reflejada en el espejo. La reflexión, al igual que toda nuestra experiencia, no se puede
describir adecuadamente en términos conceptuales.
Los fenómenos son simplemente una sucesión interminable de surgimiento
momentáneo de apariencias, estructurado de una manera particular, sin existencia
independiente. No son descriptibles por ninguna de las cuatro proposiciones de existente,
no existente, tanto existente como no existente y que no son ni existentes ni inexistentes,
ni en sus causas ni en sus efectos. Ningún verdadero punto particular de su surgimiento
puede incluso ser descubierto, y las nociones parciales sobre ellos, tales como que son
permanentes o impermanentes, etc., son todos inadecuados para describir su naturaleza
real. Esta existencia irreal y aparente de las reflexiones en el espejo son simplemente
apariciones que ocurren debido a causas y condiciones. Y estas apariencias condicionadas
no son en modo alguno distintas de la vacuidad fundamental que ya se ha descrito.
Por lo tanto, desde el punto de vista del Camino Medio, la verdad del sufrimiento, la
verdad de la causa del sufrimiento, así como comer, dormir y otras actividades mundanas
ordinarias están igualmente desprovistas de cualquier naturaleza esencial propia. Ocurren
a través del surgimiento condicionado sin tener ninguna realidad fundamental en absoluto.
Solo si los fenómenos están realmente vacíos puede aparecer el mundo tal como lo
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experimentamos. Si la vacuidad fuera algo completamente distinto de nuestra experiencia
común, no habría forma de que alguna de esas experiencias ocurriera en primer lugar. La
vacuidad no está aislada de nuestra experiencia ordinaria, ni tampoco está divorciada de
las Cuatro Nobles Verdades y el camino hacia la liberación del sufrimiento.
Ahora bien, todas estas formas de surgimiento condicionado que, como hemos
demostrado por medio de los cuatro análisis del Camino Medio, no tienen una realidad
fundamental, sin embargo surgen como si realmente estuvieran ahí, tal como un elefante
en nuestro sueño realmente parece estar ahí. Pero si examinamos las condiciones en el
mundo ―examinar cómo surgen, examinar su realización y buscar su calidad esencial―
veremos que las cosas no tienen una realidad sólida; simplemente ocurren debido a
condiciones particulares. Nagarjuna discute estos puntos con mayor detalle en el Tratado
Sobre el Camino Medio.
Así como alguien encerrado en una prisión no tiene forma de escapar excepto abriendo
la puerta de la celda, nosotros que estamos atrapados en el reino del sufrimiento de la
existencia cíclica no tenemos forma de liberarnos sino reconociendo la naturaleza
fundamental de la realidad, que es vacuidad. Reconocer esta naturaleza fundamental de la
realidad a veces se denomina “los tres factores liberadores”. Estos factores son: (1) que
nunca se puede descubrir una causa real; (2) que las condiciones resultantes no tienen una
verdadera naturaleza propia; y (3) el reconocimiento de la calidad esencialmente vacía de
todas las apariencias. Al comprender la verdad de estos tres factores, podemos obtener
comprensión y alcanzar la libertad del samsara.
Esta visión suprema de la vacuidad une la verdad convencional y la verdad última. Es
decir, la vacuidad del Camino Medio no es vacío de nada, un simple vacío; más bien es
una potencialidad total que da lugar a todas las apariencias que ocurren a los seres
sensibles.
Para alcanzar la realización uno debe tener una visión integrada de los niveles
convencionales y últimos de la realidad. Este campo supremo de la visión, el
Dharmadhatu, “extensión de los dharmas” o en Inglés o “extensión de los fenómenos”, se
refiere a menudo como la “madre de todos los Budas y Bodhisattvas.” Del mismo modo
que una madre da a luz a los niños, por lo que una visión en la naturaleza fundamental
produjo todos los seres iluminados del pasado, presente y futuro.
La naturaleza fundamental del universo es la unión de la vacuidad y la apariencia
donde todo es vacío, pero también en esta vacuidad surgen todas las apariencias. Aunque
en el texto anterior hemos tratado de describir cómo esto es cierto, la unión de la vacuidad
y las apariencias es indescriptible y su comprensión trasciende todas las afirmaciones
lógicas.
Si descansamos en la conciencia meditativa de esta sabiduría no discriminatoria, que
está más allá de la concepción, y también reconocemos que todos los dharmas son como
ilusiones, sueños o reflejos que no tienen realidad fundamental, entonces cuando
salgamos de nuestra meditación, desarrollaremos confianza en la visión correcta ―la
unión de los niveles de realidad convencionales y últimos. Esta es la gran herramienta que
se nos ha dado en el conocimiento trascendente de la Prajnaparamita.
Esta herramienta de conocimiento trascendente se puede ilustrar de la siguiente
manera: si queremos ir de aquí a Katmandú, primero debemos tratar de averiguar en qué
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dirección esta Katmandú desde nuestra posición actual. Una vez determinado eso,
sabríamos qué camino tomar para llegar allí y también podríamos darle a otras personas
las indicaciones adecuadas. El conocimiento trascendente es como un mapa que nos
muestra el camino.
Si alcanzamos una verdadera visión de la naturaleza de la realidad, tal como se expresa
al surgir de las apariencias, entonces seremos capaces de demostrar la verdadera
naturaleza de la vacuidad a todos los seres sintientes. Si la visión de la vacuidad no tiene
una relación directa con las apariencias, entonces cualquiera que haya obtenido esa
percepción no tendrá percepción de otros seres sintientes y, por lo tanto, nunca la enseñará
y la enseñanza de la vacuidad nunca se extenderá.
Una comprensión meramente intelectual de la unidad de la apariencia y la vacuidad no
nos faculta para poder demostrar esa vacuidad a los demás. Solo con una visión directa de
la naturaleza fundamental podemos comenzar a demostrar a los seres esta vacuidad
fundamental que es, en sí misma, brillantemente expresiva. Entonces, la comprensión de
la vacuidad es la fuente y la realidad de todo el camino Mahayana de realización de la
Budeidad.
Conclusión
Ya hemos comentado la falta de una realidad esencial en el ser mundano desde el punto
de vista del surgimiento condicionado y por medio del ejemplo del carro. También hemos
examinado la falta de realidad verdadera e inherente en todas las apariencias fenoménicas,
buscando su punto de surgimiento, analizando las condiciones resultantes y buscando su
naturaleza esencial. Hemos examinado todo de acuerdo con los cuatro enfoques diferentes
que se encuentran en las escrituras clásicas Sánscritas. Mipham Rinpoche reunió todo esto
en un solo texto llamado La Puerta del Conocimiento.
En general, llegamos a conocer las cosas de tres maneras: por percepción directa, por
inferencia y por informe autorizado. Para desarrollar una comprensión de la naturaleza de
la realidad, los practicantes Budistas no deben aceptar un informe de cualquiera, sino que
deben confiar en las enseñanzas de las personas que poseen cualidades y realizaciones
sobresalientes. Para lograr esta comprensión de la visión directa de la verdadera
naturaleza de la realidad, primero debemos escuchar y estudiar los argumentos lógicos
que explican esta naturaleza. Por lo tanto, para desarrollar la percepción directa de la
práctica de Mahamudra, primero tenemos que desarrollar una comprensión adecuada del
Mahamudra. Este apoyo de las enseñanzas contenidas en este libro y otros nos ayuda en
nuestra práctica del Mahamudra, que luego nos lleva a una visión directa de la naturaleza
fundamental de la realidad.
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La Dedicación
He enseñado un poco acerca de la visión correcta del Madhyamaka y les exhorto a
todos a orar para que cualquier mérito que hayan creado al tratar de comprender esta
visión correcta no sea meramente beneficioso para ustedes, sino distribuido a todos los
seres, para que todos puedan lograr una realización completa y perfecta.

Las Veinte Visiones Incorrectas del Ser
(Tib dag ta ñi shu)
Los veinte puntos de vista erróneos de un yo son:
1. El skandha de la forma como un yo
2. La visión del yo como poseedor de la forma
3. La visión del yo como permanente en la forma
4. La visión de la forma como permaneciendo en el yo
5. La visión de sentirse como un yo
6. La visión del yo como poseedor de sentimientos
7. La visión del yo como permanente en el sentimiento
8. La visión de sentirse como permanente en un yo
9. La visión de la percepción como el yo
10. La visión del yo como poseedor de la percepción
11. La visión del yo como permanente en la percepción
12. La visión de la percepción como permanente en el yo
13. La visión de factores compositivos como el yo
14. La visión del yo como poseedor de factores de composición
15. La visión del yo como permanente en factores de composición
16. La visión de factores compositivos como permanentes en el yo
17. La visión de la conciencia como el yo
18. La visión del yo como poseedor de consciencia
19. La visión del yo como permanente en la conciencia
20. La visión de la conciencia como permanente en el yo.
Estas veinte visiones fueron desarrolladas originalmente por Haradata.
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Apéndice A: Texto Raíz de los Cuatro Grandes Argumentos del Madhyamaka
por Mipham Rinpoche
Traducido al Ingles por Adam Pearcey

23

Los cuatro grandes argumentos lógicos del Camino Medio son:
1. La investigación de la causa: las Astillas de Diamante
2. La investigación del resultado: refutando resultados existentes o inexistentes
3. La investigación de la identidad esencial: “ni uno ni muchos”
4. La investigación de todo: la Gran Interdependencia
I. Investigación de la Causa: las Astillas de Diamante
A. Algo que surge de sí mismo
En un nivel meramente convencional, es cierto que un efecto se produce a partir de una
causa, pero, si se investiga en el nivel ultimo, no se puede observar la producción. Si
existiera una producción capaz de resistir el análisis lógico, necesariamente debe ser una
producción por medio de uno de los siguientes cuatro extremos: uno mismo, otro, ambos
o ninguno (o sin causa). Pero estos son irracionales.
Como se dice en el Tratado del Camino Medio 24:
Ni del yo, ni de otro,
Ni de ambos y no de ninguno―
No para ninguna entidad en ninguna parte,
¿Hay alguna producción?.
¿Por qué? Que una cosa sea producida por sí misma es ilógico porque una vez que algo
existe con su propia identidad particular, no tiene sentido que surja una vez más. Es como
un niño que ya nació y no nace de nuevo. Si una semilla, por ejemplo, se produjera de
nuevo, se produciría una y otra vez sin fin. No habría oportunidad para el desarrollo de las
otras etapas, como el brote, el tallo, etc.
Según los Samkhyas que afirman la auto-producción, de la misma manera que las
diferentes manifestaciones, como jarrones, pueden crearse a partir de la naturaleza única
de la arcilla, las semillas y demás son de una naturaleza única, y abandonan su
manifestación similar a la semilla cuando se transforman en la manifestación de un brote.
Si se afirma que las diversas etapas, como las de la semilla y el brote son una, a pesar de
que tienen distinciones en términos de existencia actual o no existente, color, forma, etc.,
entonces eso está abierto a la invalidación por razonamiento consecuente, ya que se
seguiría que el fuego y el agua, o la virtud y el mal, también deben ser uno.
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Puedes pensar que una semilla y un brote no son equivalentes al fuego y el agua porque
pertenecen al mismo continuo. Sin embargo, un “continuo” es meramente una imputación
basada en la semejanza ininterrumpida de los fenómenos momentáneos, y realmente no
existe.
Como dice en la Introducción al Camino Medio:
Si uno supone que se produce lo que ya se ha reproducido,
Entonces nunca se descubrirá el surgimiento real de un brote.
La semilla continuaría reproduciéndose hasta el fin del mundo.
Para usted, no puede haber diferencia entre la semilla como causa activa y el brote
en términos de forma, color, sabor, capacidad o maduración.
Si esta semilla tuya no es diferente del brote,
Entonces, mientras existe la semilla, no hay nada que uno pueda llamar “brote”
O bien, ya que son idénticos, mientras que el brote existe ¿Cómo podría eso
[es decir la semilla] ser aprehendido? Es insostenible.
Y:
Solo cuando la causa ha desaparecido uno ve el efecto,
Entonces la reclamación de que son lo mismo es rechazado incluso por el mundo.
No es solo según los tratados, sino también la experiencia directa de los seres
mundanos que el efecto sigue a la desaparición de la causa, y por lo tanto, incluso si no
aceptan que la causa sea igual al efecto, la auto-producción no existe. en cualquiera de los
dos niveles de verdad.
B. Algo que Surge de Algo Completamente Diferente
Puedes aceptar que la producción del yo es ilógica, y pensar que así como un niño nace
de su madre y un brote se produce a partir de su semilla, la producción solo puede ocurrir
a partir de algún “otro”. Es cierto que la causa y el efecto son etiquetados como “otro”,
pero esta no es una auto-producción que pueda demostrarse lógicamente.
Si se demostrara que la causa era intrínsecamente diferente del efecto, entonces el
efecto no necesitaría depender de la causa, y ambos serían iguales en términos de su
capacidad. Si bien existe algo, no es necesario que se produzca a partir de otra cosa, del
mismo modo que dos personas que ya nacieron no dependen una de la otra.
Si una cosa surgiera de otra, la consecuencia sería que cualquier cosa podría surgir de
cualquier otra cosa, como que la oscuridad surge de una lámpara de mantequilla y etc.,
dado que no hay diferencia en términos de que sea otro.
Se dice [en la Introducción al Camino Medio]:
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Si las cosas pudieran surgir sobre la base de alguna “otra”
Bueno, entonces, la espesa oscuridad debería venir de las llamas.
Y:
Para que la causa y el efecto fueran completamente “otro”
Nunca es factible
Si la causa y el efecto fueran completamente otros,
Las causas serían exactamente lo mismo que las no causas.
Entonces podrías decir: “En el caso de algo realmente diferente como la luz y la
oscuridad, etc., la causa y el efecto serían impredecibles”. Pero las semillas y los brotes,
etc., tienen una relación causal de influencias poco común e influida, por lo que la causa
precedente produce un efecto posterior. Y entonces no hay duda de que algo surge de otra
cosa, como la oscuridad de las llamas y etc..”
Entonces, se dice [en la Introducción al Camino Medio]:
No aceptas que la cebada, estambres, Kimshuka, etc.
Pueden producir un brote de arroz, porque carecen de la capacidad,
No están dentro del mismo continuo, y no son similares.
Es lo mismo para la semilla de arroz, decimos, por ser “otro”.
De la misma manera que la cebada y las flores, las piedras, etc. no pueden incluirse en
el mismo continuo que la causa de un brote de arroz o se dice que son de “tipo similar”,
también la semilla de cebada y su brote, si se establecen como verdaderamente “otro”
desde la perspectiva del análisis ultimo, no pueden pertenecer en última instancia al
mismo continuo.
Aunque esto no afecta la conclusión ultima de que es totalmente inaceptable que los
propios productores pertenezcan a su mismo continuo, es aceptable clasificar a un
productor como perteneciente al mismo continuo en el nivel convencional, basándose en
el punto incontrovertible en última instancia de que las cosas no son intrínsecamente
“otro”, pero surgen en la interdependencia.
Además, dado que en un momento dado, ya sea la semilla o el brote no existirán, aún
no han surgido o ya cesaron, cómo podría ser factible que ellos sean “influenciadores” e
“influenciados”. Estas son meras imputaciones.
Podrías decir: “Aunque la semilla y el brote no existen al mismo tiempo, no hay ningún
defecto porque surgen y cesan como los movimientos hacia arriba y hacia abajo de un par
de balanzas”. Si esta es tu reclamación, entonces mientras la semilla está cesando, se está
acercando a la destrucción y, aunque existe en el presente, no permanece en el próximo
instante. Y el brote, mientras está en proceso de surgir, se acerca a la producción, por lo
que no existe al mismo tiempo que la semilla. Entonces nunca podría haber ningún
contacto entre los dos, y el ejemplo de las balanzas no tiene sentido.
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El tratado sobre el Camino Medio dice:
Si la consciencia ocular ya existe como distinta de sus propios productores
simultáneos,
Tales como el ojo y la percepción co-emergente y etc.,
¿Qué necesidad hay para que se produzca?
Si no existe, entonces los fallos de esto ya fueron explicados.
Si la conciencia ocular ya existiera como otra cosa que sus propios productores, como
la facultad del ojo y el objeto visual, y etc., y también sus estados mentales concurrentes,
como la sensación y la percepción, entonces no habría necesidad de su producción. Si no
existiera ya, entonces estos no podrían ser algún “otro”.
Por lo tanto, la mente y los estados mentales y los cuatro elementos que existen al
mismo tiempo simplemente se etiquetan como causas y efectos, mientras que si la mente
y los estados mentales y etc., se produjeran inherentemente como algo realmente “otro”,
eso implicaría los fallos ya descritos.
Entonces, con respecto a la producción como la del brote de la semilla, el Acharya
Nagarjuna dijo:
De una semilla que está destruida o intacta,
El brote no se produce,
Entonces enseñaste que toda la producción
Es como la creación mágica.
Como se dijo, las apariencias de originación dependiente no pueden resistir el análisis
lógico, y cuando se investiga usando el razonamiento que indaga en lo último, ni siquiera
se puede observar la más mínima “producción”. Sin embargo, cuando se deja sin analizar,
al igual que las apariciones durante un sueño, un brote parece producirse a partir de una
semilla. Esta es simplemente la forma en que se presenta lo convencional.
De manera similar, en un nivel meramente convencional, se dice que el continuo de
similitud permanece y cesa, pero en última instancia, dado que no se observa un
surgimiento al principio, no puede haber un verdadero cese al final ni permanencia en el
ínterin. Por lo tanto, las cosas están desprovistas de surgimiento, morada y cesación.
Por lo tanto, las apariencias ―vistas desde la perspectiva de la unidad no paradójica de
las dos verdades― son como los ejemplos de una ilusión, un sueño, una ciudad de
gandharvas, un reflejo de la luna en el agua, etc.
Al analizar de esta manera, usando el razonamiento ultimo, debido al punto crucial de
que todos los fenómenos carecen de existencia inherente, las semillas y brotes, etc., no
pueden establecerse como poseedores de una identidad esencial, ya sea verdaderamente
idéntica, “otra” o lo que sea.
Los otros (los defensores de las entidades reales dentro de la tradición Budista) pueden
decir: “Aunque los otros tres tipos de producción ―auto-producción, etc.― pueden ser
refutados, si no aceptamos la producción de otro, ¿No estaríamos contradiciendo las
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convenciones normales del mundo, como el hecho de que los brotes surgen de las semillas
y la mantequilla de la cuajada?” No hay contradicción. En realidad, si aplicamos el
razonamiento, no solo en un nivel ultimo, sino también convencionalmente hablando, el
surgimiento nunca se observa realmente. Si la producción fuera observable y probada
convencionalmente, la consecuencia seria que los fenómenos convencionalmente
verdaderos, como los agregados y los elementos, se volverían inmunes al análisis ultimo.
También se seguiría que el surgimiento último o verdaderamente existente no sería
refutado. Y se seguiría que el equilibrio de los seres nobles se convertiría en una causa
para destruir fenómenos convencionales previamente existentes, lo que llevaría al
extremo de desaprobar el existente al etiquetarlo como inexistente. En cualquier caso, lo
que se dice no es posible.
En resumen, desde la perspectiva del análisis ultimo, no se observa ningún fenómeno
que se establezca como genuinamente existente, mientras que desde la perspectiva del
razonamiento indagando en lo convencional, se observan cosas. Que estos dos puntos son
consistentes y se establecen como una sola realidad es la afirmación de los seguidores del
Camino Medio más allá de los extremos.
Sin embargo, aquellos que hablan de entidades reales no están de acuerdo, ya que
consideran que la vacuidad y la apariencia de origen dependiente son mutuamente
opuestos. Creen que todo lo que se refuta mediante el análisis ultimo debe ser
completamente inexistente, incluso en un nivel convencional, al igual que los cuernos de
un conejo. O bien, que todo lo que existe convencionalmente, como pilares y jarrones,
nunca podría ser refutado por el razonamiento ultimo. Conciben un objeto independiente
de negación separado de los fenómenos convencionales que son la base de la negación y
consideran la vacuidad ―que para ellos es la refutación de un fenómeno separado
llamado “existencia verdadera”― y las apariencias, la base de esa refutación, para estar
directamente opuestos entre sí, como la total inexistencia de los cuernos de los conejos y
la existencia real de los cuernos del ganado. Afirmar que esto es una unidad, al “vincular”
mentalmente a estos dos a una entidad como un jarrón equivale a afirmar que la vacuidad
es una negación afirmativa, y al final ni siquiera va más allá de los puntos de vista de los
defensores de las entidades verdaderas. Este punto ya ha sido bien hecho por los grandes
lógicos del pasado.
C. Algo Que Surge de Sí Mismo y de Otra Cosa
Los Samkhyas que hablan de la sustancia primordial y un dios todopoderoso afirman la
producción tanto del yo como del otro, pero esto conlleva los fallos mencionados en
ambas posiciones anteriores. Como se dice [en El Tratado del Camino Medio]:
La producción de ambos es inherentemente irrazonable,
Porque implicaría los problemas ya explicados.
Entonces, esta posición es inaceptable desde la
perspectiva de cualquiera de las dos verdades.
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D. Algo Que Surge De Ninguna Causa
En cuanto a la afirmación de que no hay un surgimiento del yo, del otro o de ambos,
sino que podría haber una producción sin ninguna causa, se dice [en la Introducción al
Camino Medio]:
Si el mundo careciera de causa, entonces podría ser aprehendido
Al igual que la fragancia y el color de un loto azul en el espacio,
Sin embargo, este mundo es aprehendido en toda su rica variedad,
Y así, al igual que la propia mente, debería saberse que surge de causas.
Esto ya ha sido refutado con más detalle anteriormente, en el contexto de las escuelas
filosóficas [la Puerta al Conocimiento] donde se demostró cómo implica la existencia
permanente o la no existencia.
De esta forma, al analizar usando los argumentos lógicos que refutan la producción de
los cuatro extremos del yo, del otro, de ambos y de ninguno, ningún fenómeno puede
surgir al principio y, por lo tanto, poseer las otras características de permanecer en el
medio o cesando al final. Y así las elaboraciones conceptuales de los ocho extremos 25 tales
como el surgimiento final y etc. se pacifican con respecto a estas incesantes meras
apariciones relativas, y esto debe entenderse como la unidad de la apariencia y la
vacuidad. Esto se enseña de manera más elaborada en la Introducción al Camino Medio.
Resumen [Refutación de las producciones de las cuatro alternativas]
Cuando se analiza, no se puede establecer que la producción ocurra en cualquiera de
estas cuatro formas posibles: (1) varias causas que producen un solo resultado, (2) varias
causas que producen varios resultados, (3) una sola causa que produce varios resultados o
(4) una causa única que produce un solo resultado.
Podrías pensar que solo es posible que haya varias causas distintas, como el objeto de
una forma visible, la facultad de los sentidos intacta, la atención mental inmediatamente
anterior, una apariencia no obstruida y espacio acomodaticio para producir el resultado de
una sola conciencia visual.
En cuyo caso, dado que varias causas distintas producen un solo resultado, el objeto, la
facultad y etc., producen la conciencia visual, pero debe seguir que no puede haber otra
causa para su singularidad. De manera similar, mientras una sola causa sea incapaz de
producir un solo efecto, no hay motivo para la singularidad o la pluralidad, la unicidad o
la multiplicidad. Y dado que no existe ningún fenómeno conocible que no entre en
ninguna de las categorías (de uno o muchos), lo que sea singular o plural debe permanecer
así para siempre o nunca aparecer en ningún momento o lugar. Esto se debe a que no hay
motivo para ser singular o plural.
Podrías pensar que varias causas producen varios efectos, la intención inmediata de
querer ver produciendo la conciencia visual de naturaleza mental, el apoyo de la facultad
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del ojo que produce la aprehensión del objeto y el objeto aparente, como un jarrón que
produce sus propias características mentales particulares. En ese caso, dado que sería
producido por estas diversas causas, tendría las diversas características que acabamos de
describir, como tener una naturaleza mental y etc., y para que la conciencia del ojo se
convierta en muchas, iguales en número a sus aspectos descritos anteriormente. Si eso es
aceptado, entonces la conciencia visual resultante no es producida por estas causas, como
la intención, etc. Los aspectos particulares, tales como la naturaleza mental, la dotación
con las características del objeto, etc., se producen individualmente, pero el que posee
estos aspectos, la conciencia visual en sí misma, no tiene ninguna causa y, por lo tanto, no
es producida por nada.
Podrías responder diciendo que la aprehensión del objeto y los otros aspectos no están
separados, en el sentido de que no son más que consciencia. Pero entonces no tendría
sentido llamar a esto “varias causas que producen varios efectos”. Se convierte en “varias
causas que producen un solo efecto” y los problemas implicados en dicha afirmación, es
decir, porque uno y muchos son sin causa, las cosas deben ser permanentemente existente
o inexistente, se han explicado anteriormente.
Puedes pensar que todavía no existe un fallo porque los aspectos y el poseedor de estos
aspectos tienen la misma identidad esencial, y solo se etiquetan como separados en
función de las distinciones conceptuales. En ese caso las causas, como la atención,
desempeñarían su función para las distinciones conceptuales, los fenómenos imputados,
como la naturaleza mental, etc., pero la consciencia sustancialmente existente en sí misma
no sería producida por ninguna causa, y así la conciencia sería sin causa.
Si afirmas que la identidad esencial del efecto es una, pero sus aspectos son múltiples,
esto conduce al defecto de que las cualidades estén separadas de las que las poseen.
Podrías considerar que la causa única de una flor azul produce varios efectos, como el
propio “tipo similar” posterior de esa flor y la conciencia visual de los seres sintientes, por
ejemplo. La pregunta es: ¿Eso causa, es decir, la flor, realizar esta producción por sí
misma exclusivamente, sin depender de ningún otro factor, o se realiza junto con otros
factores de ayuda, como las facultades? En el primer caso de producción por sí sola, dado
que no sería capaz de producir una pluralidad, esto implica una producción sin causa. De
manera similar, dado que una causa tampoco puede realizar la función de producir un
efecto, se deduce que tanto el único como el múltiple deben carecer de causas, y una vez
más existe la culpa de la producción sin causa alguna, como se explicó anteriormente.
Si el objeto, como la [flor] azul, produce la conciencia visual en dependencia de otras
causas, como la apariencia, la facultad de los sentidos, la atención, etc., y dices que
también ha sido producida por otras causas, el resultado dejará de ser singular, ya que
poseerá varias características o cualidades que han sido producidas por varias causas,
como el objeto, la facultad y la atención.
Entonces, se podría decir que una sola causa solo produce su propio resultado
individual. Si ese fuera el caso, entonces una causa como la facultad del ojo solo podría
producir el resultado de su propio “parecido” posterior y nunca podría realizar la función
de producir cualquier otra cosa, como una conciencia visual que aprenda directamente un
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objeto, allí no habría ninguna causa de las conciencias visuales o auditivas de los seres, y
etc., por lo que estos efectos serían imposibles, con la absurda consecuencia de que todos
serían sordos y ciegos.
Como se dice en las Dos Verdades del Camino Medio [por Jñanagarbha]:
Varias cosas no producen una sola cosa,
Y muchas cosas no crean una multiplicidad.
Una cosa no es producida por muchas cosas.
Y de una sola cosa, una sola cosa no se produce.
Esto fue establecido de acuerdo con ese razonamiento.
Además, se podrían dar otros argumentos en respuesta a alguien que afirma que varias
causas, como la apariencia, la facultad y la atención, dan lugar a un único resultado, como
la cognición visual. [Por ejemplo,] incluso si se concede que la consciencia ocular
resultante no tiene varias cualidades y es singular, es imposible que un fenómeno
conocible sea verdaderamente singular, como en el caso de una conciencia visual
desprovista de sus estados acompañantes mentales, como los estados omnipresentes y
etc..
Podrías pensar que muchas causas producen muchos efectos, pero dado que sería
imposible que varias causas produzcan un solo efecto, no tendría sentido hablar de una
reunión de varias causas. Cuando los fenómenos singulares no pueden establecerse, los
“muchos” que van juntos a producir tampoco se establecerán y no existirán.
La afirmación de que una causa produce varios efectos también es incorrecta, ya que
presupone una causa única que no se puede dividir en partes, y esto es imposible. Se
puede ver que una sola causa, como una semilla, sería incapaz de producir su efecto, el
brote, sin depender de otras condiciones, como la tierra, el agua, el calor, el tiempo, etc.
Tampoco es cierto que una sola causa dé lugar a un solo efecto, ya que esto es contrario
a la experiencia directa, a saber, la producción sucesiva de una variedad de efectos como
el brote, la flor, la fruta, etc., de una variedad de causas y condiciones tales como la
semilla, el agua, el fertilizante, el calor, la humedad, etc.
Por lo tanto, cuando se examina a fondo, un fenómeno verdaderamente singular que
carece de una pluralidad de características o cualidades no se puede establecer en
absoluto, ya sea como una entidad causal o resultante. Y sin ese fenómeno singular,
entonces el plural también, que necesariamente debe estar compuesto por el singular,
también debe ser inexistente.
Sin embargo, en el caso de una cosa como un brote, a pesar de que consta de varias
partes, como su color y forma, etc., todavía se etiquetan como una sola cosa, es decir, un
brote, en función de su similitud de tipo y etc.. Y también en el caso de un solo fenómeno
como una partícula, al dividirlo según sus características, como sustancia y dirección, se
etiqueta como múltiple. Sin embargo, es simplemente a través del poder de la originación
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dependiente o “definición dependiente”, que estos se designan convencionalmente como
causas y efectos. Al analizar con razonamiento final, no pueden establecerse de acuerdo
con ninguna de estas cuatro alternativas de único, múltiple, etc., y por lo tanto, dado que
estas entidades convencionales no resisten la investigación, deben entenderse como las
apariencias durante un sueño.
Aunque este razonamiento a veces se denomina “la investigación de la causa y el
efecto: refutar la producción de acuerdo con las cuatro alternativas” dando así un total de
cinco grandes argumentos lógicos ―y finalmente no hay contradicción real para
explicarlo de esa manera― parece es razonable incluirlo dentro de la categoría de
investigación de la causa, de modo que haya un total de cuatro grandes argumentos
lógicos.
También hay otros argumentos que investigan la causa, el efecto y la identidad, como,
por ejemplo, la división en los tres tiempos del pasado, presente y futuro, es decir, el
resultado que se produjo en el pasado ya ha surgido y ahora ha cesado por lo que no se
produce. El resultado del futuro aún no ha surgido en el presente, y por lo tanto no se
produce. Y finalmente, el resultado presente ya se ha establecido como su propia
identidad y, por lo tanto, no tendría sentido que se produjera nuevamente.
II. El Segundo Análisis de Madhyamaka: Examen de lo Efectos
Con respecto al efecto que se produce, si uno examina si es un efecto existente que surge
o no existe, o uno que es ambos o ninguno, el Tratado en el Camino Medio dice:
Si es algo existente, ¿Qué necesidad hay para su producción?
Pero si no existe, ¿Qué se podría hacer?
Si es tanto [existente como no existente], ¿Qué se puede hacer?
Y si ninguno, ¿Qué se puede hacer?
A. Los Efectos Ya Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Si consideras que el resultado que se producirá es algo existente que se desarrolla, esto
no es razonable. ¿Por qué? Si es existente, entonces debe existir habiendo establecido ya
su propia identidad como un brote y etc., y siendo existente, sería innecesario que se
produzca de nuevo. Es como un grano de cebada que, habiendo madurado una vez, no
necesita volver a madurar. Si todavía se necesitara producir algo que ya existe, eso
llevaría al defecto de producción continuando hasta el infinito.
“Bueno, entonces”, podrías pensar, “Es algo inexistente que se produce”. Pero en ese
caso, sería imposible de producir. Por ejemplo, incluso si alguien hiciera todo lo posible
para reunir cientos de causas y condiciones, nunca sería capaz de producir los cuernos
inexistentes en la cabeza de un conejo.
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B. Los Efectos No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Podrías pensar que el efecto, como el brote, antes no existía, sino que se vuelve a
convertir en algo existente por causas como la semilla. Esto no es así. Dado que existente
y no existente son mutuamente contradictorios, nunca podrían combinarse sobre la base
de una sola entidad. En términos de entidades reales, no existen fenómenos que antes no
existían, y luego se transformaron en algo existente. Las causas y las condiciones no
pueden transformar el espacio incondicionado, por ejemplo, en la identidad de un
fenómeno existente condicionado.
Por lo tanto, simplemente en un nivel convencional, los efectos aparecen en función de
las causas. Anteriormente, antes de la reunión de sus causas y condiciones, no aparecían,
y ahora, cuando se reúnen las causas y las condiciones, lo hacen. La mente relaciona estas
dos etapas entre sí, y luego está la declaración meramente conceptual: “Esto no existía
antes, ¡Pero ahora está surgiendo!”
De manera similar, uno relaciona mentalmente ocasiones anteriores y posteriores y, en
relación con un fenómeno dado, piensa: “Esto existía previamente, y luego no existe”.
Así, los fenómenos que son entidades convencionales simplemente aparecen por la fuerza
del origen dependiente, y en realidad no existen fenómenos existentes que se transformen
en inexistentes, y no existen fenómenos inexistentes que se transforman en fenómenos
existentes.
Es similar en el caso de formaciones condicionadas que surgen de nuevo y finalmente
cesan, o el continuo de “tipo similar” que permanece y no permanece, la percepción de un
yo existente del individuo o fenómeno y la percepción del no-yo. La explicación es
similar a la dada en el caso de fenómenos existentes y no existentes. Todos ellos son
simplemente apariencias en el nivel convencional, relativo, y en última instancia, están
vacíos de su propia identidad esencial. En el nivel de la naturaleza genuina de las cosas,
no se observan características como la transformación de algo existente en algo
inexistente o inexistente en existente, de cualquier ir y venir, surgir o cesar, aumentar o
disminuir.
C. Los Efectos Existen y No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Puedes preguntarte cómo se debe afirmar la producción de resultados, dado que no se
producen efectos existentes ni inexistentes, y que, aparte de estos dos, no es posible un
tercer modo de producción. Se afirma que el surgimiento de los efectos no es otra cosa
que la aparición sin engaño del origen dependiente, y cuando se analiza si existe o no
existe, no se establece de ninguna manera, sino que es como el ejemplo de un ilusión
mágica, etc.
Es imposible que un fenómeno conocible sea tanto existente como inexistente, ya que
estos dos están directamente opuestos entre sí. Y también es imposible que un fenómeno
sea inexistente o no inexistente, porque es imposible que exista una tercera opción entre
estas dos posiciones directamente opuestas.
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“Bueno, entonces”, podrías pensar, “Del mismo modo que aquí es imposible tener la
opción de ninguna de las dos opciones, no puede haber esta opción de ninguno” en el
contexto de libertad de la elaboración conceptual de los cuatro extremos, como existente,
no existente y etc..” Y, podrías pensar, “Al igual que en la afirmación hecha sin
especificar ʻno existente y no inexistenteʼ, es imposible que haya una tercera opción entre
los opuestos directos, por lo que el estado natural puede ser entendido a través de las dos
negaciones, y no hay nada significativo en la definición de lo que significa ʻnada en
absolutoʼ. Por lo tanto, aparte de la posición bastante engañosa de afirmar nada en
absoluto, nuestra propia tradición no hace ningún tipo de afirmación definitiva sobre
cómo son las cosas.” Esto podría ser como los principiantes espiritualmente inmaduros
piensan que es, pero no es así en absoluto.
D. Los Efectos Ni Existen ni No Existen Cuando Surgen los Fenómenos
Mientras uno todavía mantenga una base para la referencia conceptual, no puede haber
una aprensión que elimine por completo los cuatro extremos. Por lo tanto, cualquier
afirmación que se haga mediante la aplicación de distinciones particulares ―como decir:
“No hay ninguna serpiente en esta casa, pero hay un jarrón”, son referencias conceptuales
que implican ideas conceptuales particulares, y por lo tanto no están más allá de los reinos
del pensamiento conceptual ordinario. En el estado real de la simplicidad, en el que todo
enfoque conceptual ha disminuido, no hay afirmaciones o referencias conceptuales de
ningún tipo con respecto a los cuatro extremos. Aun así, es bastante diferente de la
confusión embotada de no haber realizado la realidad última, o un estado de
inconsciencia. Es un estado difícil de expresar con palabras o mediante ejemplos, que es
―como dice Rahula en la Plegaria a la Gran Madre Prajnaparamita― más allá de las
palabras, más allá del pensamiento y más allá de la descripción. Es la simplicidad la que
se discierne por medio de la propia conciencia individual, en la cual todas las dudas han
sido cortadas: una conciencia primordial no conceptual libre de percepciones dualistas,
pero naturalmente luminosa como el sol resplandeciente.
III. Tercer Análisis de Madhyamaka:
Encontrar la Naturaleza Esencial de Ni Uno Ni Muchos.
Para empezar, hay un análisis de la identidad esencial de todos los fenómenos
condicionados e incondicionados para determinar si hay verdadera singularidad o no. En
el caso de esos fenómenos condicionados de los cinco agregados que poseen forma física,
hay una división en arriba, abajo, las direcciones cardinales e intermedias y el centro. A
través de esto, se puede ver que, para algo como un jarrón, la singularidad es simplemente
una noción conceptual aplicada a las diversas características que son la base de tal
imputación. La verdadera singularidad no está establecida, y lo mismo se aplica en el caso
de sus partes componentes. El cuerpo y las extremidades también se dividen en partes de
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la misma manera.
En resumen, todo lo que posee forma física y está compuesto de partículas materiales
puede descomponerse en su base, que es la partícula infinitamente pequeña. Y, de acuerdo
con la lógica explicada anteriormente, para que la partícula más sutil esté rodeada de
partículas en las diversas direcciones, debe tener lados, lo que significa que debe tener
partes, y así sucesivamente, en una regresión infinita. Si no, a pesar de cuantas partículas
sutiles se junten, nunca podrán crecer más grandes. Por lo tanto, todos los fenómenos con
forma material carecen de verdadera singularidad.
Además, las ocho o las seis colecciones de consciencia no pueden establecerse como
verdaderamente singulares ya que consisten en varios actos cognitivos y estados mentales,
toman varias características como su foco, y surgen en diferentes formas de la reunión de
las cuatro condiciones, y luego cesan.
Al analizar todo lo que tiene la naturaleza de surgir y cesar derivándose de sus propias
causas, incluso el momento indivisible más sutil no puede establecerse, por lo que todos
los fenómenos incluidos en la mente y la materia carecen de verdadera singularidad. En
cuanto a las formaciones no simultáneas, son simplemente imputaciones hechas sobre la
ʻocasiónʼ de la mente y la materia, y por lo tanto carecen de cualquier identidad esencial.
Los fenómenos no condicionados son imputaciones hechas con respecto a los aspectos
eliminados de los objetos de negación, y también carecen de identidad esencial.
En resumen, no se puede demostrar que todos los fenómenos condicionados e
incondicionados tengan una singularidad verdadera, y como esto no está establecido, la
pluralidad que se compone de lo singular también debe permanecer sin establecerse. Y
así, dado que no existe un modo de existencia verdadera más allá de ser verdaderamente
singular o plural, se debe seguir que los individuos y los fenómenos han demostrado ser
sin identidad inherente, tal como se explica más detalladamente en el Ornamento del
Camino Medio.
IV. Análisis de Todas las Fuentes:
El Argumento Lógico de la Gran Interdependencia
Todos los fenómenos no surgen a través de su propia identidad inherente, sino como
resultado de la unión de causas y condiciones, y cuando no existen condiciones, no
surgen. Incluso en el momento en que aparecen, aparecen sin ninguna existencia
inherente, ya que son como reflejos, provocados por causas y condiciones. Libres de
cualquier elaboración conceptual, como ser permanente o inexistente, ir o venir, surgir o
cesar o ser uno o muchos, aparecen sin la verdadera realidad.
Cuando se evalúa de esta manera, usando el razonamiento que investiga lo último de
acuerdo con la naturaleza real de las cosas, se descubre que son meras derivaciones
dependientes. De lo contrario, si estuvieran verdaderamente establecidos de alguna
manera, como surgir de acuerdo con los cuatro extremos o cuatro alternativas, o existir o
no existir, o permanentes o impermanentes, etc., eso sería inapropiado como explicación
de lo convencional, y resultaría en una desaprobación de todas las convenciones.
De acuerdo con la tradición del Camino Medio, para la cual las apariencias ilusorias
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irreales de originación dependiente y vacuidad surgen en la misma realidad, todas las
convenciones de la mera apariencia son extremadamente razonables. Siendo así, las
convenciones del mundo, así como las convenciones supra-mundanas de las Cuatro
Verdades, Tres Joyas, etc., están perfectamente establecidas.
Este rey de los razonamientos, la Gran Interdependencia, incluye todos los otros tipos
de lógica última, como la Astilla de Diamante, etc., porque todos están interesados en las
aparentemente reales, apariencias no examinadas de la originación dependiente. Cuando
se analizan, no se pueden establecer causas, efectos o identidades esenciales. Las
variaciones extensas de esta lógica que investiga el significado del origen dependiente se
encuentran en los Versos Raíz del Camino Medio y en otros lugares.
Conclusión
Por lo tanto, en el nivel convencional, la causa, el efecto y la identidad inherente
aparecen de esa manera, y están etiquetados con tales convenciones. En última instancia,
las causas, los efectos y las identidades inherentes carecen de cualquier naturaleza
verdadera, siendo la vacuidad la identidad de las tres puertas de la liberación. La vacuidad
en el que las dos verdades están inseparablemente unidas como esta es el Dharmadhatu, el
objeto que se realizará a través del sendero del Camino Medio. Es el supremo de todos los
que podrían ser realizados, la “madre” de los Budas Victoriosos y sus herederos.
Este punto concerniente a la igualdad en el cual las verdades de apariencia y vacuidad son
indivisibles es como la esfera del espacio, y está más allá del ámbito del pensamiento
conceptual, inimaginable e inexpresable, pero con sabiduría no conceptual, puede ser
meditado a la manera de la conciencia pura del auto-conocimiento. Durante la fase
posterior a la meditación, uno tiene la certeza segura de que todas las cosas aparecen pero
carecen de realidad verdadera, al igual que los ejemplos de una ilusión mágica, sueño,
reflexión, creaciones mágicas, etc. Y, con la sabiduría que discierne a fondo las dos
verdades, uno es llevado a una comprensión no definida concerniente a todas las
categorías de la base, camino y fruto.
Comprendiendo el significado de la vacuidad de esta manera, surgirán todas las
cualidades iluminadas del camino y la realización del Gran Vehículo.
Tomado del mkhas ʼjug de Mipham Rinpoche, con material suplementario del
comentario de Khenpo Nüden.
Traducido y editado por Adam Pearcey, 2005
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Notas
(Por Clark Johnson, Ph.D.)
1. Williams, Paul Mahayana Buddhism, p. 14-15.

2. El concepto de naturaleza prevalecía en Grecia en el momento de la invasión de
Alejandro Magno a Pakistán e India en 326 A.C.. Esto sucedió aproximadamente un
siglo después de la muerte del Buda, y su tutor Aristóteles escribió el famoso libro de
Metafísica que comenzó con la primera línea: “Todos los hombres, por naturaleza,
tienen el deseo del conocimiento” lo importante que era el concepto de la naturaleza.
Aristóteles argumentó que uno debe definir objetos y dado que sus apariencias son
todas diferentes, es decir, una copa puede estar hecha de porcelana, plástico o metal,
ser cuadrada o redonda, tener un mango o no, etc., uno debe confiar en la naturaleza o
esencia del objeto. Aristóteles propuso cuatro tipos de causas que describen la esencia
de un objeto: (1) la forma del objeto o la causa formal, (2) la materia del objeto o la
causa material, (3) la entidad que produce el objeto o la causa eficiente, y (4) el
propósito del objeto o la causa final. Esta causa final (del Griego telos) es, por
ejemplo, la naturaleza de un grano de arroz que le permite convertirse en una planta
de arroz.
Este concepto sigue siendo un concepto importante y ampliamente utilizado en la
filosofía hindú y Budista hasta el día de hoy.
3. Chamgon Kenting Tai Situpa Emptiness and Voidness. Revista Thar Lam, abril de

2011, página 4.
4. Westerhoff, Jan Christoph. Nagarjuna. En la Stanford Encyclopedia of Philosophy

(2011) en línea en www.plato.stanford.edu.
5. Hopkins, Jeffrey Meditation on Emptiness. Wisdom Publications, 1996, página 9.
6. Comité de Traducción de Padmakara. Introducción al Camino Medio:
Madhyamakavatara de Chandrakirti con el comentario de Jamgon Mipham.
Shambhala, 2002, página 360.
7. El extremo del eternalismo es mantener la visión de que poseemos un “alma”

indestructible que es una entidad real y sólida que pasa de una vida a otra. El extremo
del nihilismo es que todo es vacío y, por lo tanto, no hay karma, así que podemos
hacer lo que queramos sin considerar sus efectos sobre nosotros mismos o sobre los
demás.
8. El texto raíz sobre el cual Thrangu Rinpoche basa su comentario es La Entrada al

Camino de los Sabios de Mipham Rinpoche. Este texto raíz fue traducido por Adam
Pearcey. Su traducción se puede encontrar en el sitio web como The Four Logical
Arguments en www.lotsawahouse.org.
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9. Mahamudra es una de las meditaciones fundamentales del linaje Kagyu. Se

caracteriza por no hacer prácticas elaboradas, sino por mirar directamente a la mente.
Es similar a la meditación del linaje Ñingma de Dzogchen. Ver Lo Esencial del
Mahamudra de Thrangu Rinpoche para una descripción más completa de la
meditación Mahamudra.
10. Las cinco obras de Maitreya fueron recibidas por Asanga cuando fue al reino puro de
Tushita y ellas son:
El Ornamento de la Clara Realización
El Uttaratantra
El Ornamento de los Sutras Mahayana
Diferenciando el Medio de los Extremos
Diferenciar el Dharma de Dharmata
Asanga también escribió comentarios sobre cada uno de estos textos. Thrangu
Rinpoche también ha escrito comentarios sobre cuatro de estos cinco textos. Se
dan en la bibliografía.
11. El Shentong (“vacío de otro”) y Rangtong (“vacío de sí mismo”) es una distinción

hecha solo en el Tíbet y no se puede encontrar específicamente en la literatura Budista
India. El punto de vista Rangtong, para simplificarlo mucho, es que todo es vacío y,
por lo tanto, el tercer giro de la rueda del Dharma, que cree en una naturaleza búdica
permanente, no era del todo correcto (sino más bien una visión provisional). Esta
visión es sostenida principalmente por la escuela Gelug del Budismo Tibetano. La
escuela Shentong sostiene que la naturaleza búdica impregna a todos los seres
sintientes, por lo que todos estos seres tienen el potencial de alcanzar la iluminación.
Esta visión se enseña en el tercer giro de la rueda del Dharma, por lo que la escuela
Shentong sostiene que el tercer giro es la enseñanza definitiva más completa. La
escuela Shentong es sostenida principalmente por las escuelas Kagyu y Ñingma y este
es el punto de vista que Thrangu Rinpoche toma en La Puerta Abierta a la Vacuidad.
Ambas escuelas Rangtong y Shentong coinciden en que en el nivel convencional de la
realidad, todas las cosas están vacías de existencia inherente.
Esta diferencia entre Rangtong y Shentong se explica con mayor detalle en The
Buddha Within de Hookham y en Brunholzl’s Center of the Sunlit Sky.
12. Los Budistas tienen una visión completamente opuesta al sentido común o que se

sostiene en Occidente; creen que el mundo que percibimos no es realmente un reflejo
preciso de la realidad, sino que es solo una ilusión o una apariencia. Lo que
percibimos es verdad o realidad relativa o convencional (Tib. Kunzop), mientras que
una persona iluminada puede ver el mundo “como realmente es”, como su verdad o
realidad absoluta o absoluta (Tib. Dondam). Los seres ordinarios ven los fenómenos
externos como sólidos y reales y experimentan la existencia como los continuos
altibajos del samsara, mientras que, en última instancia, los fenómenos externos no
son en absoluto; son vacío.
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13. Agregados (Sct. Skandha) literalmente significa “montones” o “pilas” como en un

montón de rocas. Estos son básicamente todos los componentes en el mundo. El
primer agregado es la forma y esto se aplica a todos los objetos externos que se
pueden percibir a través de los sentidos. Los últimos cuatro agregados son procesos
mentales para analizar el mundo que nos rodea. En primer lugar, una imagen visual,
sonido, gusto, olor o contacto entra en contacto con la facultad de los sentidos del
individuo. Este es el primer agregado de la “forma”. El segundo es el agregado de los
sentimientos en el que las representaciones mentales de la forma se clasifican
automáticamente como bellas, agradables o deseables o como feas, amenazantes o
indeseables, o simplemente como neutrales. La percepción sensorial en sí misma, por
supuesto, no es ninguna de estas: es simplemente una percepción sensorial. En tercer
lugar, la percepción sensorial se identifica de manera que uno identifica la percepción
como “una silla” o “mi esposa” o algo similar. Este agregado se ha traducido como
“identificación” o “discriminación” y este proceso, por supuesto, implica experiencia
pasada. Después de que se identifica la percepción sensorial, se conecta con el
condicionamiento previo y los patrones habituales en el cuarto agregado, que se
traduce como “formación”. Así que no solo identificamos el objeto, sino toda nuestra
historia pasada con el objeto y lo que está relacionado a es parte de esta percepción. El
último agregado es la “conciencia” y esto ocurre cuando la percepción entra en la
sexta conciencia mental como un objeto mental. Aunque podemos dividir estos
agregados como unidades distintas intelectualmente, en realidad son un proceso
continuo e indivisible de percepción.
El punto aquí es que tenemos cada uno de los skandhas que surgen para cada
sensación visual, auditiva, gustativa, etc. por lo que hay miles de procesos distintos
sucediendo en un momento dado en nuestra “mente”, en lugar de la experiencia de un
simple sistema unitario mental, que es nuestra experiencia convencional del yo.
14. En la lógica Budista hay un fuerte énfasis en los fenómenos que son compuestos y los
que no son compuestos. Por ejemplo, un árbol, una casa, el cuerpo de una persona o
una taza es un fenómeno compuesto porque está compuesto de muchos elementos más
pequeños. Una taza, por ejemplo, está hecha de pintura, un acabado y arcilla, que está
compuesta de silicio y oxígeno. Cuando la taza se deja sola durante cientos de años, se
rompe en pedazos pequeños y se desecha y finalmente termina en la tierra como sus
elementos constituyentes. Debido a que es un compuesto, es por lo tanto
impermanente y no eterno y está vacío de cualquier naturaleza verdadera, es decir, la
“taza” o función de una taza finalmente se destruye y eventualmente se convierte en la
naturaleza del polvo. La naturaleza de Buda, por otro lado, no es un compuesto de
nada y, por lo tanto, es permanente y duradera.
15. Existe un problema de terminología que a menudo confunde a las personas que no han

estudiado las enseñanzas del Camino Medio. Cuando decimos, “tratando de descubrir
el yo” y luego concluimos que “no puedes encontrar el yo porque no existe”, lo que
esto significa en este texto no es que el “yo” (Tib. Dak) es el cuerpo como cuando
decimos “Este soy yo” apuntando a nuestro cuerpo. Más bien, “yo” se refiere a la gran
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línea argumental que desarrollamos para explicarnos a nosotros mismos y a nuestros
pensamientos, que comienza en el momento del nacimiento y continúa hasta la
muerte. La historia es como: “Nací de mis padres que eran como esto y aquello, y
ellos me enseñaron tal y tal y siempre me gustaron las personas porque estas personas
me amaban y me querían y no me gustan esas personas. y situaciones porque no fui
respetado por tal y cual. Tengo estos buenos rasgos de tal o cual cosa, pero no me
gustan las personas y las situaciones que son como tal y cual”.
Esta historia, que cada persona lleva consigo y cree que es verdadera, correcta y
real, es en realidad, en un examen cuidadoso, simplemente una construcción mental.
El yo real cambia continuamente y es diferente cuando lo ven otras personas.
Obviamente, este “yo” existe, pero existe de la misma manera que un reflejo de la
luna aparece en un lago o un arco iris. Por lo tanto podemos decir que aparece el “yo”
porque todos experimentamos un yo, pero como un arco iris, es insustancial, que es
una palabra mejor que inexistente. Esta es la doctrina del “no-yo” o “altruismo” o
“ausencia de yo” (Tib Dakme donde Dak significa “yo” y me significa “no”).
16. Thrangu Rinpoche les permite a sus alumnos desarrollar la certeza sobre la vacuidad
al hacer que los estudiantes hagan preguntas y él las contesta, una conocida técnica de
debate practicada diariamente en las universidades monásticas Tibetanas. En
Occidente, sabemos esto como el método Socrático.
17. Este Sutra se llama las Preguntas del Rey Melinda en los textos Pali y se dice que es

un encuentro entre el yogui Nagasena y Meander, un rey griego de Bactria (el
Pakistán moderno).
18. En la lógica Budista se pone énfasis en todo lo que tiene una causa primaria o

condición causal (Tib. Gyu), condiciones secundarias o de apoyo (Tib. Khyen) y
finalmente un efecto (Tib De bu). Por ejemplo, si tenemos un roble, este no viene de
la nada, sino que debe tener una causa principal, que es la bellota. Pero la bellota sola
no hizo crecer un roble, porque también tenía que tener las condiciones de soporte del
suelo, el agua, la luz del sol, la temperatura adecuada, etc. En los cuatro análisis del
Camino Medio, el primer análisis es de este condición causal y el segundo análisis es
del efecto, a menudo llamado el “resultado”.
El Abhidharma en realidad describe seis tipos diferentes de causas y cuatro tipos
diferentes de condiciones de apoyo y un resultado. Estos se estudian ampliamente en
las universidades monásticas Tibetanas y se utilizan en sus debates diarios sobre
cuestiones filosóficas.
19. Esto no debe entenderse como que las mujeres no pueden alcanzar la iluminación en
la misma medida que los hombres. De hecho, Rinpoche ha dicho muchas veces que
alcanzar la iluminación depende solo de tener una mente y hacer el esfuerzo de
practicar el Dharma y de que no hay absolutamente ninguna diferencia en ese sentido
entre hombres y mujeres.
20. Thrangu Rinpoche nació en 1933.
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21. Thrangu Rinpoche dio una enseñanza de siete días sobre el análisis de Uno y Muchos
de Shantirashita en Crestone, Colorado en 2010.
22. La escuela Fundamental sostienen que hay seis conciencias, como lo hacen algunas de

las escuelas Mahayana, pero la escuela de Solo-Mente o Chittamatra del Budismo
Mahayana sostiene que hay ocho conciencias. Estos se explican con mayor detalle en
el Trascender el Yo: Distinguiendo la Conciencia de la Sabiduría de Thrangu
Rinpoche.
23. Este es el texto raíz y simplemente hemos agregado encabezados en letras pequeñas
para que se ajuste al texto de Thrangu Rinpoche.
24. Para aquellos que no están familiarizados con Madhyamaka o la lógica del Camino
Medio, este es el razonamiento cuádruple presentado por Nagarjuna. En el primer
verso del Tratado del Camino Medio, la tesis central sobre el Madhyamaka, dice: “En
ninguna parte hay entidades que se hayan originado de sí mismas, de otra, de ambas, o
de ninguna causa en absoluto”. Esta frase se considera la esencia del Camino Medio y
en realidad es la “astilla del vajra”.
En la condición de (a) que el efecto tenga la misma naturaleza que sus causas: en
este contexto significa que un grano de arroz y la planta de arroz tienen la misma
naturaleza inherente y la escuela Samkhya argumentaría que la causa es la semilla de
arroz y la efecto es la planta de arroz. Dado que la semilla y la planta obviamente
tienen la misma naturaleza inherente del “arroz”, la planta de arroz simplemente
aparece sin causa y efecto. Esto se llama “algo que surge de sí mismo”.
En la condición (b) el efecto tiene una naturaleza completamente diferente de su
efecto: podríamos argumentar que una madre (la causa del nacimiento) que es una
mujer y madura tiene una naturaleza completamente diferente (esencia) que un
indefenso niño varón recién nacido.
En la condición (c), el texto de raíz (ver apéndice A) dice que la escuela de
Samkhya sostiene básicamente que todo tiene una esencia inherente y es un creador
quien le da a esta sustancia las cualidades que diferencian la sustancia en la gran
variedad de fenómenos. Esto no tiene sentido lógico porque ya hemos demostrado que
los fenómenos no surgen de ellos mismos y tampoco surgen de otra cosa, por lo que
no podrían surgir de estas dos condiciones.
En la condición (d) donde el efecto no surge de sí mismo ni de ninguna otra cosa,
que es sostenida por la escuela Carvaka, esto básicamente viola la suposición de que
hay causa y efecto en el mundo. Sin causa y efecto no hay karma, y esta es la razón
por la que Carvakas puede decir que no existe el bien o el mal y que podemos hacer lo
que queramos sin consecuencias más allá de si nos atrapan.
25. Los ocho extremos son: surgir, cesar, permanecer, no existencia, llegar, ir, pluralidad y
singularidad.
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Aryadeva

Aryadeva nació en Sri Lanka (Ceilán) en el siglo III de nuestra era. Fue el discípulo más cercano
de Nagarjuna y ayudó a aclarar la visión de Madhyamaka. Es conocido por escribir los
Cuatrocientos Versos (Sct. Catusataka), que estaba en dieciséis capítulos.
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Glosario de Términos
Abhidharma : Las enseñanzas Budistas a menudo se dividen en el Tripitaka: los Sutras
(enseñanzas del Buda), el Vinaya (enseñanzas sobre la conducta) y el Abhidharma, que
es el análisis de los fenómenos que existen principalmente como una tradición de
comentarios a las enseñanzas Budistas.
Conciencia afligida : La séptima conciencia. Tiene dos aspectos: la conciencia
inmediata, que supervisa las otras conciencias haciéndolas continuas, y la conciencia
klesha, que es la presencia continua del yo. Ver conciencias, ocho.
Agregados, cinco (Sct. Skandha): Literalmente, “montones”. Los cinco agregados se
llaman “forma y nombre”. El primer agregado es la forma, que son todos los objetos
externos que se pueden detectar. Del segundo al quinto skandhas son “nombre”, que
son procesos mentales que las sensaciones externas experimentan en la mente. El
segundo agregado es el sentimiento donde se juzga la sensación como agradable,
desagradable o neutral. El tercer agregado es la percepción donde los objetos se
identifican en base a la experiencia pasada. El cuatro agregado es la formación en la
que compara la percepción con todas las experiencias previas con ella. El quinto
agregado es la consciencia.
Conciencia Alaya : Ver conciencias, ocho.
Visión analítica : En la tradición del Sutra uno comienza escuchando las enseñanzas, lo
que significa estudiar el Dharma. Luego uno contempla el Dharma usando la
percepción analítica. Finalmente, hay una meditación real que está libre de concepto.
Anatman (Sct., Tib. Dakme) No-yo. La creencia de que una persona o yo es insustancial
(o altruista) en lugar de una entidad sólida sustancial.
Arhat : Practicantes Realizados del Vehículo Fundamental que han eliminado los
oscurecimientos emocionales. Son los Shravakas y los Pratyekabuddhas plenamente
realizados.
Aryadeva (siglo III ): El alumno más cercano de Nagarjuna que se convirtió en su
heredero. Nació en Sri Lanka y escribió el Catuhsha-kate.
Asanga : Un filósofo Indio del cuarto siglo que fundó la escuela Chittamatra o Yogacara y
es conocido por revelar las cinco obras de Maitreya. Su hermano era Vasubandhu.
Ashoka (gobernó del 272 al 231): Un rey que conquistó casi toda la India y luego se
convirtió al Budismo. Después de esto, propagó las enseñanzas Budistas en toda la
India y envió emisarios Budistas a otros países.
Atman (Sct., Tib. Dak): Un yo permanente. El concepto de atman, que es un ser
permanente e inmutable que va de cuerpo en cuerpo en la reencarnación, se remonta a
los vedas antes del nacimiento del Buda.
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Bodichita: Literalmente, “la mente de la iluminación”. Hay dos tipos de Bodichita: la
Bodichita absoluta, que es la mente completamente despierta que ve la vacuidad de los
fenómenos, y la Bodichita relativa, que es la aspiración de practicar las seis paramitas y
liberar a todos los seres de la sufrimiento de samsara.
Bodhisattva : Literalmente, “aquel que exhibe la mente de la iluminación”. También una
persona que se ha comprometido, el o ella, con el camino Mahayana de la compasión y
la práctica de las seis paramitas para lograr la Budeidad para liberar a todos los seres
del samsara.
Carvakas : Una escuela filosófica en la India que no creía en una vida futura, que todas
las cosas suceden naturalmente sin intervención divina, que la religión fue inventada
únicamente por el hombre, y por lo tanto los humanos deberían simplemente disfrutar
cualquier placer sensual que desearan.
Chandrakirti (600 al 650 ): Un erudito Budista Indio de la escuela Madhyamaka que es
más conocido por fundar la sub-escuela Prasangika y escribir dos tratados sobre la
vacuidad utilizando el razonamiento lógico.
Escuela Chittamatra o Escuela Solo-Mente: Una escuela fundada por Asanga en el
siglo IV. Una de las cuatro escuelas principales en la tradición Mahayana y su
postulado principal (para simplificar enormemente) es que todos los fenómenos son
eventos mentales.
Oscurecimientos cognitivos : Ver los oscurecimientos, dos.
Conciencias, sensoriales : Estas son las cinco conciencias sensoriales de la vista, oído,
olfato, gusto, tacto y la sensación corporal. Estas conciencias aparecen cuando el
cuerpo entra en contacto con la vista, el sonido, el olfato, el gusto o el tacto. Estas
conciencias no evalúan la entrada sensorial, que es realizada por la sexta conciencia
mental.
Conciencias, ocho : Estas son las cinco conciencias sensoriales de la vista, el oído, el
olfato, el gusto, el tacto y la sensación corporal. La sexta es la conciencia mental, la
séptima es la conciencia afligida, y la octava es la conciencia base.
Verdad convencional o relativa : Hay dos verdades o realidades: la relativa y la
ultima. La realidad o verdad convencional es la percepción de una persona común (no
iluminada) que ve el mundo como sólido y real con todas sus proyecciones basadas en
una falsa creencia en el yo.
Contaminaciones : Ver emociones perturbadoras.
dharma : Cuando no está en mayúscula, se refiere a los fenómenos.
Dharma : Cuando se escribe en mayúscula, se refiere a las enseñanzas del Buda.
Dharmas : En las enseñanzas de Abhidharma se propuso que había ciertos factores tanto
físicos como mentales que tenían naturaleza inherente. Cada escuela tenía una lista
diferente de estos factores universales en los que todo podía clasificarse.
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Dharmadhatu : El espacio que todo lo abarca, no originado y sin comienzo, del cual
surgen todos los fenómenos. En Sánscrito significa “la esencia de los fenómenos” y en
Tibetano significa “la extensión de los fenómenos”, pero generalmente se refiere a la
vacuidad que es la esencia de los fenómenos.
Emociones perturbadoras (Sct. Klesha): Los oscurecimientos emocionales (en
contraste con oscurecimientos intelectuales) que también se traducen como
“aflicciones” o “venenos”. Las tres emociones principales perturbadoras son el apego,
la agresión o la ira, y la ignorancia o el engaño. Las cinco emociones perturbadoras son
las tres anteriores más orgullo y envidia o celos.
Dzogchen : Esto también se conoce como la “gran perfección” o Atiyoga. Es el más alto
de los nueve yanas según la tradición Ñingma.
No-yo o altruismo del yo: Ver insustancialidad del yo.
No-yo o altruismo de los fenómenos: Ver insustancialidad de los fenómenos.
Ocho conciencias : ven conciencias, ocho.
Mahasiddha : Un practicante que tiene una gran realización. Fueron particularmente
practicantes Vajrayana que vivieron en la India entre los siglos VIII y XII y practicaron
el tantra. La biografía de algunos de los más famosos se encuentra en Los ochenta y
cuatro Mahasiddhas.
Oscurecimientos emocionales : Ver oscurecimientos, dos.
Vacuidad (Sct. Shunyata): También traducido como vacío. El Buda enseñó en el segundo
giro de la rueda del Dharma que los fenómenos externos y los fenómenos internos o el
concepto de “yo” son insustanciales y, por lo tanto, son “vacío”.
Vehículo Fundamental : También llamado Hinayana. El término se refiere a las
primeras enseñanzas del Buda, que enfatizaban el examen cuidadoso de la mente y su
confusión. También conocido como el camino Theravada.
Cuatro Nobles Verdades : El Buda comenzó a enseñar con una charla en la India en
Sarnath sobre las Cuatro Nobles Verdades. Estas son la verdad del sufrimiento, la
verdad de la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino. Estas verdades
son la base del Budismo.
Geshe (Tib.): Un erudito que ha obtenido un doctorado en estudios Budistas. Esto
generalmente toma de quince a veinte años para alcanzarlo.
Conciencia base (Sct. Alaya): Según la escuela de Solo-Mente, esta es la octava
conciencia y a menudo se denomina conciencia de “almacén” o “alaya” y tiene la
función de almacenar todas las huellas kármicas latentes de la experiencia. Ver
conciencias, ocho.
Indra : Es el dios principal del reino del deseo y se dice que reside en la cima del monte
Meru.
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Insustancialidad del yo : Esta doctrina afirma que cuando uno examina o busca a la
persona o al yo, uno descubre que es insustancial o “vacío”. Esta doctrina sostiene que
una persona no posee un yo (Sct. Atman) como un ser independiente o sustancial. Esta
posición es sostenida por la mayoría de las escuelas Budistas.
Insustancialidad de los fenómenos : Esta doctrina afirma que cuando uno examina
las cosas o los fenómenos, uno encuentra que los fenómenos externos son vacío, es
decir, que no tienen una naturaleza independiente o sustancial. Esta posición no es
sostenida por la escuela Fundamental, pero es la premisa principal de las escuelas de
Mahayana.
Jnana (Tib Yeshe) Sabiduría iluminada que está más allá del pensamiento dualista.
Jnanagharba (siglo VIII): Un gran erudito Budista que se convirtió en un famoso
erudito de Svatantrika. Era conocido por ser un gran polemista y por componer el
Madhyamaka-satyadvaya-karika.
Kagyu (Tib.): Una de las cuatro escuelas principales del Budismo Tibetano. Fue fundado
por Marpa. Los otros tres son las escuelas Ñingma, Sakya y Gelug.
Karma : Literalmente “acción”. El karma es una ley universal que establece que cuando
uno realiza una acción sana, las circunstancias de uno mejorarán y cuando uno hace
una acción dañina, los resultados negativos finalmente se producirán a partir del acto.
Khenpo (Tib.): Un título de alguien que ha completado muchos años de estudio del
Budismo. También puede significar un abad de un monasterio.
Klesha (Sct.): Ver emociones perturbadoras.
Mahamudra : Literalmente, “gran sello” significa que todos los fenómenos están sellados
por la naturaleza verdadera primordialmente perfecta. Esta transmisión meditativa
enfatiza percibir la mente directamente en lugar de a través de la contemplación o el
análisis racional.
Mahayana : Literalmente, el “gran vehículo”. Las enseñanzas del segundo giro de la
rueda del Dharma, que enfatizan la vacuidad, la compasión y la naturaleza universal de
Buda.
Maitreya : En este trabajo se refiere al Bodhisattva Maitreya que vivió en la época del
Buda. Maitreya reside actualmente en el reino puro de Tushita hasta que se convierte
en el quinto Buda de este eón.
Manjushri : Una deidad meditativa que representa la conciencia discriminativa (prajna)
conocida por el conocimiento y el aprendizaje. Usualmente representado como
sosteniendo una espada en la mano derecha y las escrituras en la izquierda.
Camino Medio (Sct. Madhyamaka): La más influyente de las cuatro escuelas de
Budismo Indio fundada por Nagarjuna en el siglo II. El nombre significa que es el
camino intermedio entre el eternalismo y el nihilismo. El postulado principal de esta
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escuela es que todos los fenómenos ―tanto los eventos mentales internos como los
objetos físicos externos― están vacíos de cualquier naturaleza inherente. La escuela
usa un razonamiento racional extensivo para establecer la vacuidad de los fenómenos.
Mipham Rinpoche (1846-1912): Gran maestro Ñingma que fue parte integral del
movimiento Rime. Escribió 320 obras de Dharma y ayudó a renovar el interés en el
Mahamudra y Dzogchen.
Nagarjuna : Un erudito Indio del siglo II D.C. que fundó la escuela Madhyamaka, que
enfatizaba la vacuidad.
Nirvana : Literalmente, “extinguido”. Las personas viven en el samsara y con la práctica
espiritual pueden alcanzar un estado de iluminación en el que todas las ideas falsas y
las emociones en conflicto se han extinguido. Este estado se llama “nirvana”.
Ñingma (Tib.): La escuela más antigua de Budismo basada en las enseñanzas de
Padmasambhava y otros en los siglos VIII y IX A.C.
Oscurecimientos, dos : Estos son (1) los oscurecimientos cognitivos, principalmente el
no reconocer la vacuidad del yo y los fenómenos y (2) los oscurecimientos
emocionales, que son principalmente las emociones perturbadoras del apego, la
agresión y la ignorancia.
Padmasambhava (Tib. Guru Rinpoche): Fue invitado al Tíbet en el siglo IX A.C. y es
conocido por pacificar las fuerzas no Budistas y fundar el linaje Ñingma.
Pandita : Un gran erudito.
Prajnaparamita Sutras : Estas enseñanzas fueron hechas populares por Nagarjuna en el
siglo II D.C. y conocidas por introducir el concepto de Bodhisattva y el concepto de la
insustancialidad o vacuidad de los fenómenos. El texto más antiguo y más conocido es
la Prajnaparamita en 8.000 versos.
La escuela Rangtong (Tib.): La escuela del Camino Medio se dividió en Tíbet en dos
escuelas principales: la Rangtong, que mantiene el vacío está desprovisto de existencia
inherente y Shentong, que mantiene que el vacío es indivisible de la luminosidad.
Rinpoche (Tib.): Literalmente, “muy valioso” y se usa como un término de respeto para
un gurú Tibetano.
Shakyamuni Buddha : El Buda Shakyamuni, a menudo llamado Buda Gautama; se
refiere al último Buda que vivió entre 563 y 483 A.C.
Samadhi : También se llama “absorción meditativa” o “meditación en un solo punto”.
Esta es la forma más elevada de meditación y es el resultado de una concentración
completa.
Escuela Sarvastivada : Una escuela del vehículo Fundamental que significa “todo
existe” y que sostuvo que había verdadera existencia de dharmas y también pequeñas
partículas indivisibles como átomos reales.
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Shamatha o meditación de la Calma Mental (Tib. Shine): Esta es una meditación
sentada básica cuyo propósito principal es entrenar a la mente para que descanse de
manera uniforme y se calme para que pueda permanecer donde sea que esté colocada.
Samkhya : Una de las seis escuelas ortodoxas de filosofía hindú. Basa su filosofía en el
Samkhya Karika escrito alrededor de 200 A.C. Mantiene la visión de que todos los
objetos del conocimiento se pueden enumerar en veinticinco categorías de fenómenos.
Creen en el “principio fundamental” que es inseparable, permanente e impregna todos
los fenómenos.
Shantarakshita (Siglo VIII ): Un abad de la Universidad de Nalanda que fue invitado por
el Rey Trisong Detsen para ir al Tíbet. Estableció el monasterio de Samye y ayudó a
introducir el Budismo en el Tíbet.
Shentong escuela (Tib.): La escuela Madhyamaka o Camino Medio se dividió en el
Tíbet en dos escuelas principales: la Rangtong, que mantiene que el vacío está
desprovisto de existencia inherente y Shentong, que mantiene el vacío es indivisible de
la luminosidad.
Skandha : Literalmente, “montones”. Ver agregados.
Shunyata : Usualmente traducido como vacuidad o vacío. El Buda enseñó en el segundo
giro de la rueda del Dharma que los fenómenos externos y los fenómenos internos o el
concepto de ego o “yo” no tienen existencia real y, por lo tanto, son “vacío”.
Enseñanzas del Sutra : Los textos de la Fundamental y Mahayana que son las palabras
del Buda. Estos a menudo se contrastan con los tantras, que son las enseñanzas del
Vajrayana del Buda y los Shastras, que son comentarios de grandes maestros sobre las
palabras del Buda.
Tantra : El Budismo Tibetano se puede dividir en la tradición del Sutra y la tradición del
Tantra. La tradición del Sutra implica principalmente el estudio académico de los
Sutras del Mahayana y el camino Tántrico consiste principalmente en practicar las
prácticas de Vajrayana. Los Tantras son principalmente los textos de las prácticas de
Vajrayana.
Tathagata-garbha : Literalmente, “esencia del Tathagata” que generalmente se traduce
como naturaleza de Buda o esencia de Buda. Es la semilla o esencia de la iluminación
poseída por todos los seres sintientes y que les permite tener el potencial de alcanzar la
Budeidad.
Tulku (Tib., Sct. Nirmanakaya) Una manifestación de un Buda que es percibida por una
persona común. El término se ha usado comúnmente en el Tíbet para un renacimiento
descubierto de cualquier maestro.
Verdad ultima o absoluta : Hay dos verdades o puntos de vista de la realidad ―la
verdad convencional, que es ver las cosas como los seres ordinarios con el dualismo de
“yo” y “otro” y la verdad última, que trasciende la dualidad y las ve tal como son.
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Vajra (Tib. Dorje) Usualmente traducido como “diamante”. Esto puede ser un
implemento sostenido en la mano durante ciertas ceremonias Vajrayana, o puede
referirse a una cualidad tan pura y duradera que es como un diamante.
Vajradhara (Tib. Dorje chang): El nombre del Buda Dharmakaya. Muchas de las
enseñanzas del linaje Kagyu provienen de Vajradhara.
Vasubandhu : Erudito Indio del siglo IV que era hermano de Asanga y escribió el gran
trabajo del vehículo Fundamental, el Abhidharma-kosha, un comentario sobre el
Abhidharma aún ampliamente estudiado en el Tíbet.
Vatsipatriya : Una de las primeras dieciocho escuelas del vehículo Fundamental lleva el
nombre de su líder Vatsipatra. Era parte de la escuela Aryasarvastivadin. Este grupo se
separó de las otras escuelas en el siglo III y fue condenada porque creían que había un
yo que era la base del renacimiento y el karma, pero que no formaba parte de los cinco
agregados.
La rueda del Dharma : Las enseñanzas del Buda corresponden a tres niveles:
Fundamental, Mahayana y Vajrayana, en el que cada nivel es un giro de la rueda.
Yogui : Un practicante Budista que ha elegido un camino de práctica poco convencional.
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