Origen Dependiente
POR EL MAESTRO ZEN SEUNG SAHN

Durante una visita al Templo Sambosa en Carmel Volleys, California, Seung
Sahn Soen Sa dio una charla Dharma a una gran reunión de visitantes un
Domingo por la mañana.
El Maestro Zen Seung Sahn, caminó hacia una mesa al frente de la habitación,
levantó su bastón y dibujó un círculo en el aire. Entonces preguntó, "¿Sabéis
qué es esto? Si decís que lo entendéis os golpearé treinta veces; si decís que no
lo entendéis os golpearé treinta veces. ¿Por qué?" Se detuvo unos instantes y
entonces golpeó la mesa con su bastón. "Hoy es Domingo," dijo.
Luego pronunció el siguiente discurso:
"Buda dijo, 'La existencia o la inexistencia dependen de una serie de causas y
efectos.' En el Budismo el proceso de la vida condicionada es visto como un
continuo cambio fenoménico. El envejecimiento y la muerte dependen del
nacimiento, el cual a su vez depende de llegar a ser. Llegar a ser depende del
apego, el apego depende del pensamiento, el pensamiento depende de la
conciencia. Estas series de condiciones se perpetúan a sí mismas causando el
sufrimiento, el grado del cual es medido por el karma. El concepto de karma
puede ser definido como volición, o el acto de hacer una elección.
"No nacisteis en este mundo porque lo planearais o lo quisierais. Nacisteis
porque vuestro karma y el karma de vuestros padres hicieron que estuvierais
aquí. De acuerdo con el Budismo nada ocurre por accidente; sino
necesariamente a través del funcionamiento del karma. Nuestra reunión aquí
en Sambosa no es un accidente. "Algunos nacen con cucharas de plata en sus
bocas; otros en famosas familias, otros en pobres condiciones, algunos son
blancos, otros negros, otros amarillos. Todo el mundo tiene diferentes
características físicas, personalidades, inteligencias, actitudes, etc.
"¿Quién o qué crea este tipo de universo donde tantas variedades de cosas
están sucediendo constantemente? ¿Dios? ¿Buda? ¡Ninguno de ellos! La
respuesta se encuentra en la estricta regla de la causa y el efecto. El Budismo
explica la causa y el efecto con respecto al continuo de la vida a través de la
doctrina del origen dependiente. Esta muestra claramente como la causa se
convierte en el efecto y el efecto se convierte en la causa. Por la misma razón la
continua repetición del nacimiento y la muerte ha sido correctamente
comparada a un círculo. La muerte no es una liberación sino simplemente el
preludio del nacimiento. Mientras este proceso siga repitiéndose el
sufrimiento es inevitable.
"El anhelo, o apego, inicia el pensamiento, el cual a su vez causa el sufrimiento
humano. Vuestro pensamiento os influencia no sólo a vosotros mismos sino

también a todo el mundo, lo cual causa que acumuléis karma en vuestra
conciencia almacén. Esto os mantiene en un estado de constante sufrimiento.
"Así pues, para detener el sufrimiento debéis, en primer lugar, detener el
pensamiento. Si levantáis un pensamiento o anhelo, esto os separará del resto
de la gente. Cuando no estáis pensando, vosotros y todo el mundo sois uno y
no hay sufrimiento.
"El estado de no pensamiento, de no anhelo de la mente es el estado del vacío.
La concepción del vacío en el Budismo, de todos modos, no es el total rechazo
de la sensación común sobre la realidad que experimentamos a través de
nuestros sentidos, sino más bien deshacerse de nuestros falsos puntos de vista
de modo que veamos el mundo y las cosas tal y como realmente son.
"Buda dijo, 'Los hombres vienen y van con las manos vacías. Entonces, ¿de
dónde vienen y a dónde van? La vida es como una nube flotando en el cielo y
la muerte es como su desaparición sobre la montaña. Al igual que la nube no
tiene sustancia, así es la vida y muerte del hombre. Todo es vacío'.
"Las categorías de existencia y de inexistencia solamente son aplicables en el
reino de condicionado y del mundo fenoménico. Sin embargo, hay una semilla
innata en cada hombre que nunca muere, esta es clara como el cristal e
intrínsecamente pura.
"Entonces, ¿qué es lo que detiene el anhelo y el pensamiento, a través de lo
cual os trascendéis a vosotros mismos para alcanzar el estado del nirvana? Es
el Reino de las cosas tal y como son. En este reino vosotros sois idénticos a
todas las cosas y a todo el mundo.
"Daos cuenta de que la miríada de cosas, vivas o muertas, orgánicas o
inorgánicas son idénticas al Reino de las cosas tal y como son. Este es el
estado de Buda, el absoluto y completamente independiente e incondicionado
mundo donde podéis ser uno con todo el universo.
"Al principio de mi charla levanté mi bastón y dibujé un círculo en el aire. Si
estabais pensando en una respuesta sobre su significado, vuestra respuesta no
hubiese sido buena. Sólo cuando seáis capaces de cortar vuestro pensamiento
entenderéis. Cuando golpeo el bastón sobre la mesa todas vuestras mentes se
vuelven una durante ese instante.
"Espero que entendáis esta verdad. Cuando entendáis, espero que enseñéis a
otros para que también puedan detener su pensamiento, anhelo y sufrimiento.
"Gracias."
– Traducido por Eduardo del Valle Pérez
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