
El Zen y sus principios  
  
El zen es esencialmente la práctica de zazen, la meditación silenciosa y inmóvil, hasta el punto de que 
se suele decir: "El zen es zazen". 
También ocurre que el Zen se basa en principios filosóficos esenciales. No hay que pensar que se 
quedan en lo abstracto, tienen una influencia esencial en nuestro comportamiento en la vida, en 
nuestra visión del mundo, en nuestra apertura a los demás y en nuestras acciones. He elegido cuatro, 
que son fundamentales: la impermanencia, la interdependencia de todas las cosas, la inexistencia 
intrínseca del ego y el concepto de vacío. Todas estas realidades de la vida apuntan a un horizonte que 
nos deja pensar que intrínsecamente todo es vacío. 
Todos los fenómenos carecen básicamente de sustancia independiente, son como las apariencias, 
meras formas. No existen fuera del vacío. Sunyata penetra en todos los fenómenos y hace posible su 
desarrollo. El vacío de todas las cosas no debe ser visto como nihilismo. No significa que las cosas no 
existan, sino que sólo son formas. Sunyata suele corresponder a lo absoluto en el Mahayana, sin 
dualidad, lo que explica el origen interdependiente de todo. El vacío está relacionado con la 
impermanencia. Todo es un proceso de cambio constante y, por tanto, de naturaleza vacía. 
 
Impermanencia 
 
El Buda dice que el sufrimiento proviene de no aceptar la impermanencia. Nadie puede escapar de la 
impermanencia de la vida, ni de la muerte. Es un concepto general: todo cambia, todo cambia muy 
rápidamente. En cada momento somos diferentes 
¿Cómo aceptar la impermanencia? Para entender la impermanencia hay que entender la naturaleza 
real de las cosas y la impermanencia es la naturaleza real de todas las cosas. En consecuencia, nada 
existe realmente en sí mismo, nada existe para siempre, sólo existen los fenómenos, sólo existe 
realmente el instante. Todo es sólo una forma de vacío. Estamos acostumbrados a ver nuestra propia 
impermanencia, cada día es diferente, envejecemos, nos pueden caer desastres, y sin embargo no nos 
damos cuenta. Se trata de aceptarla como nuestra verdadera naturaleza, como la realidad 
fundamental de nuestra vida. 
Sin embargo, seguimos viviendo una contradicción: vivimos en el momento y en este momento nos 
creemos eternos, pero sabemos que todos vamos a morir. Debemos abrazar esta contradicción dentro 
de nosotros mismos: tanto la impermanencia de nuestras vidas como nuestra universalidad más allá 
del tiempo que vivimos, ya que todos nuestros elementos existían antes de que naciéramos en otra 
forma y continuarán en otra forma después de que muramos.  
Aceptarlo, es decir, poseerlo dentro del cuerpo, no viene por sí solo. Si perdemos el sentido del 
momento, caemos en el pasado o nos proyectamos en el futuro. Todo esto está en nuestra mente. 
Con una mente tranquila e íntima, naturalmente veremos nuestra vida como una serie de momentos, 
no como recuerdos o proyecciones. Pero no es evidente 
En zazen, la meditación zen, en nuestro cuerpo y mente, automáticamente estamos en el momento y 
lugar presente, en equilibrio, no necesitamos nada más. A esto lo llamamos Buda. 
Las verdaderas preguntas del Zen son: ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? Cómo realizar nuestra 
naturaleza original, tranquila y sosegada, y no lo que creemos que somos, dominados por los 
fenómenos siempre cambiantes. Éstas no tienen una existencia intrínseca, sino que surgen 
constantemente de las causas y condiciones que están presentes en ese momento. 
 
Interdependencia 
 
A través de zazen, volvemos al nivel básico, el del ser humano normal, la vida en bruto. Todos los seres 
son interdependientes entre sí. La interdependencia de todas las cosas, animadas e inanimadas, es un 
concepto fundamental para la humanidad. ¿Pero qué vemos ahora? Individualismo, soledad, 
materialismo y también mucho egoísmo, por qué no considerar simplemente a los seres humanos en 



su humanidad común, no el funcionario, el trabajador, el rico, el pobre, el gordo, el flaco, el negro, el 
árabe, el rey, el mendigo. El maestro Etienne Mokusho Zeisler solía decir: "Deja tu abrigo de rey o tu 
trapo de mendigo. 
La interdependencia es la base de la ecología, la paz y el respeto entre los seres. La práctica de la 
meditación zen es, en este sentido, una puerta para conocer el mundo a través del conocimiento 
integrado de nosotros mismos, mirando dentro de nosotros sin centrarnos continuamente en el 
exterior de las cosas. En este sentido, el autoconocimiento es el conocimiento del mundo y el 
conocimiento del mundo es el conocimiento del yo. Para cambiar la actitud hacia nuestro mundo, que 
creamos dentro de nuestra mente, tenemos que empezar por nosotros mismos, para cambiar un poco 
nuestra mente, porque cambiar a los demás es un objetivo imposible 
¿Cómo se evita que una gota de agua se evapore? Viértelo en el océano. La evaporación, las gotas, la 
escarcha, el hielo, los cristales son todos diferentes, pero no debemos ver que los cristales y los 
individuos son todos diferentes: la humanidad es como el océano, y en el océano, las gotas de agua 
son inseparables. En el universo, todo es inseparable, del mismo origen, seguimos siendo un sistema 
vinculado, totalmente interdependiente, nada ni nadie existe sino por sí mismo. 
Al entender esto, podemos comprender íntimamente la compasión por todos. Todo se intercambia, el 
aire que respiramos, el agua que bebemos, incluso nuestros cuerpos, de dónde vienen, a dónde van y 
cómo se transforman. Llevamos dentro la historia de la evolución e incluso del universo. Lo que somos 
no está limitado por el tiempo de nuestra vida, separando nuestro nacimiento y nuestra muerte, 
nuestros átomos están siempre ahí y son similares a todo lo que hace el mundo que nos rodea. Es 
abrirse a nuestra naturaleza universal. Cuando se entiende esto, el mundo se convierte en nuestro 
propio cuerpo. Cuando el mundo se convierte en tu propio cuerpo, si respetas tu cuerpo, si tienes 
benevolencia, compasión por el simple ser humano que eres, entonces normalmente, de forma 
automática, inconsciente y directa, también tienes algo por el mundo entero 
 Así, el conocimiento íntimo de uno mismo no es un objetivo en sí mismo, sino que es abrirse 
al conocimiento íntimo universal del mundo, pues todos nosotros, la naturaleza, la tierra, el universo, 
somos completamente interdependientes. 
 
No-ego 
 
El ego, el yo, es el mundo del individuo, como cada cristal de hielo es diferente de otro. La humanidad, 
nuestra humanidad, es como el agua, transparente, clara y unificada. Entonces, ¿debemos abandonar 
el ego? Si abandonamos el ego por completo, morimos. El ego no es dañino en sí mismo, sino que se 
vuelve así si nos apegamos a él. Así que vivimos en una contradicción, tanto viviendo con el ego como 
abandonándolo. De hecho, debemos utilizarla para el bien de todos. Conocerse a sí mismo es olvidarse 
de sí mismo, es decir, no ser detenido por el ego, estar completamente disponible. Cuando la barrera 
del ego desaparece, todos pueden abrirse al mundo y encontrar la felicidad. 
La teoría del budismo habla de la inexistencia del ego. ¿Si le pregunto de qué está hecho? La herencia, 
la educación, la biología y nuestros genes, la vida, la experiencia que hemos tenido, todas las causas y 
condiciones por las que hemos pasado, pero el ego, el yo, el mí, no existe en sí mismo, es sólo una 
construcción irreal de nuestra mente. Es muy importante en nuestro comportamiento diario vernos 
como una parte del universo y no como un individuo especial, como un "yo" único. Por desgracia, la 
mayoría de la gente prefiere pensar que son especiales 
Está el ejemplo de un tanque. ¿Existe el carro en sí o no? Un carro está hecho de madera, un timón, 
ruedas, y es en sí mismo sólo una forma ensamblada de todo ello. En este sentido no existe en sí 
mismo, sólo es real la forma que ha adoptado, la de un carro. Nuestro ego está hecho de todo el 
cosmos, es sólo una forma tomada por un todo, no existe en sí mismo, lo construimos a cada momento 
en nuestra mente y nos apegamos a él. ¿Por qué entonces apegarse a algo que no existe 
intrínsecamente, sino que está formado de una forma particular a partir de la interdependencia que 
rige todo nuestro universo? 
 
El vacío 



 
En el Zen un concepto importante es el de la vacuidad: sunyata en el budismo. 
Hay dos maneras de acercarse a sunyata, la realidad primaria de toda la existencia, la vacuidad: 
 
1)  uno es a través de la realización de la práctica meditativa, como el zazen  
2)  el otro método es a través de un enfoque externo de observaciones de naturaleza física 
 
Zazen es experimentar el vacío. Los pensamientos aparecen de la nada y vuelven a desaparecer en la 
nada. Frente a una pared, solo, inmóvil, sin hacer realmente nada, sólo estar erguido, respirando 
tranquilamente, la conciencia se vuelve tranquila, vacía, sin perturbaciones. Se experimenta que los 
fenómenos de la mente vuelven al vacío. Como las olas que llegan a la orilla y se aplanan y 
desaparecen. Explicarlo es difícil, pero experimentarlo es sencillo cuando nuestra mente deja de estar 
agitada. Las partes separadas del cuerpo desaparecen en favor de una unidad de cuerpo y mente. Cada 
uno de ustedes ya ha sentido esta noción de vacío, por ejemplo en el campo antes de una tormenta, 
ni un respiro, todo está quieto. 
El vacío también es un concepto filosófico, todo es un fenómeno, nada existe permanentemente, todo 
viene del vacío (antes del big bang) y vuelve a él. Nosotros también. Los últimos descubrimientos de la 
física de partículas apoyan este hecho. También en la física cuántica no podemos acceder directamente 
a la realidad de todas las cosas porque nuestra observación influye totalmente en los fenómenos y 
define el estado en que aparecerán en nuestro mundo material. 
 
 


