
 

El Zen 

Copiado de http://es.wikipedia.org/wiki/Zen
 
Zen (禅 ) es el nombre en japonés de una tradición del budismo 
Mahāyāna, cuya práctica se inicia en China bajo el nombre de Chán 
(禪). 
 
Es una de las escuelas del budismo más conocidas y apreciadas en 
Occidente. Con el popular nombre japonés Zen suele aludirse en 
realidad a un abanico muy amplio de escuelas y prácticas de este tipo 
de budismo en toda Asia. 
 
Las principales escuelas del budismo Zen propiamente japonés son 
Rinzai, Sōtō y Obaku. Se distinguen por su especialización en 
distintas técnicas de meditación como el kōan o el zazen. 
 
 
Origen del budismo Zen 
 
Como toda escuela budista, el Zen tiene sus orígenes en India. La 
palabra Zen es la lectura en japonés del carácter chino chán (禪), que 

a su vez es una transcripción del término sánscrito यान dhyāna, 

traducido normalmente como "meditación". La influencia de esta 
escuela llegó hasta Corea, en donde se llama son, y también hasta 
Vietnam, en donde se conoce como thiền. Nótese que los nombres 
antes mencionados (a excepción del sánscrito) son distintas 
pronunciaciones del mismo ideograma chino. 
 
El desarrollo del Zen parte pues de una noción doctrinal en los sutras 
budistas del mahayana en donde se afirma la preeminencia del cultivo 
de dhyana como la vía preferente para conseguir el nirvana.[1] El 
budismo primigenio observaba una progresión en distintos estados de 
la meditación o jhanas[2] que suceden en un cultivo gradual del 
practicante. En este contexto, el Zen afirmará la existencia de un 
acceso directo y espontáneo al último y superior de todos ellos - aquel 
que precede inmediatamente a la experiencia del nirvana - sin 
necesidad de experimentar los anteriores, mediante vías de acceso 
espontáneas y que son ajenas a la intelectualización de lo aprendido o 
a una noción de crecimiento gradual en el perfeccionamiento espiritual. 
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El Zen es por antonomasia la tradición budista de la intuición y la 
espontaneidad 
 
 
El Chan se desarrolló en China, donde el budismo se asentó desde el 
siglo I. Al principio era una mera transposición del budismo indio, 
entre cuyas principales actividades estaba la traducción y el estudio de 
textos. Progresivamente se desarrollan varias escuelas del budismo, 
una de las cuales es la escuela Chán. Se considera que las formas 
tempranas del budismo Chán surgen en el siglo VI a partir de la 
influencia de diversos sūtras o textos sagrados del budismo mahāyāna, 
todos ellos de procedencia india, a los que más tarde se les añadirá 
una serie de apócrifos. Entre estos textos principales está el Prajñā 
pāramitā (sección del canon del mahāyāna que contiene distintos 
sūtras famosos, como el "del Corazón" y el "del Diamante"), el 
Despertar de la Fe atribuido a Aśvaghoṣa, el Sūtra de Vimalakīrti o el 
Sūtra del Lankavatara. Un apócrifo fundamental en la tradición Zen es 
"El Sūtra de la Perfecta Iluminación".[3] 
 
 
Aunque la práctica Zen incluye el estudio de los sūtras y otros textos, 
el carácter directo e intuitivo de este tipo de tradición budista los sitúa 
en un segundo plano, ya que no los considera capaces de provocar por 
sí solos el despertar. En cambio, se anima al discípulo a mantener su 
atención en el momento presente, confiando en la sabiduría innata de 
todo ser humano para realizar todo su potencial. 
 
Esta noción es influencia directa del budismo mahāyāna, cuyos textos 
desarrollan la idea del Tathāgatagarbha o "matriz de la iluminación". 
Esta idea, implícita en la difusión de la prajñā pāramitā, se ampliará 
poco tiempo después con la aparición de diversos sūtras. Se subraya el 
carácter innato de la budeidad en todo ser vivo, lo cual ejercerá una 
influencia crucial en el budismo chino, japonés y de todo el sudeste 
asiático. La importancia radical en esta idea es que reconoce la 
posibilidad de que los laicos alcancen un nivel espiritual tan alto como 
el de un monje. Este concepto ha sido fundamental en la expansión del 
mahāyāna y, consecuentemente, también del Zen. 
 
La efervescencia de estas ideas en el budismo temprano de China 
tiene lugar como reacción contra una excesiva erudición e 
intelectualismo presentes en el budismo chino de entonces, aunque 
recibirá a su vez la influencia directa de varias de esas escuelas 
centradas en el estudio, como la Tiāntái o la Huáyán. Estas escuelas 
harán surgir un nuevo estilo de práctica y de entender la enseñanza, 
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centrado en una vía intuitiva y directa que pretende propiciar cierto 
estado mental (el Samādhi o Kenshou) previo al completo despertar 
espiritual o nirvāṇa. 
 
Por lo tanto, este nuevo tipo de budismo se centra en el cultivo de la 
mente o meditación, cuya traducción china es la palabra chán. En 
chino, a esta escuela se la llama directamente "Escuela de meditación" 
(Escuela del Chan). El resto de escuelas dedicaban buena parte de su 
tiempo al estudio de textos, ya que consideraban que su lectura 
entrañaba la acumulación de méritos para el despertar.[4] La escuela 
del Dhyana estableció un nuevo enfoque, en el que el cultivo de la 
propia mente se convierte en el centro de la práctica budista. 
 
Expansión  
 
Todas las escuelas del Zen tienen su origen en los patriarcas del Chan, 
que a su vez están ligados a las enseñanzas de los antiguos maestros 
budistas de India, como Gautama, Kasyapa, Ananda y Nāgārjuna. Los 
relatos de estos patriarcas son un referente constantemente utilizado 
en el estudio y la práctica en todas las escuelas. 
 
Desde China, el budismo Chan se extendió con éxito a los actuales 
Corea, Japón y Vietnam. En otros sitios, como el Tíbet, se dice que 
estuvo implantado durante cierto tiempo, pero acabó desapareciendo. 
No obstante, parece ser que la influencia budista en la parte norte del 
continente dejó su huella en los Himalayas, y hay algunos estudiosos 
que subrayan conexiones tanto históricas como de transmisión de 
textos entre el Chan y algunas prácticas tibetanas, como el dzyan. 
 
Escuelas 
 
Durante los primeros tiempos del budismo Chán coexistieron varios 
métodos de meditación, en donde prevalecía un tipo de contemplación 
directa del mundo y de la propia mente que la persona realizaba en 
cualquier situación. Estos métodos del budismo Chán se ven pronto 
influenciados de distinta manera por las ideas filosóficas del taoísmo. A 
su vez, el taoísmo también se verá influenciado por la nueva religión 
budista. Esa fusión fue posible heredando aspectos principales de otras 
escuelas, como la importante escuela Tiān tái del maestro Zhìyì (Chi-I). 
Con el maestro Zhìyì encontramos ya una perspectiva inmediata de la 
liberación. Sus tratados sobre "La Gran Calma y Contemplación" 
influirán durante siglos al resto de escuelas y sus ideas serán centrales 
a la hora de entender el proceso de significación del budismo que 
posibilitará el nacimiento del Chán. 
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Otra escuela influyente en la génesis del Chán fue la escuela huáyán, 
hoy desaparecida. Reconocida por algunos historiadores como la 
escuela mahāyāna más sofisticada que ha existido, su compleja 
cosmovisión y su manejo de las ideas de naturaleza búdica o 
interdependencia no desaparecerán con ella, sino que se verán 
recogidas de distintas formas por otras escuelas, entre ellas la Chán. 
El trabajo principal alrededor de esta escuela es sin duda el "Sūtra del 
Avataṃsaka", un complejo texto definido por Daisetz T. Suzuki como la 
cumbre literaria del budismo mahāyāna. 
 
Por último, la Escuela de la Tierra Pura influirá enormemente en el Zen, 
aunque de manera un poco más tardía. La Escuela de la Tierra Pura es 
de hecho la escuela propiamente china más antigua del mahāyāna, 
aunque en sus inicios emergió de textos del budismo indio. Con el 
transcurrir de los siglos, el Chán y la Tierra Pura se convertirán en las 
dos escuelas budistas más importantes del budismo chino. Finalmente 
incluso aparecerán fusiones en la práctica de ambos tipos de budismo. 
Un fenómeno similar, aunque en menor medida, ocurrirá en Japón con 
influencia de nombres importantes como Genshin. 
 
El caldo de cultivo del budismo presente en la formación del Chán 
fructifica de manera espectacular durante la dinastía Táng, llamada a 
menudo "La Edad de Oro" del budismo chino. Hasta entonces podemos 
hablar de la existencia de enseñanzas Chán, pero no propiamente de 
una escuela Chán. Dentro de la dinastía Táng ya se desarrollan 
completamente los métodos peculiares y especiales del budismo Chán-
Zen. Estos métodos incluyen diálogos entre maestro y discípulo, la 
investigación de preguntas y la contemplación silenciosa. Se combinan 
un ambiente de protección imperial, especialmente bajo la emperatriz 
W�, cierta bohemia de las clases acomodadas y vaivenes en la 
estabilidad social. Todo ello genera un ambiente de gran creatividad en 
el cual el budismo tiene un papel fundamental. 
 
Evolución 
 
Finalizada la dinastía Tang, la práctica Chán entra en decadencia. 
Durante la dinastía Sòng aparece una reacción contemplativa que 
apuesta casi únicamente por el silencio y por una de esas técnicas en 
particular, la "contemplación silenciosa" (en chino: tsao-tung), que 
consiste en que el discípulo medita sentado para descubrir su propia 
naturaleza. Más tarde, en Japón, a esta contemplación silenciosa china 
se le llamará zazen, que es hoy la práctica Zen más conocida en 
Occidente. 
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En el siglo XI el budismo Chán ya estaba completamente asentado en 
China, donde poseía una vasta red de templos y monasterios y se 
había convertido, junto a la Escuela de la Tierra Pura, en la enseñanza 
principal. Debido al constante flujo histórico de intercambios culturales 
con Japón y otros países se crearon nuevas escuelas como derivación 
de las chinas. Por otro lado, hay que señalar que aunque en cada país 
el Zen creaba sus peculiaridades, la comunicación entre las escuelas 
Zen en los distintos países ha sido frecuente y continua en el tiempo, 
ayudada por ese fuerte vínculo histórico común. 
 
 
Bodhidharma 
 
De acuerdo a los relatos tradicionales, el Zen llegó a China de manos 
de un monje indio llamado Bodhidharma (Daruma Taishi en japonés) 
alrededor del siglo VI. Era el 28º sucesor en una línea de transmisión 
de enseñanza que la tradición remonta hasta Kaśyapa, discípulo de 
Buda. De acuerdo al Registro Jǐngdé de transmisión de la lámpara se 
embarcó alrededor del año 520 dC. en un viaje que le llevó al reino 
de Liáng, ubicado al sur de China. En ese reino, durante un famoso 
intercambio con el emperador Wǔ, declaró que las buenas acciones 
hechas con intenciones egoístas eran inútiles para lograr la 
iluminación. Más tarde se dirigió a un monasterio cerca de Luòyáng, 
en el este de China y, de acuerdo a la leyenda, estuvo meditando 
frente a la pared de un acantilado antes de aceptar discípulo alguno. 
Finalmente, falleció en el templo Shàolín de la montaña Sōng (嵩山少
林寺), condado Dēngfēng, provincia de Hénán, China. La montaña 
Sōng es la cima más alta de las Cinco Montañas Sagradas, ubicadas en 
la provincia de Hénán. 
 
Como héroe cultural legendario, a Bodhidharma también se le vincula 
al templo Shàolín y la consiguiente difusión de las artes marciales de 
Asia oriental, especialmente en la tradición oral de escuelas de 
Gōngfu y Tàijíquán, así como en los populares trabajos de ficción del 
género wǔxiá. No obstante, hoy se sabe con certeza que las artes 
marciales no estuvieron presentes en el budismo chino ni en el templo 
de Shàolín hasta bastantes siglos después. Del mismo modo, también 
hoy se sabe que Bodhidharma no estuvo literalmente "frente a un 
muro", sino que hablaba de un muro como un estado de la mente. Los 
descubrimientos y traducciones contemporáneas arrojan una mayor 
claridad sobre los orígenes de esta escuela budista. 
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La línea de sucesión Zen 
 
Bodhidharma es, por tanto, el 28º patriarca del linaje del budismo Zen, 
al que seguirán seis patriarcas más, el último de los cuales será 
Huìnéng. Con Huìnéng se acaba la línea del patriarcado Zen, pero no la 
línea sucesoria del Zen. Desde Huìnéng se extiende una completa 
genealogía que liga maestros, enseñanzas y monasterios hasta llegar a 
los tiempos actuales. En los monasterios chinos o japoneses estos 
complicados árboles genealógicos suelen ser todavía algo común 
 
Koans 
 
En el budismo Zen japonés, la otra escuela principal, llamada Rinzai, 
está especializada en los llamados koan. Los koans son un derivación 
de los gōng'ān chinos (literalmente "caso público"). En origen hacían 
referencia a diálogos y sucesos entre maestro y discípulo que eran 
registrados de manera escrita. Ya en Japón, la escuela Rinzai los 
compilará y ampliará, y los usará como técnica de meditación y no 
sólo de mera reflexión y enseñanza. Un koan puede ser una pregunta 
sin aparente sentido. Uno famosa es "¿cuál es el sonido de una sola 
mano que aplaude?" o "¿cuál era tu rostro original antes de nacer?". El 
practicante investigará este tipo de pregunta con una concentración 
total hasta que su razonamiento conceptual quede erradicado, y así 
pueda surgir "prajna", la sabiduría intuitiva. Esto ocasionará un 
despertar (en japonés: satori, kensho) a su naturaleza búdica, la 
iluminación. 
 
 
Final de la copia. 
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