
NUBE VACIA

AUTOBIOGRAFIA DEL MAESTRO CHINO CHAN

XU-YUN

0



TRADUCIDA POR CHARLES LUK

Modificada y Editada por Richard Hunn

Traducida al castellano por Yolanda Matés

La mente eterna… Foto sin fecha de Xu-yun.

1



CONTENIDO

Contenido ......................................................................................................... 2

Agradecimientos……………….......................................................................... 4

Introducción……………......................................................................................5

CAPÍTULO UNO: Primeros Años  ...................................................................18

CAPÍTULO DOS: Peregrinación al Monte Wu-Tai …………........................... 31

CAPÍTULO TRES: Viaje a Occidente …....……..............................................45.

CAPÍTULO CUATRO: Iluminación y Expiación ………………........................ 56

CAPÍTULO CINCO: Retiro Interrumpido ………….......................................... 67

CAPÍTULO SEIS: Traslado del Tripitaka hasta Ji Zu Shan ............................ 84

CAPÍTULO SIETE: Noticias Familiares ........................................................ 101

CAPÍTULO OCHO: El Pacificador………………............................................109

CAPÍTULO NUEVE: El Buda de Jade …….................................................. 117

CAPÍTULO DIEZ: Abad en Yun-Xi y Gu-Shan.............................................. 131

2



CAPÍTULO ONCE: Monasterio de Nan-Hua ................................................ 144

CAPÍTULO DOCE: Monasterio de Yun-Men …………….............................. 162

CAPÍTULO TRECE: Dos Discursos ………………......................................  179

CAPÍTULO CATORCE: En los Monasterios de Yo Fo y Zhen Ru …………. 192

CAPÍTULO QUINCE: El Año Final……………. ............................................ 246

APÉNDICE: La canción de la Bolsa de Piel, por el Maestro Xu-Yun …........254

Glosario……………. ..................................................................................... 261

Bibliografia………………............................................................................... 283

Fuentes chinas………………,....................................................................... 285

3



AGRADECIMIENTOS

Para la edición de 1980, me gustaría mencionar y agradecer a: W. M. Wong, C.

Y.  Moi,  Erick  y  Grace  Chong,  Vinaya  Chandra,  Maureen  Corcoron,  Simon

Torrens, John Alexander y a todos quienes fomentaron el interés por el texto.

Ahora,  con la  edición  de “Element”,  me gustaría  recordar  a  mi  gran amigo

Kalynamitra,  Charles  Luk,  quien  trabajo  con mucha dedicación  para  presentar

finas traducciones de textos budistas chinos. Además debo agradecer  a Irene

Luk, su hija, por continuar mostrando interés en la obra de su padre, permitiendo

que este texto estuviera disponible de nuevo, no obstante de forma modificada.

Agradezco  asimismo  a  Hugh  Clift  de  Publicaciones  Tharpa  y  Gill;  a  Stephen

Batchelor quien generosamente leyó el proyecto e hizo sugerencias interesantes,

además de ofrecer fotografías de su colección. Sumo en este agradecimiento al

frente fotográfico, James Tsai por la fotografía de Yin-guang; al Maestro Dharma

Hinlik  por  una  placa  de  Xu-yun  y  enviar  la  biografía  del  Maestro.  Michael

McCracken fue de real ayuda con sus habilidades fotográficas. Debo agradecer a

la Librería Budista de China en Hong Kong por un ejemplar raro de la biografía de

Xu-yun;  a  Oliver  Caldecott  por  el  permiso  para  citar  de  Xu-yun’s  Dharma

Discourses (paginas 48-83/ 110-17 un trabajo en las listas Rider). Por el apoyo en

general, agradezo a Paul Graham, Tang Hung Tao en Taiwan, Peter y Connie y

finalmente debo agradecer a Michael Mann, Simon Franklin y todo el equipo de

“Element Books” por su cálida bienvenida, paciencia y profesionalidad.

4



INTRODUCCIÓN

El nombre del Maestro Xu-yun era venerado en todos los templos budistas y

hogares de China, incluso mucho tiempo antes de su muerte en 1959, a la edad

de ciento veinte años, en el Monte Yun-ju, provincia de Jiangxi. De esta manera

se convirtió  en  una de las  leyendas  vivientes  de su  época.  Su vida  ejemplar

asombró e inspiró a los budistas chinos, como hizo Milarepa en la tradición del

budismo tibetano.  Es notable el  hecho de que Xu-yun haya vivido en nuestra

época, mostrando de manera tangible poderes espirituales que de otra forma solo

hubiéramos podido conocer mirando al pasado, a través de la bruma del tiempo

del gran Chan y los eruditos de las dinastías Tang, Song y Min. Estos fueron

grandes hombres cuyos ejemplos inspiran a muchos incluso en la actualidad, pero

de quienes en su mayoría no tenemos demasiados detalles biográficos fuera de

sus charlas o diálogos documentados. 

Lo cautivador de la historia de Xu-yun es que traza el retrato vivo de una de las

figuras más grandes del budismo en China, sin dejar de expresar el claroscuro de

la experiencia entre lo humano y lo espiritual. Esta no es una biografía moderna

en el sentido occidental, es auténtica, pero incluye de manera esencial los más

recónditos pensamientos y sentimientos del Maestro Xu-yun, que de esta manera

se  hace real  ante  nuestros  ojos. Es natural  que nos preguntemos  acerca del

individuo,  los  factores  humanos y  sobre  cómo fue  la  vida  para  estas  figuras.

Después  de  todo,  los  hombres  santos  son  como las  montañas,  mientras  sus

“cumbres de realización” pueden abrirse paso en el infinito, deben descansar en

la amplia tierra como el resto de nosotros. Esa parte de su experiencia (cómo se

relacionan con la condición temporal) es una parte intrínseca de su desarrollo,

incluso si  su último objetivo es “ir  más allá”  de los límites de este mundo. La

narración de Xu-yun ofrece una visión fascinante de la vida del gran budista chino.
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En el momento de su muerte, Xu-yun fue justamente reconocido como la mayor

eminencia  budista  china  Han  en  el  “Reino  Medio”.  Cuando  enseñaba  en

encuentros  de  meditación  y  transmitía  los  preceptos  en  sus  décadas  finales,

cientos  de discípulos,  a  veces miles,  se  reunían en los  templos  donde él  los

recibía. No se había vivido una nueva oleada de entusiasmo en los monasterios

chinos  desde  la  dinastía  Ming,  cuando  apareció  el  maestro  Han-shan  (1546-

1623). Este ilustre maestro también encontró el Dharma en declive, por lo tanto

comenzó a reconstruir los templos y a hacer revivir a los maestros. Xu-yun haría

lo mismo unos trescientos años después. Poco antes de estas grandes reuniones

en  torno  al  Maestro  Xu-yun,  muchos  de  los  templos  que  frecuentó  habían

quedado reducidos a ruinas, sombras decrépitas de su anterior majestuosidad y

vitalidad. El maestro los hizo resurgir con sus enseñanzas, que a la vez eran su

razón de ser.

No es sorprendente que Xu-yun pronto adquiriera el apodo “Han-shan volvió” o

“Han-shan el que regresó”. Sus trayectorias eran similares en muchos aspectos.

Ambos compartieron “De-quing” como nombre de ordenación, ambos restauraron

el  Monasterio Hui-neng en Cao-xi,  entre otros en sus épocas. Sin embargo, a

diferencia de sus eminentes predecesores en las dinastías Tang, Song y Ming,

quienes  frecuentemente  disfrutaron  del  patrocinio  y  financiación  oficial  del

Emperador y del Estado, la larga vida de ciento veinte años de Xu-yun transcurrió

durante la época más problemática tanto para China como para el budismo chino.

Fue un periodo continuamente marcado por conflictos civiles e internacionales,

caracterizado por la perpetua confusión sobre el futuro y la seguridad de China.

Lo único constante eran la necesidad general y las circunstancias difíciles, que

estaban a la orden del día. 

Xu-yun nació aproximadamente durante la Guerra del Opio en 1840. El tratado

de Nanjing había sido firmado en 1843 con la rendición de Hong Kong a Gran

Bretaña. El principio de muchos otros males fue la intervención internacional en

los asuntos de China, que tuvo repercusiones catastróficas y perdurables. Xu-yun

vivió para ser testigo del colapso de los cinco reinos de la dinastía Manchú en
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1911, y la formación de la nueva República el año siguiente. Con la caída del

antiguo régimen mucho iba a cambiar en China. Los nuevos líderes no estaban

interesados en el destino del budismo, de hecho estaban inclinados a verlo como

una superstición medieval que obstaculizaba todo progreso económico y social.

Las oleadas de modernidad que arrasaban China en ese momento no fueron

nada  amables  con  el  budismo  ni  con  ninguna  otra  enseñanza  tradicional.

Evidentemente, muchos de los monasterios se encontraban en franco deterioro y

otros ya eran ruinas antes de la caída de la dinastía. El apoyo del gobierno a los

templos budistas era exiguo, por no decir  inexistente.  Desde luego los líderes

chinos tenían otros problemas en mente. Además de las hambrunas frecuentes,

sequías y epidemias que devastaron China durante estos años, surgió también la

amenaza  creciente  de  la  invasión  japonesa.  Los  comunistas  chinos  estaban

aumentando  en  las  zonas  rurales,  y  pronto  tuvieron  suficiente  fuerza  para

enfrentarse a las tropas Nacionalistas. A finales de 1930 las tropas japonesas

ocupaban grandes territorios al norte de China. El ambiente político y social no

ofrecía las circunstancias ideales para embarcarse en la renovación a gran escala

de la tradición budista china.  

A pesar de que, en medio de todo ese caos, todas las probabilidades estaban

en su contra,  Xu-yun logró sacar el budismo chino del declive abismal y lo llenó

de  un  vigor  fresco.  En  muchos  aspectos  la  historia  de  Xu-yun  es  la  historia

moderna del renacimiento budista chino. Al final de su trayectoria había logrado

restaurar  la  mayor  parte  de  los  grandes  sitios  budistas,  incluyendo  lugares

famosos como los Monasterios de Yun-xi, Nan-hua, Yun-men y Zhen-ru, además

de innumerables templos pequeños. También fundó numerosas escuelas budistas

y hospitales. Sus seguidores se diseminaron a lo largo y ancho de China, llegando

también  a  Malasia  y  a  otros  puntos  distantes,  donde  el  budismo  chino  echó

raíces. Durante la visita del maestro a Tailandia, el Rey  quedó tan impresionado

por el ejemplo del Maestro, que se convirtió en discípulo personal de Xu-yun,  La

vida  de  Xu-yun  habría  sido  un  logro  notable,  incluso  durante  épocas  más

favorables, cuando el  patrocinio  oficial  era otorgado libremente;  pero que este

espíritu tenaz y devoto alcanzase sus objetivos en medio de la necesidad de la

gente y lo convulso de su tiempo, lo hace aún más extraordinario y maravilloso.
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Esto fue posible gracias a la profunda vida espiritual del maestro; solo esta pudo

proveer la energía de renovación en medio de la confusión y la decadencia. Sus

trabajos externos fueron un reflejo de la vida interior que cultivó. 

 Para  muchos budistas  chinos  Xu-yun  apareció  como una  reencarnación  y

personificación de lo que fue la gran Sangha china en los días dorados de las

dinastías Tang y Song. Como la cultura moderna de Occidente expone, Xu-yun

"vivió en hagiografía", su vida estaba extrañamente impregnada del espíritu de los

tiempos más grandes. La obra de restauración del maestro a menudo se facilitó

de curiosas maneras, como si toda la tradición budista china fuese un depósito

oculto deseando hablar nuevamente a través del ser de Xu-yun. Cuando sirvió de

Abad en el Monasterio de Gu-shan en Fujian (1934), el Maestro tuvo la visión del

sexto patriarca Chan (d.713) en su meditación vespertina. El patriarca le dijo: “Es

tiempo de que regreses”. Asumiendo esto como el presagio del final de su carrera

terrenal,  por  la  mañana el  Maestro habló brevemente a su ayudante  sobre el

tema, y luego dejó de pensar en ello. En el cuarto mes de ese mismo año, Xu-yun

vio al patriarca en un sueño, en el cual le instó tres veces a que “regresara”. Poco

tiempo después, el Maestro recibió un telegrama de las autoridades provinciales

en Guangdong,  invitándolo a encargarse de restaurar el  Monasterio del  Sexto

patriarca en Cao-xi. Cuando llegó al monasterio, lo encontró de la misma manera

que Han-Shan en los tiempos de la dinastía Ming, antes de su propio trabajo de

restauración. Xu-yun transfirió el Monasterio de Gu-shan a otro abad y fue a Cao-

xi  para  comenzar  a  restaurar  el  famoso Monasterio  de  Nan-hua,  formalmente

conocido como “Bao-lin”  o  “Madera  Preciosa”,  del  cual  las  escuelas  Chan de

antaño habían recibido su ímpetu e inspiración.

Durante toda su larga carrera el Maestro, ya sea con buena o mala fortuna,

permaneció  como  un  simple  y  humilde  monje.  Aquellos  que  lo  conocieron,

incluidos los normalmente más críticos  observadores de Occidente, encontraron

que estaba plenamente desapegado de sus considerables logros, a diferencia de

un par de budistas chinos que recibieron de buena manera la publicidad y auto

glorificación después del renacimiento budista chino. Mientras muchos hablaban,
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Xu-yun discretamente siguió su camino, tan genuino como una “pieza sin tallar”,

algo muy apreciado por los corazones chinos sabios. Pese a la influencia de los

templos que ayudó a restaurar, su noble simplicidad permaneció intacta. Cuando

el maestro iba a un lugar sagrado para su restauración, llevaba un bastón como

su único bien. En el momento en el que su tarea estaba terminada, se iba con el

mismo bastón  como única  posesión.  Cuando  llegó  a  la  montaña  Yun-ju  para

restaurar el Monasterio de Zhen-ru, que en esos días era un caos, estableció su

residencia en un establo. Pese a las grandes sumas de dinero  que los devotos

enviaron  para  la  restauración,  el  Maestro  permaneció  a  gusto  en  su  establo,

incluso prefirió permanecer en él cuando el Monasterio de Zhen-ru se alzó como

un fénix desde sus cenizas; esto era de esperar del monje que vivía de pinochas y

agua mientras estaba en retiro en las inalterables montañas de Gu-shan.

También se hicieron famosas las largas peregrinaciones del maestro a lugares

sagrados en su país y en el extranjero, ya que se abandonaba por completo a la

merced  de  los  elementos,  frecuentemente  con  poco  más  que  su  fe  como

respaldo. Su mayor peregrinación comenzó el día que cumplió  cuarenta y tres

años,  cuando  inició  su  viaje  a  la  isla  Pu-tuo  en  Zhejiang,  sagrada  para  el

Bodhisattva Avalokitesvara. Quemando incienso en su mano, se postraba cada

tres pasos para ofrecer reverencia a las “tres gemas”. De manera similar fue al

monte Wu-tai en Shansi, sagrado para el Bodhisattva  Manjusri. En un punto de

su peregrinación el maestro comenzó a pagar la deuda de gratitud que tenía con

sus padres. La fuerza de su determinación puede ser medida por el hecho de que

casi muere dos veces en el frío extremo de los picos nevados de Wu-tai, pero

nunca  se  rindió.  El  Maestro  fue  salvado  por  un  mendigo  llamado  Wen-ji,

considerado  por  el  budismo  chino  como  una  “transformación  del  cuerpo”  de

Manjusri.  Desde  el  monte  Wu-tai,  el  Maestro  se  dirigió  hacia  el  Tibet.  Visitó

Bhutan,  India,  Ceylán  (Sri.Lanka)  y  Birmania,  antes  de  regresar  a  China  vía

Yunnan, visitando sitios sagrados en el camino.

Durante sus viajes, el maestro pudo mantener “el enfoque de la mente” día y

noche. En el momento de su regreso a China las condiciones estaban maduras

para  su  completa  iluminación, que tuvo  lugar  en  su  quincuagésimo  sexto
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aniversario, mientras estaba en el Monasterio de Gao-min en Yangzhou.  Él fue,

como suelen decir los chinos, alguien que  tuvo “huesos viejos”, como muestra su

larga  trayectoria de restauración, la cual incluye revivir la enseñanza de las Cinco

Escuelas Chan (Wu-jia). El Maestro fue un “hombre autodidacta", que restableció

las  enseñanzas  gracias  a  su  propio  entendimiento,  sin  la  ayuda  de  ningún

profesor.  Pudo  encontrar  algún  destello  de  las  realizaciones  antiguas  en  los

templos  que conoció  en  su  juventud,  pero  la  tradición  Chan había  estado en

declive  durante  mucho  tiempo.  Sus  primeros  profesores  fueron  maestros  del

Dharma y  maestros  Tian-tai;  de  hecho  su  maestro  Tian-tai  le  había  dado  su

primer gong-an [Jap. koan] ('¿Quién está arrastrando este cadáver?'), y no sería

cierto decir que los templos chinos carecían totalmente de individuos iluminados.

El marcado resurgimiento de la tradición Chan en el período que abarca desde

mediados de la  década de 1930 hasta la  década de 1950 fue en gran parte

atribuible a los esfuerzos de Xu-Yun.

El Maestro también cuidó enormemente de los budistas laicos; les fue abriendo

las puertas del templo progresivamente, enseñándoles junto a los miembros de la

Sangha. La mayor parte de sus enseñanzas fueron  pu-shuo o “sermón libre”, y

guió  a  todo  el  que  vino  a  él.  Fue  monje  durante  101  años,  y  nunca  tuvo

intenciones de que el Dharma estuviera fuera del alcance de los laicos. Aunque

sus gathas y sus versos de instrucción revelaban la percepción de alguien que ha

alcanzado a ver más allá de los límites de este mundo, nunca olvidó recordar a

sus discípulos que el gran bodhi siempre está presente, en nuestras actividades

diarias  y  en  las  circunstancias  aparentemente  mundanas.  Como  todos  los

grandes Maestros de Chan puso énfasis en la mente no permanente, la cual está

más allá  del  alcance de todas las condiciones relativas,  incluso aunque éstas

surjan  dentro  de  ella,  una  paradoja  que  solo  quien  está  realmente  iluminado

puede comprender.

Aunque el Maestro se hizo famoso como un adepto de Chan, también enseñó

el Budismo de la Tierra Pura, que consideró igualmente eficaz como método de

autocultivo,  ya  que, al  igual  que la técnica del  hua-tou,  la recitación única del
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mantra  de  la  Tierra  Pura  serena  la  actividad  superficial  y  dual  de  la  mente,

permitiendo a los practicantes percibir su sabiduría inherente. Esto sorprendió a

algunos occidentales  que se habían sintonizado con la  “tendencia  Zen”  hacía

pocos años, en la que se solía decir que los maestros Chan o Zen evitaban usar

la práctica de la Tierra Pura. Además, contrariamente a lo que se ha dicho en

ocasiones, Xu-yun dio charlas regulares de instrucción en los  sutras  y shastras,

los  cuales  llegó  a  conocer  perfectamente  tras  varias  décadas  de  estudio

minucioso, y además los entendió empíricamente, de una manera que iba mucho

más allá del alcance de las meras palabras, nombres y términos en su sentido

literal.

Para el momento en que Xu-yun había reconstruido la estructura física y moral

del  budismo  chino,  algunos  de  los  discípulos  que  se  reunían  alrededor  del

maestro o atendían otros templos que había rehabilitado, sufrieron las mismas

humillaciones y privaciones que él experimentó en su juventud, cuando visitaba

los monasterios. Con frecuencia se le prohibió la entrada en templos que habían

caído en el  sistema degenerado de propiedades hereditarias, no permitiéndole

siquiera  el  hospedaje  nocturno.  En  algunos  templos  solo  se  encontraban  un

puñado de monjes debido a la decadencia general. En una ocasión la hambruna

redujo  por  completo  la  población  local  y  los  monjes  de  un  lugar  a  un  único

habitante, que solía poner cara de “valiente” si  los visitantes pasaban por allí.

Dado este tipo de antecedentes, no es sorprendente que Xu-yun reconociera la

necesidad de recrear  la autosuficiencia ensalzada por el  antiguo Maestro Bai-

zhang Hui-hai (d.814) en su famoso refrán: “Un día sin trabajo, un día sin comida”.

De  este  modo,  dentro  de  lo  posible,  Xu-yun  revivió  el  sistema de  agricultura

monástico para cumplir con esta tradición de auto-suficiencia.

En  ese  momento,  todos  los  elementos  necesarios  estaban  presentes  para

sostener  el  resurgimiento,  que  había  dado  frutos  a  través  de  décadas  de

abnegada labor. Pero ahora llegamos al periodo más trágico en la vida de Xu-yun,

que bien podría llamarse "el ocaso de los dioses" si hubiera sido el final, aunque

afortunadamente  no fue  así.  Como es  sabido,  el  gobierno  comunista  tomó el

control de China en 1949, más o menos en la época en la que Xu-yun fijó como
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su  objetivo  restaurar  el  Monasterio  de  Yun-men  en  Guangdong.  En  1951-52

comenzó a sentirse el primer estremecimiento de lo que estaba por venir con la

revolución  cultural.  La  restauración  del  Monasterio  de  Yu-men,  estaba  más  o

menos finalizada, pero una purga de los llamados "elementos derechistas” en la

provincia de Guangdong impidió que se completara. Al ser considerado como un

“tradicionalista”, el Maestro era un objetivo. Las angustias se manifestaron, Xu-

yun no podía estar a salvo en la atmósfera volátil de ese tiempo, los discípulos en

el  exterior  le  sugerían  que  dejara  el  continente  hasta  que  el  ambiente  se

estabilizase.  Él  se  negó  a  partir  porque  sintió  que  era  su  deber  velar  por  el

bienestar de los monasterios. Lo que sucedió después fue casi inevitable: una

horda de efectivos comunistas descendió sobre el  Monasterio de Yu-men y lo

rodearon.  Encerraron  al  maestro  en  una  habitación  durante  varios  días,  fue

interrogado, despiadadamente golpeado y dado por muerto. Posiblemente cuanto

menos se hable acerca de esto, mejor. Sea suficiente decir que al maestro le

rompieron  las  costillas  y  sangró  profusamente,  permaneciendo  tiempo

gravemente  herido.  Pero  era  lo  suficientemente  fuerte,  y  en  su  cumpleaños

número ciento doce, Xu-yun se recuperaba de una paliza tan severa como para

haber matado a una persona de menos de la mitad de su edad. Esta no fue la

única vez que fue apaleado, la policía en Singapur lo golpeó en 1916 bajo la

irónica sospecha de ser un “izquierdista” procedente del continente. No obstante,

la paliza que sufrió en su aniversario ciento doce fue incomparablemente peor.

Aún así vivió para continuar sus enseñanzas, no solo en el Monasterio de Yu-

men, sino en muchos otros. Además, encontró tiempo y energía para una ronda

más de trabajo de restauración en el Monasterio de Zhen-ru del monte Yun-ju,

provincia de Jiangxi, donde finalmente el Maestro abandonó este mundo, el 13 de

octubre de 1959. Había estado en la Sangha 101 años. 

Cuando el Maestro falleció en 1959, la Revolución Cultural estaba justo a la

vuelta  de  la  esquina.  Como se  sabe,  los  monasterios  sufrieron  amargamente

durante  ese  período.  Para  muchos  monjes,  monjas  y  laicos  devotos,  debió
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parecer que todo aquello en lo que el Maestro se había volcado estaba a punto de

hundirse en el olvido. Aquellas medidas draconianas, ya evidentes en los últimos

años de Xu-yun, le debieron haber causado preocupación, como el incidente en

Yu-men que le  costó la  vida a su discípulo más capaz,  Miao-yuan,  quien fue

ejecutado. Otros de sus discípulos también fueron agredidos. La situación parecía

sombría,  e  incluso  las  noticias  de  los  sucesos  de  Yun-men  tuvieron  que  ser

sacadas clandestinamente de China continental, mediante la inserción de notas

en  las  páginas  interiores  en  blanco  de  los  libros  chinos  tradicionalmente

encuadernados.  Pero  como  muchos  en  el  continente  hoy  están  dispuestos  a

admitir,  los  excesos  de  la  Revolución  Cultural  estaban  equivocados;  pocos

estarían en desacuerdo. 

Sería bueno preguntarse si los efectos a largo plazo de la reforma ideológica

han sido tan catastróficos para el budismo chino como se había predicho.  No

deberíamos  engañarnos  creyendo  que  el  budismo  ha  sido  inmune  a  la

persecución  bajo  el  antiguo  régimen.  En  el  período  Hui-chang  (842-5)  de  la

dinastía Tang, se produjo una purga masiva del budismo chino, con la destrucción

de 4,600 monasterios, con 260,000 monjes y monjas forzados a volver a la vida

laica,  y  la  normalización  de  la  confiscación  de  las  propiedades  y  tierras

monásticas. Los monasterios lograron recuperarse de esto, y afortunadamente el

panorama actual no es del todo pesimista. Es reconfortante saber que los templos

reconstruidos  por  Xu-yun  no  sólo  fueron  reparados  tras  los  estragos  de  la

revolución, sino que muchos están siendo restaurados para su correcto uso, y una

vez más asumen un aire de normalidad, aunque el número de monjes y monjas

es más reducida estos días. De cualquier manera,  no son los “monjes actores”

repartidos por toda China por orden de las autoridades hace 20 años, que no

engañaban a nadie más que a los habitantes de buena fe. De esto he recibido

garantía fiable a través de dos fuentes: el maestro del Dharma Hin-link y Stephen

(Gelong Jhampa Thabkay); ambos realizaron una visita reciente a los monasterios

del sur de China.

De  este  modo,  en  vez  de  terminar  con  una  nota  pesimista,  deberíamos

regocijarnos con los esfuerzos de Xu-yun, ya que no han ido a parar a suelos
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pedregosos.  Sin las energías que él  invirtió  en el  budismo chino, es bastante

probable que la Sangha china pudiera haber sufrido muchos más contratiempos

que los que padeció durante la revolución. En este sentido, el Maestro Xu-yun

encarnó  el  papel  mítico  del  "pavo  real  devorador  de  veneno"  en  la  tradición

budista; de la amargura de ese veneno surgió algo espiritual. A la larga, parece

que,  al  igual  que  con  la  supresión  del  budismo en el  Tíbet,  la  supresión  del

budismo chino  ha tenido  exactamente  el  efecto  opuesto  al  pretendido por  los

opresores. El budista asiático no solo tuvo que revaluar el valor del Dharma en su

propio contexto, sino que sus méritos también captaron la atención mundial.

¿Fue una simple coincidencia que durante el apogeo de la Revolución Cultural

en China, grandes cantidades de copias de textos de Lao-zi y Chan (Zen) llegaran

a  Occidente?  A  cualquiera  familiarizado  con  la  teoría   de  la  sincronicidad

Junguiana, le resultaría difícil no ver este fenómeno como un acto profundo de

compensación en la psique colectiva. Algunas cosas están destinadas a ocurrir y

no pueden ser  destruidas.  Si  bien  todas las  señales  y  símbolos  pudieron ser

negados  por  un  tiempo,  los  arquetipos  interiores  siempre  permanecen  como

semillas, se reafirman. Conviene señalar en este ámbito que nada más y nada

menos que  C.G. Jung leyó los Discursos del Dharma  de Xu-yun en su lecho de

muerte. 

Durante  años,  el  editor  ha  recibido  gran  cantidad  de  cartas,  nacionales  e

internacionales,  indagando  acerca  de  Xu-yun,  su  vida  y  enseñanzas.  Tanto

interés llega desde variedad de fuentes y territorios, como Europa,  Australia y

USA, Escandinavia, e incluso un estado pequeño en Sudamérica. En vista de este

amplio  interés,  la  historia  de  Xu-yun  resultará  atractiva  para  muchos,  porque

aunque sus enseñanzas han estado disponibles durante años, la autobiografía

hasta el momento ha aparecido solo en ediciones limitadas.

En América, Roshi Philip Kapleau ha leído relatos de Xu-yun para inspirar a sus

alumnos en el Centro Zen Rochester. Esto sólo puede ser porque la historia del

Maestro  es  un  testimonio  de  la  profunda  necesidad  del  ser  humano  de
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enriquecimiento espiritual. Cuando se lee la misión del Maestro, se puede sentir

un reflejo de esto dentro de nuestro propio ser.  Él  simboliza el  “gran hombre”

escondido dentro de nosotros, y su nombre, “Nube Vacía”, nos recuerda a ese

gran “ser ignoto” que todos estamos destinados a explorar.

Hasta aquí hemos hablado del gran hombre, al que nuestro texto se refiere;

ahora es necesario hacer referencia al texto en sí. Es motivo de alegría que la

nueva edición de “Nube Vacía” vaya estar disponible bajo el sello Element Books.

Aunque las enseñanzas de Xu-yun son ampliamente conocidas a través de Los

Discursos  y  Términos  del  Dharma, traducidos  por  el  Upasaka  Lu  K’uan  Yu

(Charles  Luk)  en  su  serie  Enseñanzas  Zen  y  Chan (véase  bibliografía),  la

traducción de Lu de la biografía del maestro nunca fue publicada. Han aparecido

periódicamente ediciones limitadas en USA a través de la inspiradora iniciativa de

Roshi Philip Kapleau y amigos, en el Centro Zen Rochester (1974), y una edición

en inglés (1980) gracias a un amigo del editor que ayudó a financiar esa versión.

Anticipándonos  a  futuras  reimpresiones,  parece  conveniente  incorporar  un

número de correcciones, revisiones y adiciones, para tener el texto actualizado.

Algunos de los errores me fueron señalados por el Upsaka Lu tiempo atrás, en

1975 y  viceversa,  pero  como Lu lamentablemente  falleció  en  1978,  no  le  fue

posible hacer nuevas revisiones. Para compensar se ha corregido la traducción

numerosas veces, tomando como referencia Xu-yun He-shang Nian-pu, en la que

Lu colaboró, incorporando los cambios necesarios, incluyendo notas adicionales,

adiciones  menores,  un  glosario,  etc.  Aunque  la  traducción  es  básicamente  la

original de Lu aparecida en una serie de formularios en El mundo del budismo en

los años 1960, diversos pasajes han sido reescritos o añadidos, y en este sentido

constituye una nueva versión traducida.

Otra modificación ha sido la sustitución de la forma de romanización pinyin, que

se está convirtiendo rápidamente en el estándar en Occidente, y también es la

forma que los visitantes encontrarán en uso en guías y manuales de China. Me he

apartado de esta en dos o tres ocasiones, por ejemplo manteniendo el término

Cantón para  Guangzhou,  puesto  que  la  antigua forma todavía  se  usa en  las
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guías; se conserva el Amoy para Xiamen, y para evitar ambigüedades aparentes

que dificulten la lectura general, se ha mantenido la ortografía antigua de Sheshi y

Shansi (pinyin: Shaanxi y Shaxi). De nuevo, aunque no sea muy ortodoxo, se han

usado algunos nombres en  pinyin más de lo  usual,  con el  fin  de  recordar  la

ortografía  antigua.  Los lectores  familiarizados  con  el  pinyin no  deberían  tener

problemas  con  “Bao-lin”,  y  aquellos  con  el  sistema  Wade-Giles  fácilmente

detectarán la  traducción del  “Pao-lin”.  Escrito  como “Baolin”,  el  nombre no es

identificable del  mismo modo.  Se ha conservado el  Chino  li como medida de

distancia porque es mucho más corto que la milla inglesa (acerca 1/3 millas), y no

debería  representar  más  problemas  que  el  kilómetro  en  las  escrituras

continentales. Como observación final, conviene recordar que la traducción de Lu

fue  hecha  en  los  últimos  años,  y  se  amplió  para  incluir  colecciones  de  las

enseñanzas  y  lecturas  registradas  en  muchos  monasterios,  incluso  libros

adicionales. Traducir todo este material sería interesante, aunque es una especie

de  obra  magna  para  aspirantes  a  traductores.  En  cualquier  caso  han  sido

añadidos  a  esta  edición  un  par  de  registros  suplementarios.  Las  fuentes

adicionales de las enseñanzas de Xu-yun, tanto las traducciones en inglés como

los originales en chino, figuran en la sección Bibliografía.

¡Que todos los seres alcancen la liberación! 

 

UPASAKA WEN-SHU (RICHARD HUNN) 

Thorpe Hamlet, Norwich. 

13 Octubre 1987. 

Aniversario del Nirvana de Xu-yun.
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Maestro Xu-yun en el Monasterio de Guang-ji, 1952.
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 Capítulo Uno

   PRIMEROS AÑOS

 

MI PRIMER AÑO (1840/41)

Nací en la sede central de la prefectura de Quanzhou el último día del séptimo

mes en el  año Geng-zi,  en el  vigésimo reino de Dao-guang (26 de agosto de

1940).  Cuando  mi  madre  vio  que  había  dado  a  luz  una  bolsa  carnosa

(presuntamente  ella  sufrió  un  prolapso  de  útero)  se  sintió  atemorizada  y,

pensando  que  no  había  esperanzas  de  tener  otro  hijo,  sucumbió  a  su

desesperación y falleció. Al día siguiente un hombre mayor que vendía medicinas

vino a nuestra casa y cortó la bolsa, sacando a un niño que fue criado por su

madrastra. 

MI AÑO 11 (1850/51)

Mi abuela estaba envejeciendo, y puesto que fui adoptado por mi tío como su

heredero,  ella decidió que yo  debía tomar dos mujeres como esposas,  de las

familias Tian y Tan. Ambas eran familias mandarinas de Hunan, vivían en Fujian y

habían  sido  amigas  de  la  familia  desde  hacía  muchas  generaciones.  Aquel

invierno mi abuela falleció.
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MI AÑO 13 (1852/53)

Ese  año  acompañé  a  mi  padre  cuando  llevó  el  ataúd  de  mi  abuela  a

Xiangxiang, donde fue enterrada. Se invitó a algunos monjes para la celebración

de ritos budistas; esa fue mi primera oportunidad de ver objetos sagrados, cosa

que  me agradó  profundamente.  Había  muchos  sutras  budistas  (escrituras)  en

nuestra biblioteca, así leí las historia de la “Montaña Fragante” y la consecución

de la iluminación del Bodhisattva Avalokitesvara, que tuvo gran influencia en mi

mente.  En el  octavo mes acompañé a mi  tío  a  Nan-yue,  donde visitamos los

monasterios. Me sentí como si un karma antiguo me hiciese no desear volver a

casa,   pero mi  tío  era muy estricto  conmigo y no me atreví  a  confesarle  mis

sentimientos.

MI AÑO 14 (1853/54)

Mi padre descubrió que quería marcharme de casa para unirme a la Sangha, y

con el fin de retenerme contrató a un profesor llamado Wang para enseñarme las

prácticas Taoístas en casa. Me dio libros sobre el tema, y también me enseñó los

yogas “internos” y “externos” del Taoismo (Nei-gong y Wai-gong). No me gustó la

enseñanza, pero no me atreví  a revelar mi desfavorable opinión.  Ese invierno

finalizó el período de luto por mi abuela y tras confiarle a mi tío mi educación, mi

padre retorno solo a Fujian.1

1  El período de luto para los parientes cercanos establecido por el Confucianismo son tres años.  Por este 
motivo el padre de Xu-yun no regresó a Fujian antes.
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 MI AÑO 17 (1856/57)

Había estado estudiando Taoísmo en casa los últimos tres años, y comprendí

que aquella enseñanza no conseguía encontrar un modelo definitivo. Aunque me

sentía  como si  estuviera sobre  un tatami  de  agujas,  fingí  aceptarlo  todo para

hacer feliz a mi tío, y trabajé en casa para escapar a su ojo vigilante. Un día, justo

cuando  mi  tío  había  salido,  creí  que  era  el  momento  oportuno  para  irme,

empaqueté mis cosas y me dirigí  a  Nan-yue.  Hubo muchos tramos difíciles y

encrucijadas en el trayecto, pero cuando estaba a mitad de ruta, un hombre que

había sido enviado a buscarme me encontró y fui devuelto a casa. Con mi primo

Fu-guo fuimos enviados a Quanzhou, y poco tiempo después mi padre mandó a

buscar  a  las  dos  jóvenes  de  las  familias  Tian  y  Tan.  Mi  casamiento  sería

celebrado me gustase o no. De esta manera fui puesto en “arresto domiciliario”.

Viví con las dos jóvenes, pero no tuvimos relaciones sexuales.  Les expuse el

Buddhadharma,  el  cual  entendieron.  Mi  primo  Fu-guo  se  dio  cuenta  de  que

estaban por encima de las preocupaciones mundanas y también les explicaba el

Dharma de vez en cuando. Por todo esto, tanto en nuestras habitaciones privadas

como en las salas comunes éramos simplemente compañeros de mente pura.

MI AÑO 19 (1858/59)

Me comprometí a retirarme del mundo y mi primo compartía esta aspiración.

Pregunté en secreto sobre el camino al monte Gu en Fuzhuo. Escribí la “Canción

de la Bolsa de Piel” (véase el apéndice), la cual dejé a las jóvenes para que la

leyeran. Con Fu-guo escapé al Monasterio de Yung-quan (Manantial Burbujeante)

en  el  monte  Gu,  en  Fuzhou,  donde  el  anciano  Maestro  Chang-kai  afeitó  mi

cabeza. 
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MI AÑO 20 (1859/60)

Seguí al Maestro Miao-lian al monte Gu y recibí ordenación completa. Me fue

dado el nombre en el Dharma de Gu-yan, además de los alias Yan-che y De-

quing. Mi padre, quien para entonces estaba en la prefectura de Quanzhou, envío

sirvientes en mi búsqueda. Mi primo Fu-guo después de su ordenación partió de

viaje en  busca de maestros iluminados, y nunca volví a saber nada de él. Me

escondí en una gruta detrás de la montaña y allí hice una ofrenda penitencial a los

miles de Budas, en cumplimiento de las reglas de arrepentimiento y reforma. No

me atreví a salir del escondite por miedo a ser encontrado por los exploradores

enviados por mi padre. Aunque era ocasionalmente visitado por tigres y lobos, no

sentía el más mínimo temor. 

MI AÑO 23 (1862/63)

 Había  completado  los  tres  años  de  observación  de  las  normas  de

arrepentimiento y reforma. Un día un monje vino del monte Gu y me dijo: –No hay

necesidad de que te ocultes, nuestro viejo padre se ha retirado por su avanzada

edad y  ha  regresado a  casa.  El  viejo  Maestro  Miao-lian  ha  elogiado  tu  larga

práctica de austeridad, pero dicho esto, además de la sabiduría debes cultivar la

bendición  que  surge  de  actividades  altruistas.  Puedes  volver  al  templo  en  la

montaña, ocupar un puesto y servir a otros. 

Entonces regresé al templo donde me asignaron trabajo. 
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MI AÑO 25 (1864/65) 

Continué manteniendo el puesto de trabajo en el monte Gu. Aquel invierno, en

el  duodécimo mes, me enteré de que mi padre había fallecido en Xiangxiang.

Desde entonces no indagué más sobre mi familia y no tuve más noticias de ellos.

MI AÑO 27 (1866/67) 

Un hombre llegado de Xiangxiang me informó que después de la muerte de mi

padre,  mi  madrastra  Wang  y  sus  dos  nueras  habían  dejado  la  casa  para

convertirse en monjas. Mi madrastra Wang adoptó el nombre en el Dharma de

Miao-jing (Pureza Profunda), mi esposa Tian el de Zhen-jie (Pureza Auténtica) y

mi esposa Tan el de Qing-jie (Virginidad Pura). Durante cuatro años tuve varios

trabajos en el templo del monte Gu, sirviendo como aguador, jardinero, encargado

del pasillo y sacristán; todo eran austeridades. Ocasionalmente me daban una

sinecura  que  rechazaba.  En  el  monasterio  hubo  momentos  en  los  que  las

donaciones se repartían entre los monjes, pero yo siempre renunciaba a mi parte.

Cada día tomaba una taza de arroz con avena, sin embargo mi salud nunca fue

tan robusta.

En  aquel  momento  el  maestro  Chan  Gu-yue  aventajaba  a  todos  los  que

cultivaban la austeridad en el templo, y como tuve largas charlas con él cuando la

ocasion lo permitía, pensé que “los trabajos que hacía en esos días de alguna

manera obstaculizaban mi práctica”, y recordé al maestro del Dharma Xua-zang,

que había querido visitar la India en busca de sutras y que, diez años antes de su

viaje,  aprendió  sánscrito  y  se  entrenó  caminando  cien  li cada  día2.  También

intentó  abstenerse  de  cereales,  primero  durante  un  día  completo  y  después

durante varios días, para acostumbrarse a las condiciones del viaje en el desierto,

2 El chino li es una unidad de longitud, aproximadamente ½ kilómetro. En la antigüedad, variaba levemente
para diferentes propósitos.  
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donde incluso el  agua y la hierba no pudieran ser encontradas. Si un anciano

pudo enfrentarse a tales austeridades para alcanzar su objetivo, ¿quién soy yo

para no seguir este ejemplo?3

Después de esto renuncié a mis trabajos en el monasterio, repartí mis ropas

entre  los  monjes,  me  vestí  con  un  hábito,  unos  pantalones,  zapatos,  una

gabardina y un pañuelo de paja. Regresé a la gruta de la montaña para retomar

mi vida allí.

  

MIS AÑOS 28, 29 Y 30 (1867/70)

Me quedé en la gruta tres años. Durante ese tiempo mi comida consistió en

agujas de pino y briznas de hierba, y mi bebida fue el  agua del  arroyo de la

montaña. Con el paso del tiempo mis pantalones y zapatos se desgastaron, sólo

tenía mi hábito para cubrir mi cuerpo. Mi cabello y barba habían crecido hasta mis

pies, entonces me hice una coleta. Mi ojos se volvieron brillantes y penetrantes, y

quienes me veían me confundían con un espíritu de la montaña y huían; por ello

evitaba hablar con nadie.

En los dos primeros años de mi retiro tuve experiencias inusuales, sin embargo

me  abstuve  de  discriminarlas,  retornando  al  enfoque  de  la  mente  para

examinarlas  mientras  recitaba  el  nombre  de  Buda.  En  la  profundidad  de  las

montañas y de las tierras pantanosas no fui  atacado por tigres o lobos, ni  fui

mordido  por  serpientes  o  insectos.  Tampoco  anhelaba  simpatía  humana  ni

tomaba alimentos cocinados como normalmente  hace la  gente.  Tendido en el

suelo con el cielo sobre mí, sentía que un millar de cosas estaban completas en

mí; experimenté un gran regocijo, como si fuera un Deva (dios) del cuarto cielo-

dhyana4. Pensé que la peor calamidad para los hombres mundanos era tener una

3 Xuang-zang 600-64, fue un maestro famoso en el Dharma, que fue a India para reunir sutras y 
posteriormente traducirlos al Chino.

4 Los Devas solo tienen el órgano de la mente.
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boca, un cuerpo, y recordé a un anciano que una vez dijo que su cuenco para las

limosnas podría “desdeñar el sonido de diez mil campanas.”5

Como yo  no tenía siquiera un cuenco,  experimenté la libertad sin  límites ni

impedimentos. Mi mente estaba clara y serena, mi fuerza crecía cada día que

pasaba. Mi vista y mi oído se agudizaron y se volvieron penetrantes, caminaba a

paso  rápido  como  si  estuviera  volando.  Parece  inexplicable  cómo  llegué  a

alcanzar tal condición.  El tercer año logré que el contenido de mi corazón fuera

más  fresco  y  se  moviese  como  yo  deseaba.  Como  había  montañas  donde

permanecer y hierbas silvestres para comer, comencé a vagar de un lugar a otro y

pasé el año ajeno al tiempo.

MI AÑO 31 (1870/71)

Llegué a una montaña en Wenzhou y allí me quedé en una gruta. Un monje

Chan llegó hasta mí, me presentó sus respetos y dijo: 

–Mucho he oído de tu noble virtud, vengo a implorar tus enseñanzas.6

Me sentí muy avergonzado y respondí:

–Mi conocimiento es trivial, sin embargo, hasta ahora no he tenido oportunidad

de  recurrir  a  maestros  experimentados;  ¿Sería  usted  lo  suficientemente

compasivo para darme alguna indicación en cuanto al Dharma?

 —¿Cuánto hace que has adoptado esta austera forma de vida —preguntó.

Le relaté mi práctica y dijo: 

—"Yo tampoco he tenido oportunidad de aprender mucho, y por lo tanto no

puedo enseñarte, pero podrías ir al templo de Long-quan en el pico Hua-ding, en

5 El maestro Chan Han-shan (1546-1623) dijo que su cuenco de limosnas  era “un utensilio que desdeñaba
(o podía ser escuchado sobre) mil campanas”, significando que incluso el apego a un tazón de limosnas
puede  seriamente  distraer  la  mente  del  practicante  tan  efectivamente  como  el  estruendo  de  las
campanas. Véase la autobiografía de “Han-shan”, Un viaje a la tierra de los sueños, incluido en el libro
Practical Bddhism por Charles Luk  (Rider & Co., London, 1971).

6 Una manera muy formal de acercarse a extraños en China, particularmente a los monjes.
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la  montaña  Tian-tai,  y  visitar  al  Maestro  del  Dharma  Yang-Jing,  quien  es  un

hombre de virtud preeminente en la escuela Tian-Tai7. Él podrá iluminarte.

Inmediatamente subí  al  pico Hua-ding y llegué a un templo de paja donde

conocí a un monje. Le pregunté si el viejo Maestro del Dharma estaba allí. 

—Está allí, el que lleva la túnica remendada —contestó haciendo un gesto en

la dirección del viejo Maestro.

 Me acerqué y me postré ante él. Como no prestó atención, le dije: 

—He venido para implorar su enseñanza y espero que tenga piedad de mí.

 Me miró largo tiempo y preguntó: 

—¿Eres un monje, un Taoista o un laico?

—Un monje —respondí.

—¿Has sido ordenado? —preguntó.

—He recibido la ordenación completa.

—¿Cuánto tiempo has estado en estas condiciones? 

Mientras le contaba mi historia, preguntó de nuevo:

—¿Quién te enseñó a practicar de esta manera?

—Lo hice porque los antiguos alcanzaron la iluminación por  medios así  de

austeros.

 —¿Sabes  que los  antiguos disciplinaban sus cuerpos,  sabes  que también

disciplinaban sus mentes? Por tu práctica actual veo que eres un hereje y has

equivocado completamente el camino, habiendo desperdiciado así  diez años de

práctica. Si quedándote en una gruta y bebiendo agua del arroyo de una montaña

lograses  vivir  diez  mil  años,  serías  solo  uno  de  los  diez  tipos  de  Rishis

(inmortales)  citados (en "Los cinco falso estados")  en el  Sutra Surangama8,  y

todavía  estarías  muy  lejos  del  Tao.  Incluso  si  lograses  dar  un  paso  más,

7 Originalmente  fundada  por  el  maestro  Hui-weng  en  la  dinastía  Bei-qi  (550/78),  pero  finalmente
consolidada por el maestro Zhi-yi en el monte Tian-tai, prefectura de Taizhou, provincia de Zhejiang, de
donde la escuela adquiere su nombre. La escuela basa sus prácticas en el Loto,  Mahiparinirvana  y
Mahaprajnaparamita Sutras,  su objetivo consiste en descubrir los secretos de todos los fenómenos a
través del "triple conocimiento combinado"*, usando el método zhi-guan. Cf. Zhi-yi’s Samatha-Vipasyana
for Beginners, in Secrets of Chinese Meditation, Charles Luk (Rider & Co., London, 1964. p. 111).  *

8  Vea El Surangama Sutra, traducción. Charles Luk (Rider & Co., London, 1962), pp.199-236. 
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consiguiendo así  el  primer fruto9,  nada más serías un hombre "autoiluminado"

(Pratyeka Buddha). En cuanto al Bodhisattva, su misión es alcanzar la Budeidad

desde "lo alto" para la conversión y liberación de los seres vivientes aquí "abajo",

su manera de ser consiste es perseguir la autoliberación para la liberación de

otros, saltando hacia el plano supramundano sin huir de lo mundano. Si tu método

consiste meramente en abstenerte de cereales y ni siquiera usar pantalones, es

solo una búsqueda de lo extraordinario ¿Cómo puedes esperar que semejante

práctica alcance el  logro perfecto? —Entonces el  maestro "atravesó" mi punto

débil directamente hasta el centro, y de nuevo me postré ante él, implorando su

enseñanza.

—Te enseñaré; si sigues adecuadamente mis instrucciones puedes quedarte

aquí, pero si no lo haces deberás partir. —dijo.

—He venido por tu enseñanza, ¿cómo podría desobedecerla? —respondí.

Acto seguido el Maestro me dio vestimenta y calzado, me ordenó afeitar mi

cabeza y tomar  un baño.  Me dio  trabajo  y  me enseñó a estudiar  el  gong-an

"¿Quién está arrastrando este cadaver?10 Desde entonces comí otra vez arroz y

avena,  y  practiqué  la  meditación  de  la  Escuela  Tian-Tai.  Trabajaba  duro,  el

Maestro me elogiaba.

MI AÑO 32 (1871/72)

Durante mi estancia en el  templo Long-quan serví  al  Maestro,  y de vez en

cuando  este  me enseñaba  cómo abrirme a  la  sabiduría  innata  de  mi  mente.

9  Sroto-Apanna, i.e., alguien que ha "entrado en la corriente" de la vida santa en la meditación pero 
solamente para autoiluminación.

10 El gong-an (Jap. Koan) "¿Quién está arrastrando este cadaver?" se refiere a la mente o al conocimiento 
de su propia naturaleza y su superioridad ante el cuerpo de los cuatro elementos. Cuando la mente se 
identifica con el cuerpo, caemos en la posición de "huésped" en el samsara; cuando nos damos cuenta 
de que nuestros cuerpos ilusorios son transformaciones que surgen dentro de la mente inmutable, 
retomamos la posición de “anfitrión” y nos reunimos con lo inmutable. En los monasterios Chan aquellos 
apegados a su "yo" corporal son llamados "demonios guardianes del cuerpo".
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Durante ochenta años observó estrictamente las reglas de la disciplina (Vinaya) y

estaba muy familiarizado tanto con las enseñanzas (de los sutras)  como con el

Chan. Muchas veces me ordenó tomar el puesto del comentador para iluminar a

los visitantes del monasterio.

MI AÑO 33 (1872/73)

Según lo ordenado por el viejo Maestro Yang-jing, fui al Monasterio de Guo-

qing para estudiar las normas Chan, y en el Monasterio de Fan-guang estudié la

enseñanza Fa-hua (Loto).

MIS AÑOS 34 Y 35 (1873/75)

Me quedé en el Monasterio de Guo-qing para aprender las enseñanzas de los

sutras,  y  de  vez  en  cuando  regresaba  al  templo  (Long-quan)  para  hacerle

compañía al viejo Maestro Yang-jing.

MI AÑO 36 (1875/76)

Fui al Monasterio de Gao-ming para oír al maestro del Dharma Ming-xi exponer

el  Sutra del Loto. Había llegado el momento de despedirme del  viejo Maestro

Yang-jing,  y  no  sin  tristeza  nos  separamos.  Antes  de  mi  partida,  estuvimos

charlando un par  de  tardes y nos deseamos lo  mejor  mutuamente.  Tras  esto

descendí de la montaña.  Pasé por Xue-tou y llegué al  Monasterio  de Yue-lin,

dónde escuché el  Sutra Amitabha que estaba siendo expuesto. Posteriormente,

crucé el mar hacia el monte Pu-tuo, y pasé el Año Nuevo en el templo Hou-si.
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MI AÑO 37 (1876/77)

Desde Pu-tuo regresé a Ningbo, donde visité el Monasterio del Rey Ashoka y

dispuse lo necesario para alimentarme por tres dólares al mes. Allí veneré una

reliquia (sarira) del Buda Shakyamuni y las dos Pitakas (los Cánones Hinayana y

Mohayana), para obtener los beneficios y así pagar la deuda de gratitud que le

debía a mis padres. De allí me fui al Monasterio de Tian-tong11 dónde escuché

una exposición sobre el Sutra Surangama.

MI AÑO 38 (1877/78)

Desde Ningbo partí hacia Hangzhou, en una peregrinación que me llevó a San-

tian Chu y a otros lugares sagrados. A mitad de camino desde el pico del monte

San-tian Chu, visité al Abad Tian-lang y al maestro invitado del Monasterio Zhang-

song, presentándoles mis respetos. Allí pasé el invierno.

 Hacía mucho calor cuando viajaba de Ningbo a Hangzhou, y el  barco era

demasiado pequeño para el número de pasajeros tendidos en la cubierta, entre

los que había mujeres jóvenes. Por la noche, cuando todos estaban dormidos,

sentí que algo tocaba mi cuerpo, me desperté y vi a una muchacha a mi lado

despojándose de sus prendas, ofreciéndome su cuerpo desnudo. No me atreví a

hablar y rápidamente me senté con las piernas cruzadas repitiendo un mantra.

Ella  no  se  atrevió  a  moverse  después  de  aquello.  Si  hubiese  sido  tonto,

inevitablemente hubiera perdido terreno. A cuenta de esto, he instado a todos los

devotos a que sean cuidadosos en circunstancias similares.

11 ,Situado en la montaña Tian-tong en Zhejiang. Fue construido por Yi-xing de la dinastía occidental Jin en 
el año 300. Se convirtió en un famoso centro Chang que combinaba los linajes Lin-ji y Cao-dong. Fue allí 
donde el eminente maestro japonés Dogen-zenji (1200/53) conoció a su profesor chino, Ru-jing 
(1163/1228), en la dinastía Song.
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MI AÑO 39 (1878/79)

Ese año visité  el  Monasterio  de Tian-tong,  dónde presenté  mis respetos al

Abad Qing-guang, y pasé allí el invierno.

MI AÑO 40 (1879/80)

Subí  al  monte  Jiao  para  presentarle  mis  respetos  al  Abad  Da-shui.  El

Superintendente  Peng  Yu-lin  estaba  allí,  y  en  numerosas  ocasiones  solicité

discutir el Buddhadharma y sus métodos con él. Yo era objeto de su confianza y

respeto.

MI AÑO 41 (1880/81)

Ese año fui al Monasterio de Jin-shan en Zhejiang, visitando a los Maestros

Guan-xin, Xin-lin y Da-ding; allí me senté a meditar mientras pasaba el invierno.

MI AÑO 42 (1881/82)

Aquel año fui al Monasterio de Gao-ming en , y presenté mis respetos al Abbot

Yue-Lang. Pasé el invierno allí e hice grandes avances en mi práctica Chan. 
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El Maestro Xu-yun en el Monasterio de Yong-quan, en Gu-shang.

Este fue el templo donde Xu-yun se refugió por primera vez en su juventud. No

se ha identificado al monje que aparece con él en esta fotografía. Podría tratarse

de su viejo maestro, Miao-lian. Sin fecha.
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Capítulo Segundo

PEREGRINACIÓN AL MONTE WU-TAI

MI AÑO 43 (1882/83)

Habían pasado más de veinte años desde que corté los lazos con mi familia

con el fin de abandonar la vida mundana. Como mis logros espirituales todavía no

estaban completos y aún continuaba a la deriva, me sentía muy avergonzado.

Con el fin de saldar mi deuda de gratitud con mis padres, decidí peregrinar al este

de Pu-tuo y de ahí al monte Wu-tai (Montaña de los Cinco Picos) en el norte. Me

quedé varios  meses en Pu-tuo,  donde hice grandes progresos en mi  práctica

espiritual en la quietud de la montaña. En el primer día del séptimo mes lunar partí

desde el templo de paja de Fa-hua, quemando incienso en el camino a Wu-tai.

Hice la promesa de postrarme cada tres pasos en este largo viaje, hasta alcanzar

mi destino. En la primera etapa del camino me acompañaron cuatro monjes Chan:

Bian-zhen, Qiu-ning, Shan-xia y Jue-cheng. Tras cruzar el mar en ferry nos llevó

pocos días llegar a Huzhou. Mis cuatro compañeros de viaje siguieron su camino

a Suzhou y Changzhou. Cuando llegué a Nanjing12, presenté mis respetos en la

estupa (edificio  redondo  destinado al  culto budista) del  Maestro Fa-rong en el

monte Niu-tou (Montaña Cabeza de Buey), y luego crucé el río prosiguiendo hasta

Shi-zi Shan (Montaña León) y Pu-kou, donde me detuve para pasar el Año Nuevo

en el templo.

12 Hoy en día Nanjing  está en el sitio que solía ser la antigua ciudad de Jin-ling. El maestro Fa-rong (549-
657) fue discípulo de Dao-xin, el cuarto patriarca Chan, y tuvo un templo en el monte Niu-tou, al sur de 
Nanjing. 
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MI AÑO 44 (1883/84)

Ese  año  caminé  ofreciendo  incienso  desde  el  monte  Shi-zi,  al  norte  de  la

provincia de Jiangsu, entré en la provincia Henan,  pasando después por Fen-

yang,  Hao-zhou, Hao-ling y el  monte Song,  sede el  templo Shao-lin.  De paso

visité el Monasterio Bai-ma (Caballo Blanco) en Luo-yang. Caminaba durante el

día y descansaba por la noche, sin importar si hacía viento o llovía. Postrándome

cada tres pasos, recitaba el nombre del Bodhisattva Manjusri continuamente en

mi mente, ajeno al hambre o al calor de mi cuerpo.

En el primer día del doceavo mes llegué al ferry Tie-xie en el Huang-he (Río

Amarrillo),  pasé  por  el  mausoleo  de  Guang-wu  y  me  detuve  en  una  posada

cercana. Al día siguiente crucé el río, y cuando llegué a la orilla ya era de noche,

así que no me atreví a seguir. Como el lugar estaba desierto me detuve en un

refugio de paja al borde del camino. Esa noche el frío era intenso y también hubo

una  fuerte  tormenta  de  nieve.  Cuando  abrí  mis  ojos  a  la  mañana  siguiente,

observé que todo estaba blanco, y la nieve tenía más de un pie de altura. Todos

los caminos estaban cortados y en el lugar no había  viajeros. Como no pude

reanudar  mi  travesía,  me  senté  a  recitar  el  nombre  de  Buda.  Sufrí

considerablemente de hambre y frío, debido a que el refugio no tenía paredes. Me

acurruqué en una esquina. Mientras la nieve caía copiosa, el frío se hizo más

intenso y mi hambre aumentaba. Parecía como si sólo mi aliento permaneciese,

pero afortunadamente mi  “pensamiento correcto”  (conciencia plena,  incluso en

situaciones al límite) estaba intacto. Después de tres días en la misma tormenta

de  nieve,  con el  mismo frío  y  hambre,  me fui  sumergiendo  en  un  estado de

confusión. En la tarde del  sexto día apenas alcancé a vislumbrar una imagen

tenue  del  sol,  pero  en  ese  momento  ya  estaba  gravemente  enfermo.  En  el

séptimo día un vagabundo vino, y al verme dormir sobre la nieve me hizo algunas

preguntas, pero no podía hablar. Al darse cuenta de que estaba muy enfermo por
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el frío, barrió la nieve, cogió un poco de paja del refugio, encendió una hoguera y

cocinó avena con arroz amarillo. Así me calentó y me revivió. 

—¿De dónde vienes? —me preguntó.

—De Pu-tuo —respondí.

—¿A dónde vas?

—Peregrino a Wu-tai

—¿Cómo te llamas? —le pregunté.

—Wen-ji13 —dijo.

—¿Adónde vas? —pregunté.

—Vengo desde Wu-tai y estoy regresando a Xi’an —respondió.

—¿Ya que vienes de Wu-tai, conoces a la gente de esos monasterios?

—Todos me conocen —dijo.

—¿Por qué lugares debo pasar desde aquí hasta Wu-tai? —le pregunté.

—Meng-xian, Huai-qing, Huang Shanling, Xinzhou, Tai-gu, Taiyuan, Taizhou y

E-gou, de allí directo hacia las montañas. Cuando llegues a la gruta de Bi-mo,

encontrarás a un monje llamado Quing-yi quien proviene del sur y su autocultivo

ha sido excelente —respondió.

—¿Cuánto hay de aquí a las montañas?

—Algo más de dos mil li (cerca de 1.000 kilómetros) —contestó.

Al  atardecer  el  vagabundo cocinó avena con arroz amarillo,  utilizando agua

helada para hervirlo. Señalando el contenido de la cacerola, preguntó: 

—¿Comían esto en Pu-tuo?14

—No 

—¿Qué beben allí?

—Agua

13  Según la tradición, Manjusri juró acompañar a todo peregrino al sitio sagrado (Bodhimandala) en Wu-tai. 
Se dice que aparece como un vagabundo y bajo otras formas para ayudar a los peregrinos. El budismo 
Chino cree que “Wen-ji”, quien figura en el texto, en realidad era manjusri (Chino. Wen-shu) y  que 
deseaba ayudar al maestro Xu-yun.

14  Aquí, Wen-ji (Manjusri) probó al Maestro con su pregunta, que significa, "Mi mente está apuntando hacia 
el hielo y te hace una pregunta", y también, "¿Te enseñaron a comprender tu mente en Pu-tuo?" El 
Bodhisattva continuó probando al Maestro con otras preguntas que el anterior no entendió, porque aún 
no estaba iluminado.
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Cuando la nieve de la cacerola estuvo completamente derretida, señaló con su

dedo hacia el agua y preguntó: 

—¿Qué es esto?15

Como no respondí, me preguntó: 

—¿Qué estás buscando en tu peregrinación a la famosa montaña Wu-tai?16

—No vi a mi madre cuando nací; mi propósito es pagar la deuda de gratitud

que tengo con ella —respondí.

—Con una bolsa a tu  espalda,  la  distancia que tienes que salvar  y  el  frío,

¿serás capaz de alcanzar Wu-tai? Te aconsejo cancelar tu peregrinación.

—He hecho una promesa y la cumpliré, independientemente de la distancia y el

tiempo requerido —contesté.

—Tu voto es muy difícil de cumplir. Hoy el clima ha mejorado, pero todos los

caminos están cortados por la nieve. Puedes retomar tu viaje siguiendo mi rastro.

Alrededor de veinte  li más adelante hay un templo donde puedes quedarte —

añadió.

Entonces nos separamos. La nieve estaba muy alta y no podía postrarme como

lo hacía antes, únicamente miraba las huellas para ofrecer mis respetos. Logré

llegar al monasterio en “el pequeño Jin-shan” (Xiao Jin-shan) y pasé la noche ahí.

A la mañana siguiente continué mi peregrinación llevando incienso, pasando por

Meng-xian. En mi camino hacia Huai-quing, un viejo Abad bajo el nombre De-lin

me vio postrándome en el camino, se acercó, se hizo cargo de mi taburete y mis

varillas de incienso y dijo: 

—El Venerable Señor está invitado a mi monasterio.

Luego llamó a sus discípulos para que llevaran mi equipaje al templo, donde fui

tratado con gran cortesía. 

15  El agua simboliza la razón de ser y está cargada con significado.
16  De nuevo, una pregunta llena de significado, porque en la práctica del Chan, el estudiante es enseñado a

evitar buscar cualquier cosa con propósito de darse cuenta del estado absoluto que está más allá de 
perder o ganar.
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Después de que la comida y el té fueron servidos en el templo, mi anfitrión me

preguntó por el punto de inicio de mi camino y postraciones. Hablé de mi promesa

de pagar la deuda de gratitud que tenía con mis padres, la cual había comenzado

a saldar cuando partí de Pu-tuo hacía dos años. Durante nuestra conversación el

Abad se enteró de que fui ordenado en el monte Gu. Con lágrimas cayendo por

su mejilla, dijo: 

—Tuve dos compañeros Chan, uno de Heng-yang y el otro de Fuzhou. Los tres

fuimos juntos en peregrinación al monte Wu-tai. Después de quedarnos juntos en

este  monasterio  treinta  años,  se  fueron  y  desde  ese  momento  no  he  tenido

noticias de ellos. Ahora que oigo tu acento de Hunan, y al saber que tú también

eres un discípulo del  monte Gu,  siento que me he encontrado con mis viejos

compañeros otra vez, esto me conmueve profundamente. Ahora tengo ochenta y

cinco años. Nuestra fuente de ingresos al principio era regular, pero se ha visto

reducida por las malas cosechas de estos años. Esta fuerte tormenta de nieve

augura una buena cosecha el año que viene. Puedes quedarte aquí, Venerable

Señor.

Con sinceridad insistió en que pasara allí el invierno.

MI AÑO 45 (1884/85)

En el segundo de los primeros meses lunares, fui desde el monasterio de Hon-

fu  hasta  Huai-qing  ofreciendo  incienso  en  el  camino,  y  regresé  de  nuevo  al

monasterio para otra corta estancia, con la intención de volver a partir pronto. A

los tres días me despedí del viejo Abad De-lin,  quien estaba triste pues no le

gustaba perder mi compañía. Fui despedido con los mejores deseos y el mismo

día llegué a Huai-qing. Dentro del recinto estaba “la pequeña Nan-hai”, también

conocida como “pequeña Pu-tuo”. Allí  los monjes invitados no podían pasar la

noche ni dejar sus cosas, de manera que tuve que dejar el pueblo y pernoctar

junto al camino. Esa noche tuve un dolor de vientre muy fuerte. En el cuarto día
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retomé  mi  travesía  al  amanecer,  sin  embargo  esa  misma  noche  tirité  con  la

malaria.  Al  quinto,  contraje  disentería,  pese  a  esto  me obligué a  continuar  el

camino  y  las  postraciones  durante  varios  días.  El  día  decimotercero  llegué  a

Huang Shaling, en cuya cumbre había un templo en ruinas sin mucha protección.

Como ya no podía caminar, me detuve allí. No tenía comida. Durante el día y la

noche defequé más de una docena de veces. Estaba completamente exhausto,

no tenía suficiente fuerza para levantarme y caminar. Como el templo estaba en la

cima de la montaña, donde no había habitantes, cerré mis ojos y esperé el final

sin un solo pensamiento de arrepentimiento.

En la  madrugada del  decimoquinto día vi  a alguien haciendo fuego bajo la

pared oeste. Pensé que era un ladrón, pero lo examiné con cautela y vi que era el

vagabundo Wen-ji. Estaba extasiado, le grité: —¡Wen-ji! —Me trajo una antorcha

para iluminar el lugar y dijo: —¿Cómo es que aún estás aquí, Venerable Señor?

Le conté todo lo que me había ocurrido y se sentó a mi lado a consolarme,

dándome  un  vaso  de  agua.  Después  de  ver  a  Wen-ji,  esa  noche  me  sentí

purificado en cuerpo y mente.

El  decimosexto  día,  Wen-ji  lavó mis prendas sucias y me dio un frasco de

medicina. Al día siguiente me recuperé de mis enfermedades después de tomar

dos tazones de avena con arroz amarillo.  Sudé en abundancia, me sentí  muy

animado y con un gran bienestar, interna y externamente.

El día décimo octavo, ya sin fiebre, le di las gracias a Wen-ji, diciéndole: —Dos

veces estuve en peligro y dos veces me salvaste; no hay palabras que puedan

expreser mi gratitud.

—En realidad no fue nada –dijo Wen-ji.

Le pregunté donde había estado. 

—En Xi’an –respondió.

Cuando le pregunté adónde iría, añadió: —Retornaré a Wu-tai.

 —He estado enfermo, y con mis postraciones no puedo seguirte.
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—No has cubierto mucha distancia este año ¿Cuándo llegarás a tu destino?

Como todavía estás débil, se hará muy difícil para ti continuar. Postrarse no es

absolutamente necesario, tampoco tu peregrinación –dijo él.

—Estoy conmovido por tus palabras, pero cuando nací no vi a mi madre pues

murió en el parto. Fui el único hijo de mi padre y huí, por esa razón él renunció a

su cargo y esto acortó su vida. El amor de mis padres fue para mí tan infinito

como  la  inmensidad  del  cielo;  he  sido  infeliz  con  respecto  a  esta  obligación

durante varias décadas. Por eso hice el voto de peregrinar al monte Wu-tai y rezar

al Bodhisattva Manjusri, para que los proteja y sean liberados del sufrimiento, a fin

de que puedan asegurar su nacimiento en La Tierra Pura lo más pronto posible. Y

aunque  me  queden  muchas  dificultades  por  enfrentar,  debo  llegar  al  lugar

sagrado, porque sería mejor morir que fallar en el  cumplimiento de mi voto —

contesté.

—La autenticidad de tu devoción es raramente encontrada. Voy a volver a la

montaña y como no tengo prisa, llevaré tus cosas y te acompañaré. Así podrás

hacer tus postraciones, aliviar tu carga y lograr mantener tu mente enfocada –dijo

Wen-ji.

—Si así fuera, tus méritos serían tangibles. Si logro tener éxito en continuar mis

postraciones hasta que lleguemos a Wu-tai, dividiré mis méritos en dos porciones,

una para mis padres, para que puedan alcanzar la iluminación  (bodhi) lo más

pronto  posible,  y  la  otra  para  usted  Señor,  en  agradecimiento  por  haberme

salvado la vida. ¿Está de acuerdo?

—No lo merezco, tú motivación surge de una profunda Piedad Filial, mientras

que mi participación es solo una feliz coincidencia, así que, por favor, no me lo

agradezcas —respondió.

Wen-ji me cuidó cuatro días, mientras yo continué convaleciente. Se ofreció a

llevar mi equipaje y cocinar para mí, y gracias a ello pude continuar  con mi viaje y

postraciones  el  decimonoveno  día,  aunque  todavía  estaba  débil.  Cesaron  de

repente todas las alucinaciones, y ya no estaba atado por los eternos, liberado de

pensamientos erróneos interiores. Mi salud fue mejorando paulatinamente y mi

cuerpo  ganaba  fuerza  cada  día.  Desde  el  amanecer  hasta  el  anochecer
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continuaba mi  travesía  y  postraciones,  cubriendo una distancia  de  cuarenta  y

cinco li (cerca de 23 kilómetros) cada jornada, y aun así no me sentía cansado.

Al final del tercer mes lunar llegué al Monasterio Li-xiang en Da-gu, donde el

Abad se encontraba instruyendo a sus monjes, o eso fue lo que dijo el encargado

de los invitados. Examinó a Wen-ji y me preguntó: 

—¿Quién es este hombre?

Cuando le conté mi historia, dijo  con severidad: 

—Eres un monje vagabundo e ignoras lo que está pasando aquí ¡En los últimos

años  ha  habido  una  gran  hambruna  en  las  regiones  del  norte,  y  aun  así

peregrinas a Wu-tai! ¡Qué importante te crees con un hombre para servirte! Si

solo quieres divertirte ¿Por qué vagar? ¿Además, en qué monasterio se ha visto

que den alojamiento a laicos?

No me atreví a responder a su reprimenda, así que me disculpé y me dispuse a

irme. El responsable de invitados continuó: 

—No hay reglas que permitan este tipo de cosas. Has venido como has querido

¿Pero quién te ha invitado?

Viendo que era irracional, dije: 

—Este caballero se quedará en la posada; ¿Quizás podría molestarlo y pedirle

alojamiento por una noche?

—Eso puede arreglarse.

Wen-ji habló: 

—Wu-tai no está muy lejos. Retornaré allí primero, puedes venir a tu ritmo. En

cuanto a tus cosas, pronto llegará alguien para llevarlas hasta la montaña por ti.

Aunque hice todo lo posible para mantenerlo cerca, Wen-ji no se quedó. Saqué

unas monedas para dárselas, pero rehusó y siguió su camino.

Después de esto  el  encargado de invitados cambió  su  comportamiento,  se

volvió  complaciente  y  me  guió  amablemente  al  dormitorio.  Hirvió  agua  para

preparar té, cocinó fideos y los compartió conmigo. Sorprendido ante esta nueva

actitud miré alrededor y no viendo a nadie, pregunté:                            

—¿Cuántos monjes hay aquí?
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—Pasé muchos años más allá  del  río  Jiang.  pero volví  aquí  para hacerme

cargo  de  este  monasterio.  Durante  estos  últimos  años  ha  habido  una  gran

hambruna, así que ahora estoy solo aquí y estos fideos son toda la comida que

tengo, solo estaba bromeando con lo que dije afuera, por favor no te lo tomes en

serio —contestó.

Al oír esto quedé anonadado por tristeza y tuve que esforzarme para tragar la

mitad del cuenco de fideos. Luego le dí las gracias, y aunque se esforzó para

retenerme como compañía, yo no tenía en mente quedarme.

Dejé el monasterio y vagué por la ciudad recorriendo sus posadas en busca de

Wen-ji, pero no tuve éxito. Era el día dieciocho del cuarto mes y había una luna

brillante.  Decidido  a  alcanzar  a  Wen-ji,  caminé  toda  la  noche  en  dirección  a

Taiyuan, postrándome cada tres pasos. Estaba muy impaciente por ello al día

siguiente, a causa de mi fuerte humor, mi nariz sangraba incesantemente. El día

veinte  llegué  al  Monasterio  Bai-yun  (Nube  Blanca)  en  Huang  Du-guo.  El

encargado de invitados se dio cuenta de que mi boca estaba embadurnada de

sangre procedente de mi nariz, y se negó a dejar que me quedara mucho tiempo;

a regañadientes me permitió pasar allí la noche. Temprano en el vigésimo primer

día llegué al Monasterio Ji-luo en Taiyuan, donde no me permitieron alojarme, y

dado que pedir hospitalidad era un abuso, me expulsaron.

En el vigésimo segundo día dejé la ciudad temprano, y más allá de su puerta

norte conocí a un joven monje llamado Wen-xian. Se acercó, tomó mi taburete, mi

equipaje, y me invitó a su templo con el mismo respeto y afecto que si fuéramos

familiares. Me guió hasta la habitación del Abad, donde tomamos el té y comimos

juntos. Durante nuestra charla, pregunté: 

—Venerable Señor, usted solo tiene veinte años y no es nativo de este lugar

¿Quién lo hizo Abad?

—Mi padre fue oficial aquí durante mucho tiempo, cuando fue transferido a la

prefectura de Bing-yang un ministro traidor lo asesinó. Mi madre sucumbió a la ira

y al  sufrimiento, mientras yo contenía mis lágrimas y me uní a la Sangha. La

burguesía y los oficiales que me conocían me pidieron que me hiciera cargo de

este templo, que desde hace mucho tiempo he deseado abandonar. Ahora que he
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visto cuánto respeto inspiras, me enorgullece haberte invitado para que te quedes

y así poder recibir tus enseñanzas —contestó.   

Cuando le  hablé  de mi  voto  de realizar  postraciones y  ofrecer  incienso en

peregrinación, me mostró un gran respeto e insistió en que me quedase diez días.

Me ofreció vestimenta y cubrir los gastos del viaje, lo que rechacé. Cuando partí,

cargó mi taburete y me acompañó más de diez  li, derramó unas lágrimas y me

deseó buen viaje.

El primer día del quinto mes salí hacia Xinzhou. Cuando estaba postrándome

en el  camino,  un carruaje  tirado por  un  caballo  se aproximó por  detrás,  pero

desaceleró de manera que no me adelantó. Viendo esto, fui hacia el borde del

camino para dejarlo pasar. Un oficial se bajó del carruaje y preguntó:

 —Que objetivo  hay detrás  de las  postraciones del  Venerable  Señor  en  el

camino?

 Le  expliqué  mi  propósito  y  como  el  oficial  también  era  nativo  de  Hunan,

tuvimos una agradable charla. Dijo: 

—Si esta es tu meta, yo me estoy quedando en el Monasterio Bai-yun en E-

kou, por el que deberás pasar antes de llegar al monte Wu-tai. Puedo llevarme tu

equipaje y mandarlo al monasterio.

 Se lo agradecí, volvió a su carruaje y se fue con mis pertenencias. Continué mi

viaje con las usuales postraciones y ofrendas sin mayor dificultad. A mediados del

quinto  mes  llegué  al  Monasterio  Bai-yun.  El  oficial  que  se  había  llevado  mi

equipaje era un oficial del ejército. Me dio la bienvenida a su cuartel  general,

donde  me  acogieron  con  gentileza  y  me  quedé  tres  días.  Cuando  dejé  su

compañía  me  ofreció  dinero  para  los  gastos  de  mi  travesía,  junto  con  otros

regalos que rechacé educadamente. Sin embargo, envió un escolta para llevar mi

equipaje y algo de dinero al Monasterio Xiang-tong17.

Quemando incienso caminé hacia la gruta Bi-mo en el monte Guifeng, Shi-zi

Wu (Cueva de la Guarida del León) y Lung-dong (Gruta del Dragón). Todos estos

lugares son de una belleza indescriptible, aunque ocupado con mis postraciones y

17  El Monasterio Xiang-tong fue construido en 58-75 C.E. Es el segundo monasterio más antiguo en China. 
Tiene 400 pasillos, equivale a 20 hectáreas de tierra.
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ofrendas de incienso no pude disfrutarlos adecuadamente. Al final del quinto mes

llegué al Monasterio Xiang-tong y busqué mi equipaje, que había sido traído a la

montaña por los soldados. Primero fui a templos vecinos para ofrecer incienso y

preguntar sobre el paradero de Wen-ji. Nadie lo conocía, pero cuando hablé del

vagabundo a un anciano monje, juntó sus manos en oración  y dijo: 

—Era una transformación del cuerpo del Bodhisattva  Manjusri.

Entonces me postré para dar gracias al Bodhisattva.18

El vigésimo segundo día comencé a caminar con las usuales postraciones y

ofrendas de incienso. Días después llegué a Dong-tai. Esa noche la luna estaba

radiante  y  las  estrellas  brillaban.  Entré  en  un  templo  de  piedra  donde  ofrecí

incienso orando y recitando sutras. Después de meditar allí durante siete días,

descendí el pico para presentar mis respetos en la cueva Narayana, y mientras

estaba en aquel lugar mis provisiones se agotaron. El primer día del sexto mes

regresé  al  Monasterio  Xian-tong.  El  segundo,  partí  a  subir  el  pico  Huayan

(Avatamsaka) quemando incienso en el camino, y esa noche dormí allí. El tercero,

presenté  mis  respetos  en el  pico  norte,  y  después  pasé  la  noche  en el  pico

central. El cuarto día realicé ofrendas en el pico occidental, y de nuevo pasé la

noche en las montañas. El quinto regresé al Monasterio Xian-tong. El séptimo día

presenté mis respetos en el  pico norte,  donde permanecí en meditación Chan

durante  siete  días.  En  el  quinceavo  descendí  del  pico  norte,  regresando  al

Monasterio Xian-tong para asistir a la Gran Reunión de Meditación del sexto mes;

mi promesa hecha hacía tres años de orar por la liberación de mis padres estaba

cumplida.

Durante esos años, a excepción de los periodos de enfermedad, vendavales y

nevadas  que  obstaculizaron  mis  ofrendas  de  incienso  y  postraciones,  había

mantenido  la  mente  enfocada  y  “el  pensamiento  correcto”.  Aunque  encontré

dificultades en el camino, mi corazón estaba lleno de dicha. Tuve la oportunidad

de  controlar  mi  mente  en  circunstancias  adversas  y,  cuantos  más  problemas

tenía, mi mente estaba más en calma. Así entendí a lo que un anciano se refería

18  Este fue el cumplimiento de la predicción de Wen-ji que decía que en algún momento alguien cargaría el 
equipaje de Xu-yun a la montaña.  
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al decir: "La eliminación de una porción de viejos hábitos es la ganancia de una

porción de brillo; si todos los problemas se pueden soportar con éxito, se realizará

una pequeña medida de iluminación ".

Vi muchos bellos paisajes en mi travesía desde Pu-tuo a Jiangsu, Zheijang,

Henan,  Huang-he (Río  Amarillo)  y  la  montaña Tai-hang.  La  inmensidad de la

cordillera escapa a las palabras.  De estos lugares se han dado descripciones

detalladas  en  guías  modernas  y  antiguas,  pero  solo  pueden  ser  apreciados

realmente sumergiéndose en ellos, como el sitio sagrado Qing-liang en el monte

Wu-tai,  donde  Manjusri  emite  rayos  brillantes,  y  donde  se  encuentran  fríos

precipicios sin fondo cubiertos de nieves perpetuas, con puentes de piedra que

los salvan, y salas con vistas al espacio. Nada de esto podría estar en ninguna

otra parte. Como me encontraba ocupado ofreciendo incienso y realizando mis

postraciones, no tuve tiempo para disfrutar estas vistas. Cuando cumplí mi voto,

simplemente ese era el propósito que me hacía estar allí, y no quise darle a los

dioses de la montaña un pretexto para reírse de mi estúpida curiosidad. Al final de

la Gran Reunión de Meditación subí el pico Da-luo, donde presenté mis respetos

a “las lámparas de la sabiduría” que se dice que aparecen allí.  No vi  nada la

primera noche, pero en la segunda, una gran esfera de luz voló desde el pico

norte hacia el  central,  donde bajó, dividiéndose poco después en más de diez

esferas de distintos tamaños. La misma noche vi en el pico central tres esferas de

luz volando arriba y abajo, y en el pico norte cuatro esferas de luz que variaban de

tamaño.

El décimo día del séptimo mes rendí reverencia y ofrecí mis agradecimientos al

Bodhisttava  Manjusri;  después  descendí  la  montaña.  Desde  el  pico  Huayan

caminé hacia el norte y llegué a Da-ying, al sur de Hun-yuan, donde visité el pico

norte del monte Heng, que subí por el paso de Hu-feng. Allí vi un arco de piedra

con una inscripción que decía: “La primera montaña de las Regiones del Norte”.

Cuando llegué al templo vi una escalinata tan alta que parecía llegar al cielo, y un

bosque de bloques de piedra y arcos. Hice una ofrenda de incienso y descendí la

montaña.
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Posteriormente llegué a la prefectura de Bing-yang (Lin-fen), donde visité “las

Cuevas Sur y Norte de los Inmortales”. En el sur de la ciudad encontré el templo

del  Emperador  Yao  (reino  2357-2255  a.C.),  el  cual  era  realmente  grande  e

imponente. De camino al sur llegué al pueblo de Lu-cun en la prefectura Puzhou

(Suereste de la Provincia de Shansi), donde visité el cercano templo del Príncipe

Guan de la dinastía Han. Crucé el Huang-he (Río Amarillo) y negocié el paso a

Ton-guan, entrando a la provincia Shensi, donde por Hua-yin escalé el monte Dai-

hua  y  presenté  mis  respetos  al  templo  del  pico  occidental  de  Hua-shan.

Ascendiendo por barrancos muy altos, con un banderín ondeando a través del

desfiladero19 como el Lao-jun Li-kou, vi los paisajes más hermosos. Me quedé allí

ocho días y como siempre había admirado los escritos de los dos viejos sabios,

Bai-yi  y Shi-qi,  visité el monte Shou-yang, con el que están vinculados. Pronto

llegué a la parte suroeste de la provincia de Shensi, donde visité el templo Guan-

yin en el monte Xiang (Montaña Fragante), y la tumba del Príncipe Chuan-wang.

Desde allí entré a la provincia de Gansu, donde llegué al monte Kong-tong vía

Jing-quan y Pin-liang. Cuando el final del año estaba llegando, regresé al templo

Guan-yin, donde pasé el Año Nuevo.  

19  Cualquier paso estrecho, especialmente entre montañas.
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Maestro Xu-yun en el Monasterio Gu-shan, 1930/31.

La imagen conmemora el raro florecimiento de dos palmeras antiguas durante

una transmisión de Preceptos en la primavera de ese año.
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Capítulo Tercero

EL VIAJE A OCCIDENTE

MI AÑO 46 (1885/86)

Aquella primavera dejé el Monasterio Guan-yin en el monte Xiang, y caminé

desde el oeste a través del paso Da-qing más allá de la provincia  de Shensi.

Pasando por Yaozhou y San-yuan finalmente llegué a Xiang-yang, donde observé

al histórico peral dulce debajo del cual vivió un anciano, Zhao-bai. Cuando llegué

a Xi’an (antiguamente conocida como Chang-an) con sus murallas imponentes,

me encontré con muchas ruinas históricas. En las afueras de la ciudad, al noreste,

estaba el Monasterio Ci-en20, y dentro de él se encontraba la Gran Pagoda del

Ganso  Salvaje,  cuya  estupa  de  siete  pisos  está  ornamentada  con  famosas

inscripciones  en  piedra,  algunas  de  la  dinastía  Tang,  así  como  la  Estela

Nestoriana.  En frente de la Universidad Confuciana de la  prefectura había un

bosque  de  siete  mil  estelas  de  piedra.  En  la  puerta  este  se  encontraba  un

viaducto de setenta y dos palmos y un pabellón cubierto, donde los transeúntes

podían reunirse antes de ir a atender sus asuntos. Después de negociar la triple

entrada al paso de Yang-guan, fui al Monasterio de Hua-yan, donde presenté mis

respetos en la estupa del Maestro Du-shun21  y al Jefe de Estado Qing-liang22.

20  El Monasterio “Ci-en” o Monasterio de la Misericordia se construyó bajo la Corona del Príncipe Dai-zong 
en el 648. La pagoda fue construida a prueba de fuego bajo las instrucciones de Xuan-zang  en el 652, 
con la finalidad de albergar colecciones masivas de sutras traídos de la India. Tradujo más de tres mil 
fascículos a su regreso.

21  Du-Shun (558-640).El primer patriarca de la escuela Hua-yan en China. Famoso por su ensayo 
“Meditation on the Dharmadhatu”.

22  Alias Cheng-guan (738-840). Comentador prolífico y Maestro Imperial para los seis emperadores Tang 
sucesivos.
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Entonces fui  al  templo  Niu-tou y al  Monasterio  de Xing-guo,  y  en este  último

presenté mis respetos en la estupa del Maestro del Dharma, Xuan-zang (600-64).

Alcancé el este de Wu-tai, Zhongnan Shan, y desde allí me dirigí a Gu-po, el

Monasterio Bao-zang y el Retiro Bai-shui Lang, un lugar habitado por dos monjes

que vivían en aislamiento. Visité la antigua vivienda de Zong-mi en la cueva Yin-

dong, en el pico Jia Wu-tai. El Maestro era el Quinto Patriarca de la Escuela Hua-

yan (Avatamsaka) en China.

Me fui de allí y llegué al sur de Wu-tai, donde visité a los Maestros Jue-lang,

Ye-kai, Fa-ren, Tian y Fa-xing, quienes construyeron chozas con tejados de paja,

y  me invitaron a permanecer  un tiempo con ellos.  Fa-ren se quedaba en “La

Retirada del Tigre”. Ye-kai se alojaba bajo “El Dragón Benevolente de Cedro” y

Fa-xing habitaba en “La Cueva Xian-zi” junto con Jue-lang y Ti-an, mientras que

yo me quedé en una gran choza de paja. Temprano por la mañana, en el primer

día del tercer mes, pude ver una estrella fugaz en el cielo más allá de un salón

cercano.  Su estela  permaneció durante un tiempo antes de desvanecerse;  no

sabía lo que presagiaba.

MIS AÑOS 47 Y 48 (1886/87)

Durante estos años inicialmente me quede en una choza en el pico sur del Wu-

tai, para practicar Chan con mis amigos anteriormente mencionados, Maestros de

quienes recibí gran beneficio.

En el segundo mes descendí la montaña y me dirigí hacia el monte Cui-wei,

donde presenté mis respetos en el Monasterio Huang-you. Desde allí  fui  a las

montañas Qing-hua y Hou-an, siendo esta la última vez que visité el Monasterio

Jing-ye, para rendir homenaje a la estupa de Dao-xuan, el patriarca chino de la

Escuela  Lu  (disciplina  Vinaya).  Poco  después  llegué  al  Monasterio  Cao-tang,
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donde presenté mis respetos en el sitio sagrado kumarajiva23. Después visité el

monte Taibai que tenía 10,8  li (5.400 m.) de altitud, y en el que la nieve no se

derretía ni siquiera con el calor del verano. Desde allí llegué a los Monasterios Er-

ban y Dai-ban, y finalmente alcancé el pico Da long-zhi (Piscina del Gran Dragón),

en el que sus aguas se dividen en cuatro corrientes montañosas. Pasando por el

mercado de la cuidad de Zi-wu llegué a la prefectura de Han-zhong, donde visité

muchos lugares históricos, como la terraza en la que el emperador Gao-zu de la

dinastía Han rindió tributo a sus generales; el templo de Zhu-gu (el cual se levantó

para  conmemorar  a  un  Canciller  del  segundo  siglo)  en  Bao-cheng,  y  el

monumento  Wan-nian  en  honor  a  Zhang-fei.  Yendo  más  allá  de  Long-dong

(Cueva del Dragón) y a través del paso Tian-xiong, llegué a “La Pequeña Emei”,

el paso Jiang-men (Puerta de Espadas), el Monasterio Bo-you, el paso Bai-ma

(Caballo Blanco) y la tumba de Pang-tong, alcanzando finalmente el templo Wen-

chang en la provincia Sichuan. Para cruzar este territorio tuve que subir al monte

Qi-qu  (“La  Montaña  de  Las  Siete  Curvas”)  y  cruzar  la  corriente  Jiu-qu  (“La

Corriente con Nueve Curvas”), además de cruzar el paso Jia-men. Efectivamente

se  veía  como  la  hoja  de  una  espada  abarcando  dos  empinados  precipicios,

confirmando así la antigua leyenda que decía que un solo guerrero defendiendo el

lugar podría repeler el ataque de un ejército de diez mil soldados.

Sobre  la  montaña  estaba  el  pueblo  de  Jiang-we,  donde  Bai-yue  había

comandado formalmente una tropa. Fue tan difícil  cruzar los puentes de tablas

sobre el precipicio, como lo sería “dar zancadas en el cielo”, como un antiguo dijo

con toda razón. Continué hasta la prefectura Nan-xin al sur de Guang-nan, donde

me quedé en el Monasterio de Bao-guang para pasar el período de Año Nuevo.

Desde que entré a Sichuan había caminado solo con un cuenco y las vestimentas

propias de un monje, por lo tanto estuve libre de todo impedimento. Mientras me

abría paso entre las montañas y los ríos, los paisajes me ayudaban a esclarecer

mi mente.

23  Un eminente maestro de origen Kuchan que vino a China en el cuarto siglo. Notable por el número de 
traducciones que produjo con la ayuda de su hábil asistente chino, Seng-zhao. Capturado como una 
ofrenda de guerra, Kumarajiva fue llevado a Chang-an (actualmente Xi’an) donde se había establecido 
una oficina de traducción. Murió allí en el 412.

47



MI AÑO 49 (1888/89)

En el primer mes dejé el Monasterio Bao-guang y viaje a la capital Provincial de

Chengdu.  Allí  presenté  mis  respetos  en  la  sala  de  Wen-shu  (Manjusri)  en  el

Monasterio  Zhao-jue,  en  el  Monasterio  Cao-dang  y  en  el  templo  Qing-yang.

Desde allí, pasando a través de Hua-yang y Shuang-liu, me dirigí al sur y fui a las

prefecturas Meishan y Hungya. Caminé hasta llegar al pie de la montaña Emei.

Desde la cueva Jiu-lao en el  templo Fu-hu (donde Zhao Gong-ming se quedó

formalmente para practicar Taoismo), subí al pico Jin-ding de la montaña Emei,

donde hice una ofrenda de incienso.

Por  la  noche vi  sobre mi  cabeza una constelación  de estrellas  en  el  cielo,

incontables “luces de Buda”, su belleza era inefable. Recurrí al Abad Ying-zhen en

el Monasterio Bao-guang, donde me quede diez días. Desde el templo Wan-nian,

en el  que presenté mis respetos en la sala Vairocana, descendí la montaña y

continué hasta que llegué a la prefectura Yazhou. Tras pasar por la prefectura

Chong-qing, llegué a Luding cerca de la frontera oeste de la provincia de Sichuan;

y en el quinto mes crucé el río Lu. En la ciudad de Yan-an, el río Da-fu corría bajo

el puente colgante Luding, que estaba hecho de largas cadenas de más de 300

metros  de  largo.  Se  movía  y  balanceaba cuando estaba  en  uso,  así  que  los

viajeros  normalmente  se  asustaban  y  era  necesaria  gran  precaución  para

cruzarlo. Caminando hacia el oeste pasé a través de Da-jian Lu, Litang (también

llamado  Li-hua),  Batang;  de  allí  yendo  hacia  el  norte  llegué  a  Qamdo.

Continuando mi travesía hacia occidente, alcancé Shidu, A lan-to24 y Lhari, donde

en una gran expansión de  tierra había una población dispersa de unos pocos

chinos Han, tibetanos, mongoles y tribus salvajes cuyos lenguajes diferían, muy

pocos de ellos hablaban chino. En Litang estaba la montaña sagrada de Gonga

(7556 m.), un sitio sagrado para los adeptos del Budismo Tibetano. Batang tenía

24  Shidu y A-lan-to son transcripciones chinas de nombres de lugares locales. Lhari puede ser identificado 
y da una idea de los alrededores.
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altas montañas y Qamdo era una ciudad donde los ríos convergían. La mayoría

de la gente en esta región eran fieles al Lamaísmo. 

Desde Lhari caminé hacia el sur llegando a Jiang-da (probablemente Gyamda),

más allá de la cual estaba la frontera Tibetana. Continuando mi viaje a través de

la frontera en el Tíbet, crucé el río Wusu-Jiang25 y luego el río Lhasa (Kyichu).

Pronto llegué a Lhasa, la capital y la junta administrativa del centro religioso para

todo el Tíbet.

Al noreste de la cuidad estaba el monte Potala, sosteniendo los trece pisos del

palacio  Potala;  su  estructura  de  oro  brillante  contra  del  cielo  azul  tenía  una

majestuosidad  imponente.  Era  aquí  donde  “el  Buda  viviente”,  el  Dalai  Lama,

ocupaba su trono rodeado por una comunidad de veinte mil monjes. Como no

comprendía  el  tibetano  solo  fui  a  los  monasterios  para  ofrecer  incienso  y

presentar mis respetos al “Buda viviente”.

Desde Lhasa me dirigí al oeste y después de pasar por Gonggar y Gyangze,

llegué a Shigatse, al occidente de donde se elevaba el Monasterio Tashilunpo,

una bella y gran estructura que ocupaba un área de unos pocos li cuadrados. Era

el  centro  administrativo  y  religioso  del  Tíbet  Occidental,  donde  el  otro  “Buda

viviente”,  el  Panchen Lama,  ocupaba su trono rodeado de una comunidad de

cinco mil  monjes.  Durante  el  año que duró mi  travesía  desde la  provincia  de

Sichuan hasta el  Tíbet,  caminando de día y descansando de noche, subiendo

montañas y cruzando riachuelos, no me cruzaba con una sola persona durante

días. Los pájaros y las bestias eran distintos de los que había en China y las

costumbres también se diferenciaban de las nuestras. La Sangha no acataba las

Reglas monásticas, y la mayoría de los monjes comían carne de vacuno y de

cordero.  Estaban  divididos  en  sectas  reconocibles  por  sombreros  amarillos  y

rojos. Pensé en los días de la Asamblea Jetavana y no pude reprimir el llanto 26.

25  Wusu-Jiang” es probablemente es el afluente del río Brahmaputra (Yarlong Zangpo).
26  Las observaciones de Xu-yun sobre la situación del Budismo Tibetano parecen muy poco convenientes,

aunque su discurso es de otra manera generoso con respecto a la tradición Tibetana. En este sentido
caben destacar circunstancias especiales.  El  Budismo Sangha generalmente prohíbe el  consumo de
carne y Xu-yun introdujo reformas rigurosas en los monasterios chinos siempre que encontró evidencias
del  consumo de carne.  Por  esto  fue un golpe  emocional  descubrir  que  es  bastante  común para  el
Budismo Tibetano comer carne de manera natural. El clima tibetano y su terreno difícilmente producen
cultivos, las cosechas de vegetales y cereal son muy escasas. En efecto, por pura necesidad, los monjes
tibetanos con frecuencia viven  de la carne. En ocasiones disponen de cebada y mijo, pero raramente en
suficientes cantidades para cubrir  todas las necesidades. Dicho esto, Xu-yun era un vegetariano estricto
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Como el año estaba llegando a su fin, regresé desde Shigatse hasta Lhasa para

pasar el período de Año Nuevo.

MI AÑO 50 (1889/90)

No deseaba quedarme en el Tíbet, así que con la llegada de la primavera me

dirigí hacia el  sur,  pasando por La-ko y Ya-dong (alias Mao-dong),  que era la

entrada de la India al Tíbet. Entré cruzando la cordillera de Bután. Los nombres

de sus picos eran desconocidos para mí,  aunque a veces escuché referirse a

ellos como la “Cordillera de la Cebolla” o la “Cordillera Nevada” (La Cordillera del

Himalaya). Aproveché esta oportunidad para componer un poema que contenía

las siguientes líneas:

¿Qué es aquello que cruza el horizonte

Pareciendo un claro vacío?

Un mundo tan radiante y plateado

Que no se distingue del jade brillante.

Una vez en la India llegué a la ciudad de Yang-pu27, donde peregriné a varios

lugares sagrados. Más tarde visité la gran ciudad bengalí de Calcuta, y desde ella

y en su estancia en el Tíbet es evidente que encontró comida suficiente para sustentarse. Curiosamente,
el código Vinaya no descarta explícitamente el consumo de carne, debido en gran parte a que los monjes
piden o comen lo que sus patrones les ofrecen. En China, el código Vinaya está vinculado al Brahmajla-
sutra,  este  descarta  el  consumo de  carne,  como el  Lankavatara  Sutra.  Por  lo  tanto,   en  China  los
Preceptos explícitamente prohíben el consumo de carne. En lo que respecta a la crítica de Xu-yun sobre
las escuelas tibetanas y sus diferencias, el problema era más aparente que real. El Budismo Tibetano ha
desarrollado sus propias escuelas como lo hizo la tradición budista china. Por lo visto, el Maestro pensó
que  estos  diferentes  linajes  representaban  diferentes  opiniones  sectarias.  Como  sabemos  por  sus
observaciones, Xu-yun apreciaba todos los aspectos del Dharma como complementarios y enseñaba a
sus discípulos a no discriminar  en favor  de un solo método.  Si  el  Maestro hubiese hablado o leído
Tibetano, se habría percatado de que a los tibetanos les resulta conveniente expresar el Dharma a través
de diferentes métodos, de la misma manera que lo hacen las las escuelas chinas. 

27  Probablemente Benara. Algunas veces es imposible localizar topónimos extranjeros dados en la 
transcripción del chino. Por ejemplo en la narrativa de la estancia en el Tíbet de Xu-yun, dos fonéticas 
idénticas son utilizadas para lugares completamente diferentes, aunque se puede decir que fueron 
fácilmente identificables tranzando su curso.
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zarpé  a  Ceilán.  Mientras  estuve  allí  realicé  nuevas  peregrinaciones  a  sitios

sagrados,  después  de  lo  cual  crucé  el  mar  de  nuevo,  esta  vez  llegando  a

Birmania.  Allí  visité  a  La  Gran  Pagoda  Dorada  Shwedagon  (en  Rangoon)  y

presenté mis respetos en el templo. Cuando llegué a Chi-ti-li28 cerca de Moulmein,

observé una roca extraordinaria,  de la que se dice fue colocada en el  relieve

pedregoso por  Maudgalyayana  en tiempos antiguos.  Muchos devotos  iban allí

para presentar sus respetos. 

En el séptimo mes regrese a China. Desde Lashio pasé a través de la Puerta

Han-long  y  entré  a  la  provincia  de  Yunnan.  Después  de  atravesar  Nian-ning,

Long-ling, Jing-dong, Meng-hua, Chaozhou y Xiaguan, llegué a la prefectura Da-li.

Allí visité el gran lago Er-hai. El estruendo de sus cascadas plateadas podía ser

escuchado desde varios li de distancia; era un paisaje extraordinario.

 Tras mi regreso a China mi primera promesa fue visitar la Montaña del Pie de

Gallo,  donde  deseaba  presentar  mis  respetos  a  Mahakasyapa,  a  quien  la

montaña está consagrada, y donde se dice que alcanzó el samadhi dentro de una

cueva esperando por el futuro Buda, Maitreya. Desde el lago Er-hai, tomé rumbo

noreste y tras pasar por Wa-se, Bai-dan, Shan-jiao y el Templo de Da-wang en

An-bang, llegué al punto de encuentro en el Arco de Ling-shan (Pico del Buitre),

en la Montaña del Pie de Gallo. A mitad de camino desde el pico estaba la terraza

Ming-ge, donde se dice que en tiempos pasados los ocho príncipes siguieron a

Mahakasyapa  a  la  montaña.  Incapaces  de  soportar  la  idea  de  dejarlo,  se

quedaron en la montaña para continuar su auto-cultivación. Todos se convirtieron

en protectores del Dharma (por esta razón ahora son venerados en el Templo de

Da-wang). 

Subí la montaña, llegando a la cueva-santuario de Mahakasyapa, donde está

su imagen.  Se dice  que cuando Ananda fue  allí  a  presentar  sus  respetos,  la

puerta de piedra al frente de la cueva se abrió por sí misma. Era una gran gruta

de montaña, bloqueada por una pared de piedra parecida a una puerta. La puerta

28  Chi-ti-li es Kyai Khtiyo, cerca de Moulmein. Devotos birmanos budistas enlucieron esta roca con hojas de
oro, ahorrando durante años para lograrlo.   
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es  llamada  “Hua-shou  Men”  (La  Puerta  del  Florecer)29 y  se  supone  que

Mahakasyapa  está  sentado  en  samadhi  allí dentro.  La  puerta  que  cerraba  la

apertura de la cueva tenía la apariencia de una enorme puerta de ciudad, medía

casi cien metros de altura y más de treinta metros de ancho. Las dos hojas de la

puerta estaban cerradas, pero la línea de unión entre ellas era claramente visible.

Ese día había muchos visitantes con guías locales. Mientras estaba ofreciendo

incienso y haciendo mis postraciones, inesperadamente el  sonido de una gran

campana  resonó  tres  veces.  Los  lugareños  presentes  se  regocijaron  y

presentaron sus respetos, diciendo: 

—Cada vez una persona iluminada viene aquí se escucha el sonido de una

campana, un tambor o un instrumento musical. Todos hemos oído el sonido de un

instrumento una o dos veces, pero hasta ahora nunca habíamos escuchado el

sonido de una gran campana. Puesto que viniste a presentar hoy tus respetos, y

el sonido de una gran campana resonó ¿significa esto que has alcanzado el Tao?

 Inmediatamente  negué  que  estuviese  preparado  para  la  bienvenida  de  la

campana. Este fue el último día del séptimo mes. 

Después, ascendí al pico Tian-zhu (Pilar del Cielo); este era el punto más alto

de toda la montaña, y la distancia aproximada entre ella y el suelo era cerca de

treinta  li. Sobre  esta  había  un  gran  santuario  de  bronce  y  la  estupa  de

Surangama. Según los Anales de la Montaña del Pie de Gallo, alguna vez hubo

360 ermitas y 72 grandes templos en el lugar, pero ahora quedaban menos de

diez templos. Monjes y laicos ya no se distinguían, y la propiedad de los templos

pasaba  de  generación  en  generación  sobre  una  base  hereditaria,  así  cada

comunidad se apropiaba de su propio templo y se negaba a permitir que monjes

de otros lugares vinieran y se alojaran, incluso por cortos períodos. Recordé la

prosperidad  pasada  de  las  asambleas  del  Dharma,  y  al  compararla  con  la

decadencia  actual  no  pude  evitar  suspirar.  A  pesar  de  mi  ardiente  deseo  de

29  La puerta de la cueva-santuario de Mahakasyapa se fue llamada “Hua-shou Men” o “La Puerta del 
Florecer”, para conmemorar el “Sermón de la Flor” de Buda, en el cual este sostuvo una flor en alto, para 
señalar directamente la Mente. Mahakasyapa fue el único discípulo que entendió el profundo significado 
del gesto, respondiendo con una sonrisa. La tradición Chan considera este episodio como el punto en el 
que comenzó la “Transición de la mente”, siendo Mahakasyapa el primer Patriarca nativo en el linaje 
Chan.
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restaurar el antiguo esplendor de estos lugares, no sabía si esto llegaría a ser

posible.

Descendí la montaña cruzando a través de los picos Liang-wang y Jiu-feng

antes de alcanzar el distrito de Yunnan. Desde ahí,  a través de las montañas

Shui-mu, Ling-qiu y Zi-qi, llegué a la prefectura Chuxiong. Allí me quedé en el

Monasterio Gao-ding, más allá de su puerta oeste. Poco tiempo después de mi

llegada, el monasterio se llenó de fragancia de orquídeas. El monje a cargo de a

administración del templo me felicitó por este raro acontecimiento. Entonces el

Abad vino y dijo: 

—Esta divina fragancia solo ha podido ser olida un par de veces antes. Según

los Anales de la Prefectura, hay orquídeas divinas pero invisibles en la montaña,

que solo irradian su fragancia cuando viene una persona iluminada. Como toda la

montaña hoy está llena del tal aroma, esto seguramente se debe a tu virtud pura.

 Me otorgó todas las cortesías e insistió en que me quedara durante un largo

tiempo. Puesto que tenía prisa por regresar a mi provincia natal, Hunan, rechacé

educadamente  su petición. Después de quedarme una noche, dejé el monasterio

y a través de las prefecturas Kunming y Qu-jing, llegué a Bing-yi en la frontera de

la provincia Guizhou. Fui en dirección este, pasando por Kue-yang y Zhen-yuan,

mucho antes de llegar a los distritos Ma-yang y Zhen-yuan, al oeste de Hunan.

Continué mi travesía, pasando por Bao-qing, y llegué a Heng-yang. Allí visité y

presenté mis respetos al Maestro Heng-zhi en el monte Qi. Después de quedarme

diez días, continué en dirección al norte.

Tras mi llegada a Wuchang en la provincia de Hubei fui al Monasterio Bao-tong,

donde presenté mis respetos al Abad Zhi-mo. Después de estudiar las normas de

arrepentimiento y reforma del rito Kuan-yi, me dirigí hacia Jiu-jiang donde subí el

monte Luo para ofrecer mis respetos al Abad Zhi-shan, en el Monasterio Hai-hui.

Mientras  estuve allí  asistí  a  una reunión celebrada para  recitar  el  nombre de

Buda. A continuación, tras pasar por la provincia Anhui, hice una visita al monte

Huang, subí el monte Jiu-hua30, presenté mis respetos a la estupa del Bodhisattva

30 Monte Jiu-hua (941 m). Una de las cuatro montañas sagradas budistas. Bodhimandala de Di-zang 
(Ksitigarbha) o  Bodhisattva “Piedra de la Tierra”. Está en la provincia de Anhui.
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Ksitigarbha y en el templo Bai-sui. También ofrecí mis respetos al Abad Bao-wu

quien  observaba  una  disciplina  estricta,  y  cuya   imperturbable  mente  era  de

primer orden. Desde allí crucé el río y llegué al monte Bao-hua para presentar mis

respetos al Abad Sheng-xing, quien me retuvo allí durante el paso del Año Nuevo.

Durante estos dos últimos años, a pesar de que viajé diez mil li, siempre lo hice

a pie, salvo cuando crucé el mar en barco. Vadeé arroyos y subí montañas bajo

fuertes lluvias,  temporales,  heladas y  nevadas.  El  paisaje cambiaba todos los

días, pero mi mente estaba pura, como una brillante y solitaria luna suspendida en

el cielo. Mi salud se volvió más robusta y mis pasos más rápidos. No experimenté

privaciones en esta marcha, al  contrario,  me di cuenta de lo pernicioso de mi

antigua autoindulgencia. Como un antiguo dijo acertadamente: “después de leer

diez mil libros, uno debería viajar diez mil millas”.

54



Xu-yun en el templo de los Seis Banianos, Cantón 1946/47.

La  imagen  conmemora  el  florecimiento  fuera  de  temporada  de  la  flor  del

durazno en el patio del templo, durante las ceremonias budistas celebradas en

noviembre.
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CAPÍTULO CUATRO

ILUMINACIÓN Y EXPIACIÓN

MI AÑO 51 (1890/91)

Llegué a Yi-xing (en la provincia Jiangsu), donde presenté mis respetos al Abad

Ren-zhi.  Aunque  el  Monasterio  Xian-qin  (donde  Zong-mi,  el  Quinto  Patriarca

Huayan se unió a la Sangha Budista) estaba siendo reparado, pasé el verano allí.

Luego fui a Gu-rong, donde presenté mis respetos al Abad Fa-ren; lo ayudé en la

restauración del Monasterio Chi-shan y pasé el invierno allí.

MI AÑO 52 (1891/92)

En  Nanjing,  me  quedé  con  el  Abad  Song-yan  y  lo  ayudé  a  reconstruir  el

Monasterio Jing-cheng. El Upasaka Yang Ren-shan me llamaba con frecuencia y

teníamos interesantes discusiones sobre el Hetuvidya Shastra31 y sobre el tratado

llamado “La Lámpara del Conocimiento de Prajna”.32 Me quedé en el Monasterio

Jin-cheng durante el período de invierno.

31  Hetuvidya Shastra. Uno de los cinco shastras pancavidya que explica la causalidad o la ciencia de la 
causa (hetu) en el razonamiento lógico. El fundador de la escuela fue Aksapada.

32  Un comentario de Bhavavike en los versos del Madhyamika-karikas de Nagarjuna.
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MI AÑO 53 (1892/93)

Con los Maestros Pu-zhao, Yue-xia y Yin-lian, subí al monte Jiu-hua, donde

arreglamos las chozas en el pico Cui-feng para nuestra estancia allí. El Maestro

Pu-zhao explicó las cinco divisiones de la Escuela Huayan. Como la enseñanza

Xian-shou había sido enterrado en el olvido hacía mucho, la gente que ahora se

enteraba de que estaba siendo enseñada de nuevo acudía en grandes cantidades

a escuchar. Desde entonces la enseñanza Xian-shou resurgió en la región sur del

río Jiang (Yangtze).33

MIS AÑOS 54 Y 55 (1893/94)

Me quedé en el pico Cui-feng estudiando los sutras. El maestro del Dharma Di-

xian vino a pasar el verano conmigo en la montaña. Después fue a Jin-shan para

pasar  allí  el  invierno.  El  año  siguiente  permanecí  en  Cui-feng  estudiando  los

sutras.

MI AÑO 56 (1895/96)

El Abad Yue-lang del Monasterio de Gaomin en Yangzhou, vino a Jiu-hua y nos

informó de que uno de sus patrones llamado Zhu había prometido financiar doce

semanas de meditación, incluyendo las cuatro semanas actuales. También nos

informó  de  que  el  viejo  Maestro  Fa-ren  de  Chi-shan  había  regresado  a  su

monasterio, y esperaba que todos nosotros fuéramos para ayudarlo a supervisar

33  Xian-shou (643/712) fue el tercer patriarca de la escuela Huayan y un prolífico comentador. Como había 
cinco patriarcas de la escuela Huayan en China, y todos ellos hicieron comentarios, los libros de esta 
escuela están divididos en cinco partes. Xian-shou significa “cabeza sabia”, y este nombre se le atribuyó 
como homenaje a su entendimiento. También es conocido como Fa-zang.
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las semanas de meditación. Cuando la inauguración se acercaba me pidieron que

adelantase mi traslado desde la montaña. Llegué al puerto Di-gang en Da-tong, y

caminé siguiendo la orilla del río. Estaba crecido, quería cruzarlo, pero el barquero

me  pidió  seis  monedas;  como  no  tenía  ni  un  centavo  el  bote  partió  sin  mí.

Caminando, de repente resbalé, caí al agua y floté a la deriva durante un día y

una noche, hasta que la corriente me llevó al muelle Cai-shi, donde un pescador,

por suerte, me atrapó en sus redes. Como vestía hábito, llamó a un monje del

templo Bao-ji  quien me reconoció, ya que nos habíamos quedado juntos en el

Monasterio Jin-shan. Estaba preocupado por mi vida y exclamó: —¡Este es el

Maestro  De-qing!  —(Xu-yun  fue  ordenado  como  De-qing).  A  continuación  me

llevaron al templo, donde fui revivido. Como resultado de los golpes que recibí en

la rápida corriente, sangraba por la boca, nariz y órganos genitales. Después de

unos días en el templo Bao-ji, fui al Monasterio Gao-min. Cuando vi al director de

tareas  (karmadana),  dándose  cuenta  de  que  estaba  delgado  y  pálido,  me

preguntó si me encontraba bien; le respondí que no lo estaba. Luego recurrí al

Abad Yue-lang quien, después de preguntar sobre el  monte Jiu-hua donde yo

había  estado,  inmediatamente  me  ofreció  tomar  un  puesto  temporal  en  las

siguientes  semanas  de  meditación.  Educadamente  rechacé  su  oferta,  no  dije

nada sobre mi caída al agua, solo pedí que se me permitiera asistir a la reunión

de meditación. Según las reglas de disciplina del Monasterio Gao-ming, rechazar

un  puesto  dado  por  el  Abad  era  considerado  como  una  ofensa  a  toda  la

comunidad monástica. Por ende, me consideraron un ofensor y como castigo fui

golpeado con una regla de madera. Voluntariamente acepté este castigo34, pero

ésto agravó mi enfermedad. Sangraba continuamente y derramaba gotas de fluido

seminal en mi orina. Esperando mi final, me senté firmemente en el pasillo de

meditación día y noche con entusiasmo renovado.35 En el estado puro de enfoque

mental en mi meditación, olvidé mi cuerpo36, y veinte días después mi enfermedad

se había desvanecido completamente37. Cuando el Abad de Cai-shi Jetti llegó con

34  Esta fue la práctica del Maestro de ksanti-paramita o paciencia espiritual bajo todas las circunstancias.
35  Esta fue su práctica del virya-paramita o ferviente esfuerzo.
36  Por lo tanto renunció al apego hacia el ego.
37  Así fue como curó su enfermedad.
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una ofrenda de prendas para la asamblea, se quedó tranquilo y complacido al ver

mi apariencia radiante. Entonces habló sobre mi caída al agua y todos los monjes

me mostraron gran estima. Por esto se me liberó de trabajar en la sala y pude

continuar mi meditación.

Desde  entonces,  con  todos  mis  pensamientos  detenidos  abruptamente,  mi

práctica tenía efecto día y noche.38 Mis pasos eran tan rápidos como si estuviera

volando. Una tarde después del período de meditación, abrí mis ojos y de repente

percibí un gran brillo similar a la plena luz del día, en la que todo, dentro y fuera

del monasterio, era discernible para mí.39 A través del muro vi al monje a cargo de

las lámparas y el incienso orinando fuera, al monje invitado en la letrina, y lejos,

los botes navegando en el río con árboles en ambas orillas, todo se veía claro;

sólo era el tercer turno de la noche cuando esto pasó. A la mañana siguiente les

pregunté al  monje del  incienso y al  monje invitado sobre lo ocurrido y ambos

confirmaron lo que había visto. Sabiendo que esta experiencia solo había sido un

estado temporal  alcanzado,  no presté  demasiada atención a  su rareza.  En el

doceavo mes, durante la tercera noche de la octava semana establecida para la

práctica, un asistente vino a llenar nuestras tazas de té después de que la sesión

de meditación hubiese terminado.

Accidentalmente el líquido hirviendo me salpicó en la mano, tiré la taza que

cayó al suelo y se destrozó provocando un fuerte ruido; deje de lado mi última

duda  sobre  la  Mente-raíz  y  me regocije  en  la  materialización  de  mi  preciado

objetivo.40 Después pensé en la época en la que me fui de mi hogar y el tiempo

durante el cual viví como un peregrino, mi enfermedad en la choza a las orillas del

río Amarillo, y las preguntas difíciles planteadas por el vagabundo Wen-ji, quien

me salvó.

38 Este es el requisito indispensable para un despertar mayor (Wu).
39 Su mente estaba ahora despojada de todo apego, se expandió abarcándolo todo; por vio su entorno 

cercano y lejano
40  La mente es la raíz de la que surgen infinitas cuestiones. Cuando la mente vuelve a su propia condición 

de quietud inherente, se percibe que todo en el samsara (nacimiento y muerte) asciende y cae dentro de 
la Mente Inmutable. De esta manera el Maestro logró despegarse de lo mundano. La “Duda” significa  
dudar acerca de la naturaleza subyacente “del nacimiento y de la muerte”.
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¿Qué hubiera dicho Wen-ji si yo le  hubiera dado una patada a su caldero y a

su fuego en aquel momento?41 Si no me hubiese caído al agua enfermando así

gravemente,  y  si  no  hubiera  permanecido indiferente  ante  ambas  situaciones,

adversas y favorables, hubiera pasado sin propósito otra vida, y esta experiencia

no hubiese sucedido hoy. A continuación canté el siguiente gatha:

Una taza cayó al suelo

El claro sonido se escuchó.

Como el espacio fue pulverizado

La mente enferma se detuvo.42

 

También canté un gatha adicional:

Cuando la mano soltó el agarre, la taza cayó y fue destrozada.43

Es difícil hablar cuando la familia se rompe o alguien muere; 

La primavera llega con la fragancia de las flores abriéndose en todos lados,

Las montañas, ríos, y la gran Tierra, no son sino el Tathagata.44

41  Si en ese momento hubiese pateado el cuenco y el fogón de Wen-ji para eliminar toda señal  externa, 
exponiendo así la naturaleza propia, ¿Qué hubiera dicho?

42  Cuando la mente deja de discriminar acerca de lo externo, la naturaleza propia retoma su función normal
(no dual) de percepción directa, revelando la naturaleza del ser. La mente del Maestro había vuelto a su 
condición de quietud inherente debido a su larga meditación; así, cuando la copa cayó al suelo con un 
fuerte ruído, Xu-yun percibió directamente la naturaleza propia de la que surgen todas las cosas 
fenoménicas, en lugar de meros datos sensoriales. De este modo, se dio cuenta del vacío inherente o  de
la vacuidad de todas las cosas condicionadas, aniquilando la ilusión del espacio y erradicando su última 
duda acerca de la mente inmortal. El Surangama Sutra dice, “Cuando la mente enferma se detiene, es 
Bodhi.”

43 La palabra "sostener" aquí significa la mente aferrada a lo externo, y cuando se ha desconectado de
esto, es tan difícil de expresar como el estado resultante cuando una familia se ha separado, lo que
simboliza  la eliminación de los fenómenos circundantes.  Igualmente,  es difícil  hablar cuando alguien
muere,  como  símbolo  de  la  "muerte  del  ego"  o  de  la  personalidad  condicionada.  Esto,  según  el
Vajracchedika, es el último y sutil apego al "ego y Dharmas" que debe ser abandonado antes de que uno
pueda alcanzar la iluminación. 

44 “Primavera”simboliza la iluminación después de la cual la 'fragancia' o dicha prevalece en todas partes.
Las montañas, los ríos y la gran tierra son formas ilusorias que brotan del Tathagata o "Talidad" del
cuerpo búdico.  El Surangama Sutra habla de 'forma fragante'  o 'forma maravillosa',  refiriéndose a la
maravillosa apariencia de los datos sensoriales después de haber sido transmutados por la sabiduría. 
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MI AÑO 57 (1896/97)

En el verano de ese año llegué al Monasterio de Jin-shan en Zhen-jiang, donde

permanecí para observar  el  período establecido para estudiar las reglas de la

disciplina. El viejo Abad Da-ding permitió que me quedase a pasar el invierno.

MI AÑO 58 (1897/98)

Después de mi  regreso al  Monasterio  de Jin-shan tras  peregrinar  al  monte

Lang para ofrecer mis respetos al Bodhisattva Mahasthama, el Abad Dao-ming

me invitó a Yangzhou para ayudarlo en el Monasterio de Zhong-nig. El cuarto mes

el maestro de Dharma Tong-zhi explicó el Sutra Surangama en el monte Jaio,

ante  una  audiencia  de  casi  diez  mil  personas.  Me  invitó  a  ayudarlo  en  la

explicación del sutra, después de lo que dejé la asamblea y descendí la montaña.

Cuando nací, perdí a mi madre a quien nunca vi, solo en una fotografía en casa, y

cada vez que pensaba en ella mi corazón se rompía. Tiempo atrás había hecho

un voto  para  ir  al  Monasterio  Ashoka (A Yu  Wang) con el  fin  de  venerar  las

reliquias de Buda, y para quemarme un dedo allí como una ofrenda a Buda por la

liberación  de  mi  madre  afectuosa.  Puesto  que  ahora  deseaba  cumplir  esta

promesa, fui  a Ningbo (donde se encontraba el Monasterio Ashoka). En aquel

momento el Maestro de Dharma Huan-ren y el Maestro Chan Ji-chan (alias “Ba-

zhi Tou-tou” o “El asceta de ocho dedos”), estaban a cargo del Monasterio Tian-

tong (cerca de Ningbo) y el Maestro Hai-an estaba recopilando los Anales de la

montaña Ashoka. Todos ellos me invitaron a ayudarlos, pero puesto que tenía que

completar mi voto, educadamente decliné la invitación. En el Monasterio Ashoka

presenté mis respetos a las reliquias de Buda y todos los días, desde el tercer

turno de la noche hasta la meditación de la tarde, excepto cuando estaba en la

sala principal,  utilizaba mi propio tatami de tela en lugar de los escabeles del

monasterio,  cuando  hacía  tres  mil  postraciones.  Una  noche,  mientras  estaba
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sentado  meditando  en  Chan,  como  si  fuera  un  sueño,  vi  de  repente  un

deslumbrante dragón dorado que tenía varios metros de longitud. Descendió a

través del aire, volando sobre el estanque hasta el salón del relicario. Enseguida

subí a su espalda y volé hasta alcanzar un lugar donde la contemplación de las

montañas, arroyos, árboles y flores era más hermosa, con palacios y salones de

una grandeza exquisita. Vi a mi madre en una habitación y le grité: 

—Madre, por favor, monta este dragón hasta el Paraíso Occidental (del Buda

Amithaba).

Como el dragón descendió de nuevo, fui sacudido y me desperté. Mi cuerpo y

mente estaban alegres, la visión había sido inteligible para mí. Esta fue la única

vez en mi vida que vi a mi madre.

Desde entonces todos los días, cuando los visitantes pasaban a la sala para

observar la reliquia, los acompañaba. Las opiniones sobre ella variaban mucho.

La he visto muchas veces; al principio me pareció como si fuera del tamaño de

una judía verde y un color purpura oscuro. En la mitad del décimo mes, tras haber

presentado mis respetos a los  Tripitakas Hinayana y Mahayana,45 fui otra vez a

mirarla y tenía el mismo tamaño de antes, pero esta vez parecía una perla roja

brillante. Puesto que estaba impaciente por ver cómo se transformaba, de nuevo

realicé las postraciones y sentí dolores en mi cuerpo; la reliquia ahora parecía ser

más grande que una judía amarilla, mitad amarilla y mitad blanca. Me di cuenta de

que su tamaño y color variaban según el órgano sensorial de los visitantes y su

campo.  Sentí  prisa  por  ver  sus  transformaciones  posteriores  e  incrementé  el

número  de  mis  postraciones,  pero  al  principio  del  onceavo  mes  me  sentí

gravemente enfermo. No pude continuar y mi enfermedad se agravó; me llevaron

a la choza de recuperación donde las medicinas que me dieron no sirvieron para

nada. No podía sentarme,  tenía que estar acostado todo el tiempo. Xian-qin, el

monje principal, el superintendente Zong-liang y la señorita Lu, no escatimaron

dinero ni esfuerzo para salvarme la vida, pero  todo falló. Todos pensaron que se

acercaba el final de mi transmigración. Aunque estaba preparado para dejar que

45  El Tripitaka o “Tres Canastas” del Canon Budista, comprende el Vinaya o las reglas disciplinarias, Sutras
o discursos de Buda y Shastras o comentarios.
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la enfermedad siguiera su curso, me preocupaba no haber logrado quemar un

dedo (en cumplimiento de mi voto). En el decimosexto día, ocho personas me

visitaron en la choza. Pensaron que no estaba gravemente enfermo y llegaron

sobre todo para ayudarme con la quema del dedo. Recuerdo que la ceremonia

había sido acordada para el día siguiente, e insistí en que vinieran para participar

como estaba previsto. El monje principal y los otros no lo aprobaban debido al

riesgo existente. Estallé en un mar de lágrimas y dije:

—¿Quién puede escapar de la muerte? Quise pagar mi deuda de gratitud con

mi madre e hice la promesa de quemar un dedo. ¿Por qué debería vivir si debo

cancelar mi decisión en este punto? Estoy listo para morir…

El superintendente Zong-liang, que solo tenía 21 años, escuchó mi plegaria y

llorando dijo:

 —No  te  preocupes,  pagaré  por  la  comida  vegetariana  de  mañana  y  lo

arreglaré todo por ti.

Junté mis palmas en señal de agradecimiento. El día décimo séptimo por la

mañana, Zong-liang vino con su hermano en el Dharma Zung-xin, para asistirme

en la quema de mi dedo. Muchas personas me ayudaron en el salón principal,

donde junto con la asamblea presenté mis respetos a Buda, realizamos el ritual y

recitamos  las  reglas  de  arrepentimiento  y  reforma.  Manteniendo  la  mente

enfocada recité en el nombre de Buda, y le oré para que liberara a mi madre

afectuosa. 

Al comienzo de la ceremonia todavía sentía dolor, pero a medida que mi mente

se  iba  volviendo  pura  y  limpia,  el  despertar  de  mi  sabiduría  se  manifestó

claramente. Cuando llegué a la oración, "Todo el Dharmadhatu está contenido en

el cuerpo del Buda Amitabha", cada pelo en los 84,000 poros de mi cuerpo se

erizó. Cuando mi dedo terminó de quemarse, me levanté para postrarme ante el

Buda. No necesité que otros me ayudasen (como anteriormente),  y olvidé por

completo mi enfermedad. Después de caminar sin ayuda para dar las gracias a la

asamblea, volví  a la cabaña. Todo el día siguiente me lavé la mano con agua

salada y no tuve más sangrado. A los pocos días me recuperé de mi enfermedad
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y gradualmente reanudé mis postraciones. Me quedé en el Monasterio Ashoka

para pasar el Año Nuevo.

 Nota hecha por Cen Xue-lu, editor de Xu-yun.

El monasterio fue llamado originalmente A-yu Wang (Rey Ayu o Rey Ahoka), y

después Monasterio Guang-li. Fue construido en el monte Mou, a cuarenta li de

distancia al sur de la ciudad Nanxiang, en el distrito Yin, prefectura de Ningbo.

Antiguamente,  unos  cientos  de  años  después  del  Nirvana  del  Buda,  la  India

central estaba gobernada por el rey Ashoka (que reinó aproximadamente en 274-

37 a.C.). Se dice que colocó 84,000 reliquias del Buda en estupas preciosas y

ordenó a los dioses enterrarlas en el suelo en varios lugares. En el este, estas

estupas aparecieron una tras otra en diecinueve lugares de China, entre ellas en

el  monte  Wu-tai  y  en  el  Monasterio  Ashoka.  En el  monte Wu-tai  las reliquias

fueron  colocadas dentro  de  una estupa y  no  podían  ser  vistas.  En cuanto  al

monasterio de Ashoka, en el tercer año del reinado de Tai-kang (282-3 EC) del

emperador Wu-ti de la dinastía Jin, después de que Hui-ta hubiera rezado para

que apareciera, emergió del suelo: se erigió un monasterio y se colocó la reliquia

en  una  estupa  de  piedra,  cuya  puerta  estaba  cerrada  con  llave.  Cuando  los

visitantes deseaban mirar la reliquia, el guardián de la estupa era avisado. Una

vez dentro de la sala,  los visitantes primero reverenciaban al Buda y después

salían a arrodillarse sobre los escalones de piedra formando una fila, cada uno

esperando su turno para ir a ver la reliquia. El guardián sacaba la estupa, que

tenía unos cuarenta cm. de alto y más de treinta de ancho. Era hueca y contenía

una campana sólida con una aguja, cuya punta contenía la reliquia. Cuando se

observaba, la reliquia aparecía como grande o pequeña, como una o muchas, y

estaba  inmóvil  o  en  movimiento,  de  acuerdo  con  la  visión  de  cada  visitante.

Algunas personas veían solo una, mientras que otras observaban tres o cuatro

reliquias. El color también variaba: podía ser azul, amarillo, rojo o blanco. Aquellos

que  veían  en  él  una  flor  de  loto  o  una  imagen  del  Buda  eran  considerados

dotados de un excelente vínculo kármico con el Dharma.
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En el reinado de Wan-li de la dinastía Ming (1573-1619), Lu Guang-zu, jefe de

la junta de la oficina civil, vino con sus amigos a rendir reverencia a la estupa y su

reliquia.  Primero  vio  la  reliquia  tan  pequeña  como  una  pequeña  judía,  luego

gradualmente cambió  al  tamaño de una judía  grande,  una fresa,  un melón,  y

finalmente, apareció del tamaño de una rueda grande y reluciente, lo que refrescó

su mente. Lu restauró la sala destartalada, que desde entonces ha permanecido

en su imponente condición. El Tathagata era compasivo y dejó atrás este cuerpo

de Dharma para que los seres vivos  de las siguientes generaciones pudieran

desarrollar la mente creyente correcta.  

MI AÑO 59 (1898/99)

Ese año a principios de la primavera, mientras se buscaba una gran campana

para  el  monasterio  Qi-ta  (Siete  Pagodas)  en  Ningbo,  el  anciano Abad Ben-lai

invitó al  Maestro del Dharma Mo-an a exponer allí el  Sutra del Loto, y vino al

Monasterio del Rey Ashoka (Guang-li) para preguntarme si podría ayudar en la

exposición. Por ello fui al Monasterio de Qi-ta, y después de exponer el sutra me

dirigí  al  Monte Dong-guan,  donde construí  una choza con techo de paja para

pasar el período de Año Nuevo.

MI AÑO 60 (1899-1900)

Los  Maestros  Jie-sen  y  Bao-lin  me  invitaron  a  Dan-yang  para  ayudarlos  a

reparar el templo Xian-tai, y allí pasé el verano. En el decimoséptimo mes fui a

Zhu-yang en la provincia Jiangsu, donde el Maestro Fa-ren, del monte Chi, me

prestó su choza para pasar el invierno. 
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Xu-yun con Ananda Jennings, 1948/49.

Ananda Jennings fue la budista estadounidense que visitó al Maestro cuando

tenía  109  años.  Fue   teósofa,   trabajó  en  la  Sociedad  de  las  Naciones,  y

finalmente se unió al  budismo en la  causa de la  paz mundial.  Esta fotografía

probablemente  fue  tomada  en  su  ordenación  en  el  Monasterio  Nan-hua,

Guandong. 
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CAPÍTULO CINCO

RETIRO INTERRUMPIDO.

MI AÑO 61 (1900-01)

Había permanecido diez años en las provincias Jiangsu y Zhejiang, y ahora

deseaba hacer un viaje al lejano monte Wu-tai; después de esto mi intención era

cultivar mi practica en retiro en el monte Zhong-nan. Por ello dejé el monte Chi,

me  dirigí  a  Zhenjiang  y  Yangzhou,  y  desde  allí  peregriné  al  monte  Yun-tai

(Montaña de la Terraza de las Nubes). A continuación entré en la provincia de

Shangdong para visitar el monte Tai (1,524 m.), la cumbre sagrada oriental.  Me

dirigí al este de nuevo, al monte Lao, donde visité la cueva Narayana, en cuyos

alrededores el Maestro Ming Han-shan46 reconstruyó el Monasterio Hai-yin (Sello

del Océano). Luego me dirigí a la prefectura Qu para reverenciar la tumba y el

templo de Confucio.47

Partí en dirección oeste y una noche me quedé en un templo en ruinas, donde

lo único que había era un féretro podrido con su tapa al revés. Sabiendo que no

estaba en uso dormí en él, pero a media noche sentí algo moviéndose dentro del

féretro e inesperadamente oí una voz diciendo:

—Quiero salir.

—¿Eres un hombre o un fantasma? —pregunté.

—Un hombre —respondió la voz.

46  Han-shan (1546-1623). La cueva Narayana está entre Den-zhou y Lai-zhou en el  distrito Jing-zhou.
Tradicionalmente se considera el lugar de ciertos bodhisattvas. El monasterio más cercano estaba en
ruinas cuando Han-shan lo encontró. Lo reconstruyó y lo llamó “Hai-yin” o Sello del Océano.

47  Confucio (Kong Fu-zi) 551-497 a.C. Famoso por sus Analectas y otros escritos.La familia King todavía 
vive en la prefectura Qu, provincia Shandong. 
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—¿Quién eres?

—Un vagabundo —respondió la voz.

Sonreí, me levanté y lo dejé salir del féretro. Era horrible como un fantasma y

me preguntó:

—¿Quién eres tú?

—Un monje —respondí.

El hombre estaba enojado, decía que yo había aplastado su cabeza. Puesto

que quería golpearme, le dije:

—Me senté en la  tapa del  féretro  y  ni  siquiera te  molestaba para moverte;

¿Cómo puedes pensar en pegarme ahora?

Así se calmó, salió para orinar, y volvió a dormir en el féretro de nuevo. Dejé el

lugar justo antes del amanecer.

En  aquel  momento,  ya  había  señales  del  Levantamiento  de  los  Boxer,48

alzándose en rebelión dentro de muchos distritos de la provincia de Shadong. Un

día me encontré a un soldado extranjero en el camino, quien apuntándome con su

arma me preguntó:  

—¿Tienes miedo de morir?

—¡Si mi destino es morir en tus manos entonces dispara! —respondí.

Viendo que no estaba nada perturbado, el soldado dijo: 

—Está bien, puedes irte.

 Entonces me apresuré en mi camino al monte Wu-tai, y después de ofrecer

incienso tenía intenciones de dirigirme al monte Zhong-man. Sin embargo, puesto

que  la  Rebelión  Boxer  había  estallado,  regresé  a  Beijing  donde  visite  el

Monasterio  de  Xi-yun  y  presenté  mis  respetos  en  la  cueva  de  los  Sutras  de

Piedra. Contacté con Yi-xing, un monje en el monte Tan-zhe, reconocido por su

intachable conducta. Después llegué al Monasterio de Jia-tai donde presenté mis

respetos en la estupa del Maestro Chan Feibo. Desde allí subí al monte Hong-luo

para participar en un encuentro celebrado para recitar el nombre de Buda, y visité

48  El Levantamiento de los Boxer o Yi-he-quan: una sociedad secreta con orígenes cuasi-Taoistas.  
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el  Monasterio de la  Gran Campana.  Allí  vi  la campana de bronce; había sido

fundida por  Yao  Guang-xiao.  Pesaba 87,000  catties49 y  medía  más de cuatro

metros y medio de altura; su parte superior tenía dos metros  de largo y más de

cuatro metros de diámetro. Todo el  Sutra Avatamsaka aparecía en relieve en el

exterior de la campana, el  Sutra del Loto estaba grabado dentro; el  Sutra del

Diamante estaba grabado en el borde de su caja, y el Mantra Surangama  en su

gancho superior. La campana fue ofrecida por el emperador Cheng-zu del reino

Yung-luo (1403-24) en la dinastía Ming, para la liberación de su madre fallecida. 

Desde  allí  me  dirigí  de  nuevo  al  Monasterio  de  Long-quan  (Primavera  del

Dragón) justo al sur de la capital, y me quedé allí un tiempo. En el quinto mes la

Rebelión Boxer  llegó a su clímax.  Su gritó de guerra era: “Apoyen la dinastía

Manchú, ¡Exterminen a los extranjeros!” El secretario de la embajada japonesa y

el  ministro  alemán fueron asesinados por  instigación secreta  de la  Emperatriz

Viuda. En el decimoséptimo mes fue emitido un mandato imperial declarando la

guerra a los poderes extranjeros. La capital se sumergió en el desorden. En el

sexto mes Tianjin fue capturado por los ejércitos aliados que ocupaban la capital,

Beijing.  Los  príncipes  y  ministros,  que  me  conocían  por  su  estancia  en  el

Monasterio de Long-quan, me instaron a irme con ellos y seguir al séquito imperial

en su huida hacia el oeste. En la confusión absoluta que reinaba durante la salida,

hubo una completa ausencia de la pompa orgullosa normalmente mostrada por el

mimado  hijo  del  cielo.  Día  y  noche  todos  caminaban  a  marchas  forzadas

soportando grandes dificultades. Al llegar a Fubing, el Emperador y la Emperatriz

Viuda se sintieron encantados de ver al Virrey Chen Chun-xuan de la provincia de

Gansu,  llegando  con  sus  soldados  para  darles  la  bienvenida,  proteger  a  Sus

Majestades y acompañarlos más allá de la Gran Muralla. Cuando el Emperador

llegó al paso Yun-men, ofreció medicinas a un anciano monje en el Monasterio

Un-men, que tenía 124 años. Le dio tela fina y amarilla para su hábito, y ordenó

levantar un arco conmemorativo en el lugar. Continuamos nuestra marcha hacia

el oeste y llegamos a la prefectura Bingyang, asolada por una severa hambruna.

Sus habitantes ofrecieron su comida, taro (un tubérculo) y patatas dulces, a Sus

49  Un antigua medida igualable a una pinta.
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Majestades, que estaban muy hambrientas y lo encontraron delicioso. Cuando

llegamos a Xian sus Majestades se quedaron en el cuartel del Virrey. En aquel

momento  las  masas hambrientas  estaban incluso comiendo cadáveres  en las

calles: las autoridades tomaron medidas para detenerlo, levantando ocho casetas

donde  se  daban  alimentos  gratis  a  la  gente  hambrienta.  Las  comidas  gratis

también fueron distribuidas en el campo.

El Virrey Chen Chun-xuan me invitó al Monasterio Wo-long (Dragón Reclinado)

para rezar  por  la  llegada de la nieve y la  lluvia  y  el  final  de la  larga sequía.

Después de las oraciones el  viejo Abad Dong-xia me invitó a quedarme en el

monasterio,  pero  viendo  que  la  Corte  Imperial  se  instalaba  en  Xian  con  el

consecuente clamor y alboroto, me fui del lugar en secreto. En el décimo mes

subí la cordillera Zhong-nan con el objetivo de construir una choza de paja. Detrás

del pico Jia Wu-tai  encontré la “Cueva del León”, un lugar aislado para retiros

espirituales. A partir de ese momento cambié mi nombre a Xu-yun (Nube Vacía)

para evitar visitantes indeseados. Como no había agua en la montaña tuve que

beber nieve derretida y comer bastas hierbas que yo mismo cultivaba. 

En aquel tiempo estaban viviendo en las montañas los Maestros Ben-zhang en

el pico Poshi, Miao-yuan en una choza de paja, y Xiu-yuan y Qing-shan en el

monte Hou. El Maestro Qing-shan era oriundo de la provincia de Hunan y muy

respetado por los monjes en la montaña. Vivía relativamente cerca de mí, nos

visitábamos con  frecuencia.

El octavo mes del siguiente año los Maestros Fa-cheng, Yue-xia y Liao-chen

vinieron a mi choza, al verme se mostraron sorprendidos y dijeron:

—No tuvimos ninguna noticia de ti durante años; ¿Quién se hubiera esperado

que estuvieras durmiendo aquí?

—Dejemos de lado el “aquí”, ¿Cómo está “allí”?50

50  El Maestro Xu-yun pidió a sus compañeros que se olvidasen de lo que se podría encontrar “aquí” en el 
reino fenoménico, sugiriendo en su lugar lo que podría encontrarse "allí", en la naturaleza propia no creada que 
está más allá de todas las ubicaciones. Estos términos contienen un significado Chan y no eran usados en su 
sentido convencional.
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Entonces nos saludamos, y después de servir el taro los acompañé al pico Po-

shi. Yue-xia dijo: 

—El viejo Abad Fa-ren, del monte Chi, estaba explicando el Sutra del Loto en el

Monasterio Gui-yuan, en Hanyang. No le gustaba el ambiente ruidoso y quería

venir al norte; me pidió que me adelantase, así podría encontrarle un lugar.

 Yue-xia me preguntó si podía ayudarlo a encontrar un sitio para el viejo abad,

pero puesto que estaba practicando la meditación, educadamente decliné. Tras

haber completado la semana de meditación Chan, los Maestros Hua-cheng, Yin-

yue y Fu-jia vinieron desde el monte Cui-wei, donde encontraron el sitio para el

viejo abad. El Maestro Yue-xia dijo que el lugar era adecuado, pero a mí no me lo

parecía, ya que sufría la influencia del “Tigre Blanco” al norte, sin una colina de

apoyo  para  la  estrella  del  alba  (términos  geománticos  para  corrientes

subterráneas y cósmicas en la ciencia del Feng Shui, para seleccionar lugares

propicios).51 No escucharon mi consejo y fueron responsables de lo que pasó (por

desgracia) el siguiente año.

Ese invierno en el día del solsticio, el viejo Maestro Qing-shan me pidió que

fuera a la prefectura Xian para comprale algunas cosas. Cuando regresaba quedé

atrapado en una fuerte nevada. Después de subir la montaña, justo cuando llegué

de nuevo a la  choza de paja,  resbalé y  caí  en un banco de nieve al  pie  del

precipicio. Grité pidiendo ayuda y el Maestro Yi-quan, quien estaba en una choza

cercana, vino en mi rescate. Toda mi vestimenta se había empapado. Ya estaba

oscuro, y pensando que la nieve bloquearía todos los caminos al día siguiente,

superé el sendero nevado y fui a ver al Maestro Qing-shan. Viendo mi apariencia

desarreglada se rió de mí, diciendo burlonamente que yo no era de real ayuda.

51 El  “Feng-shui”  (“Viento  y  Agua”)  es  una  antigua  ciencia  china  usada  para  determinar  los  lugares  y
momentos más propicios  para establecer  casas,  granjas,  pozos,  templos,  tumbas,  entre  otros.  Está
basado en la idea de armonizar las energías positivas y negativas (Ying y Yang) de un lugar. Algunos
sitios parecen tener un equilibrio inherente de energías favorables, otros se consideran negativos por un
desequilibrio innato, el cual debe ser corregido o evitado por completo. Los expertos de esta ciencia usan
una tabla y una brújula marcada con calibraciones complejas, considerando las “cinco direcciones”, las “8
trigramas”  (Ba-qua),  las  “nueve  direcciones”,  las  “5  actividades”  (Wuxing)  y  divisiones  de  horarios
basadas en los ciclos sexagenarios chinos, entre otros. Incluso los chinos más modernos se toman esta
ciencia en serio, y muy pocos bancos, hoteles u otros edificios modernos son construidos sin consultar a
un experto en “Feng-shui”. Como la mayoría de los chinos tradicionales, el Maestro Xu-yun daba gran
importancia a los principios del “Feng-shui”. Para un estudio más detallado del Feng-shui, ver S.Skinner,
The Living Earth Manual of Feng Shui (Routledge, 1982).
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Sonreí  y  asentí,  después regresé a mi  choza donde pasé el  periodo del  Año

Nuevo. 

MI AÑO 62 (1901-02)

Me quedé en mi choza durante la primavera y el verano. El viejo Maestro Fa-

ren del monte Chi, llegó a la provincia Shensi y levantó una choza en el monte

Cui-wei. Con él vinieron sesenta personas, cerca de la mitad se quedaron en el

Monasterio de Huang-yu (la actual casa de verano del Emperador Tai-zong (627-

49) de la dinastía Tang), mientras otros se instalaron en la choza nueva y en el

Monasterio de Xing-shan. En ese momento en la región del norte, el comandante

Su, quien estaba a cargo de la limpieza de la tierra para el  cultivo, donó cien

qings de tierra (cerca de 1515 hectáreas) en un banco de lodo de Ya-bai, como

vía de  provisiones locales para los monjes en el Monte Cui-wei. Los lugareños

argumentaron que habían vivido allí durante generaciones, e insistieron en que la

tierra para cultivo debería otorgárseles a ellos, a cambio de los campos de arroz

pertinentes.  Los monjes  no estuvieron de acuerdo y  el  caso se llevó  ante un

tribunal,  que falló a favor  de los nativos de la región. El  viejo Maestro Fa-ren

estaba decepcionado y retornó al sur el año siguiente. Antes de irse entregó todas

sus  posesiones  a  los  Maestros  Ti-an  y  Yue-xia  y  disolvió  a  sus  seguidores.

Reflexionando sobre esta desafortunada situación, me di cuenta de que la mera

confianza en hombres de poder e influencia solo podía causar daño y desgracia.

Este incidente afectó gravemente a los monjes del sur que venían al norte; por lo

tanto no podía descartar por absurdos los efectos de las influencias geománticas

sobre el lugar. El año estaba llegando a su fin; todas las montañas circundantes

estaban cubiertas de nieve, y el frío intenso penetraba hasta los huesos. Estaba

solo en mi choza, pero mi cuerpo y mi mente se sentían puros y limpios. Un día

estaba cocinando taro en un caldero, me senté con las piernas cruzadas mientras

esperaba que estuviese listo, e involuntariamente entré en samadhi.
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MI AÑO 63 (1902/03)

El Maestro Fu-cheng y otros que estaban en chozas cercanas,  sorprendidos

de  que no los hubiese visitado durante largo tiempo, vinieron a mi cabaña para

presentar sus saludos de Año Nuevo. Al llegar, en los alrededores vieron huellas

de tigres por todos lados, pero sin rastros de hombre. Entraron en mi choza y

viendo  que  estaba  en  samadhi,  me  despertaron  con  un  qing (un  instrumento

musical  hecho de piedra,  el  sonido de este es sutil  pero penetrante).  Cuando

regresé al estado ordinario de conciencia me preguntaron: 

—¿Has comido?

—No todavía, el taro en el caldero ya debe estar bien cocinado –respondí.

 Cuando levantaron la tapa, estaba cubierto con una pulgada de moho. Fu-

cheng sorprendido dijo: 

—Debes haber estado en samadhi durante medio mes.

 Entonces  derretimos  hielo,  cocinamos  taro y  comimos  nuestra  ración.

Bromearon conmigo y se fueron.

Pocos días después de que Fu-cheng se fuese, monjes y laicos de lugares

cercanos y distantes vinieron a verme. Para evitar el problema de encontrarme

con tanta gente, me fui por la noche con mi equipaje a la espalda, de vuelta a las

tierras salvajes donde no crece una brizna de hierba.52 Alcancé el monte Taibai

(3,767 m.), donde viví en una gruta. Pero a los pocos días el Maestro Jia-chen

siguió mis huellas y vino a buscarme. Acordamos hacer un largo viaje juntos al

monte  Emei.  Salimos  por  el  Desfiladero  Bao-ya,  llegamos  al  monte  Zibai,

pasamos a través de la Terraza Miao Tai-zi, visitamos el templo de Zhang-liang y

pasamos  por  el  distrito  de  Zhao-hua,  donde  vimos  el  Zhang-Fei  de  Cedro.

Caminando,  llegamos  a  Chengdu,  y  allí  descansamos  durante  un  tiempo.

Comenzamos a andar de nuevo vía la prefectura Jiading, y finalmente llegamos a

Emei Shan, el cual ascendimos hasta el pico Jingding. Las “Luces de Buda” que

52  Esto significa que el Maestro prefirió no ser interrumpido por impedimentos fenoménicos.
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contemplamos allí eran exactamente las mismas que había visto en la Montaña

del Pie de Gallo. Por la noche pudimos observar incontables luces celestiales, su

brillo era parecido al de las “lámparas del conocimiento”, las que había visto en el

monte Wu-tai. Fui al salón Xi-wa, donde presenté mis respetos al anciano Abad

Zhen-ying, quien tenía más de 70 años, era el líder de todos los monjes en la

montaña, y era un Maestro iluminado de la escuela Chan. Con gusto me retuvo

con él durante unos días.

Después de esto descendí la montaña siguiendo mi camino hacia la piscina

Natural Xixiang. Pasé por el Monasterio de Da-er, llegué al Valle Zhang-lao, el

templo Vairocana, los distritos Emei y Jiajing, e intenté cruzar el río Liusha en el

pueblo Yin-cun. Sucedió que la corriente estaba muy crecida, esperé por el bote

desde  la  mañana  hasta  el  mediodía.  Cuando  llegó,  después  de  que  otros

pasajeros hubieran subido a bordo, le pedí a Jia-zhen que se embarcara antes

que yo para pasarle nuestro equipaje. Justo cuando estaba a punto de subir a la

embarcación, la cuerda que la amarraba se rompió, pero logré agarrar la mitad

que estaba atada a ésta. Como la corriente era rápida y había muchos pasajeros

a bordo, la inclinación más leve hubiera hecho que se volcara, por eso no me

moví y fui arrastrado en el agua por el bote. Al atardecer, nos dirigimos a tierra y

me levanté en la orilla. Mi vestimenta y también mis pies estaban cortados por las

piedras. Hacía frío y estaba lloviendo. Cuando llegamos al Puesto Aduanero en

Shaijing, las posadas cercanas no admitían monjes. Había un templo en la calle,

pero el único monje allí se negó a que nos quedáramos, sin escuchar nuestras

repetidas demandas; solo nos permitió pasar la noche bajo una plataforma de

forma teatral fuera del templo. Como nuestras prendas estaban empapadas y el

suelo estaba mojado, le dimos dinero al monje para que nos vendiera paja seca.

En vez de esto, nos trajo dos bultos de paja mojada que no pudimos quemar.

Pacientemente aguantamos estás molestias y nos sentamos hasta el amanecer.

Después  compramos  unas  frutas  para  llenar  nuestros  estómagos  y  continuar

nuestra marcha. Pasamos por el monte Huo-ran, llegamos a las prefecturas Jian-

zhang y Nin-yuan, y finalmente alcanzamos Hui-li Zhou. Cruzamos la frontera de

la  provincia  de  Yunnan,  atravesamos  del  distrito  Yung-bei,  visitamos  el  lugar
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sagrado de Avalokitesvara, cruzamos el rio Jinsha e hicimos una peregrinación

hasta la Montaña del Pie de Gallo, donde pasamos la noche debajo de un árbol.

De nuevo el  sonido de la campana se escuchó desde dentro de la puerta de

piedra.

Al día siguiente subimos la montaña hasta llegar al pico Jinding, donde hicimos

ofrendas de incienso. De nuevo reflexioné sobre este sitio sagrado del Buda y del

Patriarca,  que  estaba  ahora  en  una  condición  tan  deplorable,  y  sobre  la

degeneración de toda la Sangha de la orden en la provincia de Yunnan. Prometí

construir una cabaña en la montaña para recibir a los peregrinos, pero el sistema

monástico hereditario prevaleciente en la comunidad me lo impidió. Estaba triste y

no pude contener las lágrimas.53

Descendimos la montaña, llegando a Kunming. Allí, el Upasaka Chen Kuan-ci,

que era un protector del Dharma, me invitó a quedarme en el templo Fu-xing,

donde con la  ayuda  del  Maestro  Jia-chen me aislé  para  meditar,  pasando el

período de Año Nuevo en retiro.

MI AÑO 64 (1903/04)

Mientras estaba en retiro vino un monje del templo Ying-xiang para decirme

que alguien  había  liberado un gallo  que pesaba unos cuantos  catties,  que el

pájaro era agresivo y había herido a otro. Fui al templo y expuse la Fórmula y

Preceptos del Refugio al ave, y también le enseñé a recitar el nombre de Buda.

Pronto el gallo dejó de pelear y permanecía solitario sobre la rama de un árbol; ya

no mataba insectos y solamente comía cuando le daban cereales. Después de un

tiempo, cada vez que oía la llamada de la campana y el qing, seguía a los monjes

53  La “propiedad hereditaria” de los templos se había vuelto bastante común en la época de Xu-yun. 
Significaba que el control y la gestión de los monasterios se decidía por reglas arbitrarias, ya que los 
templos se consideraban virtualmente como propiedad privada, y era el nepotismo en lugar del mérito 
espiritual el que determinaba quién podía hacer qué. Esto impidió a los monjes visitantes hacer uso 
gratuito de muchas instalaciones, o incluso quedarse a dormir durante largas peregrinaciones. En 
principio, ningún monasterio budista debe considerarse como propiedad de sus ocupantes, sino como 
perteneciente a toda la orden de la Sangha, según las reglas vigentes.
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al salón principal, y después de cada reunión de oración regresaba a la misma

rama. De nuevo se le enseñó a recitar el nombre de Buda y finalmente cantó, “Fo,

Fo, Fo,” (Buda en chino). Transcurrieron dos años cuando un día, después de una

reunión de oración, el gallo se plantó en el salón, estiró su cuello, desplegó sus

alas tres veces como si recitara el nombre de Buda, y murió de pie. Su apariencia

no cambió durante varios días; fue colocado en una caja y enterrado. En esta

ocasión compuse el siguiente poema:

Este gallo de naturaleza combativa  

Hirió aves y derramó su sangre.

Cuando su mente se detuvo gracias a los Preceptos sagrados

Se alimentó de grano y permaneció solitario, inofensivo para los insectos.

Contemplando las estatuas de oro 

¡Qué fácil cantó el nombre de Buda!

Después de girar tres veces, de repente falleció,

¿En qué difería de Buda este ser? 

MI AÑO 65 (1904/05)

 Aquella primavera los protectores del Dharma y el Abad Qi-ming, del templo

Gui-hua, me invitaron a finalizar mi retiro y visitarles para explicar el  Sutra de la

Completa  Iluminación  y  el  Sutra  de  las  Cuarenta  y  Dos  Secciones.  En  ese

momento más de tres mil personas se convirtieron en mis discípulos. En el otoño,

el Abad Meng-fu me invitó a explicar el  Sutra Surangama en el Monasterio de

Qiong-ju.  Supervisé  la  talla  del  bloques  de  madera  que  reproducían  el  Sutra

Surangama  y los poemas de Han-shan.54 Estas piezas fueron guardadas en el

54  Han-shan o “Montaña Fría” era un adepto extraordinario que vivió en el reino de Jin-guan (627-64) de la 
dinastía Tang. Es visto como la transformación del cuerpo de Manjusri. Vivió en una gruta y escribió 
poemas inspiradores para enseñar el Chan. Muchos de estos están inscritos en árboles muertos, 
edificios abandonados y lugares similares.

76



monasterio.  También me pidieron que les explicara los Preceptos.  Al  final  del

encuentro  el  Comandante  General  Zhang-Song-lin  y  el  General  Lu-Fu-xing

vinieron con otros  oficiales  y  nobles,  para  invitarme a  que me quedara  en el

Monasterio Chong-Sheng en San-ta,  en la prefectura Dali.  Allí  pedí explicar el

Sutra del Loto y en esta ocasión, unas dos mil personas   se convirtieron en mis

discípulos. Lu-Fu-xing me pidió que me quedara en el monasterio pero dije:

 —No deseo vivir en ciudades. Hice un voto para quedarme en la Montaña del

Pie de Gallo, pero los monjes de allí no me admitieron. Como ahora ustedes son

protectores del Dharma, mi promesa podría ser cumplida si me diesen un sitio en

las montañas en el que construir una cabaña para recibir peregrinos, y así salvar

la Sangha del desastre y restaurar el sitio sagrado de Mahakasyapa.

Todos lo aprobaron y ordenaron al sub-prefecto de Binchua proporcionarme  su

ayuda para que mi voto pudiera ser cumplido. Fue encontrado en la montaña un

templo en ruinas llamado Bo-yu para mí. Fui allí para quedarme, y aunque no

tenía salones, ni llevaba comida conmigo, recibí visitas de cortesía de monjes,

monjas, hombres y mujeres devotos, y laicos de todas partes. El templo Bo-yu

había  sido  abandonado tras  el  reinado de Ja-qing  (1796-1820)  de  la  dinastía

Qing, porque a su derecha se encontraba una gran roca de la que emanaba la

influencia  maléfica  del  “Tigre  Blanco”,  haciendo  el  sitio  inhabitable.  Quería

desintegrar la roca y cavar una piscina en la cual los peces y otros animales de río

pudieran estar libres. Para esto se contrataron obreros, aunque sin éxito, puesto

que cuando se removió la tierra alrededor de la roca, no se pudo llegar a su base.

Emergía casi tres metros por encima del suelo y tenía más de dos metros de

ancho;  uno podía sentarse en ella  con la piernas cruzadas para meditar.  Fue

llamado un capataz para desplazarla unos 85 metros hacia la izquierda; vinieron

unos cien hombres, pero a pesar de que  coordinaron sus esfuerzos durante tres

días, no lo lograron. Después de que se fueron, oré al guardián de los espíritus

del templo y recité mantras. Tomé a diez monjes y juntos logramos mover la roca

hacia  la  izquierda.  Aquellos  que  se  reunieron  para  observarnos  estaban

impresionados  y  se  preguntaban  sobre  la  ayuda  divina.  Alguien  escribió  tres
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caracteres  en  la  roca  “Yun  Yi  Shi”  (“una  roca  movida  por  una  nube”55).

Funcionarios  y  eruditos  que  escucharon  la  historia  acudieron  para  grabar

inscripciones en la roca. En esta oportunidad, también escribí el siguiente poema:

Esta extraña roca destaca audazmente,

Envuelta en musgo desde tiempos antiguos;

Me fue dejada cuando la bóveda del cielo se resquebrajó.56

Viendo el declive de la Escuela Chan, decidí restaurarla.57

Y me burlé de la insensatez de Yu-gong al mover montañas.58

Buscando la verdad, un oyente del Dharma

Pareció encontrarla en una colina donde los tigres rugían.59 

A partir de ahora, impasible ante los ocho vientos mundanos,60

Vivió entre las nubes con unos pocos abetos.61

El pico Bo-yu penetra el palacio de Brahma;

Un buscador del Dao caminará diez mil li

Para visitar la casa del asceta dorado.62 

55  “Nube” hace referencia al Maestro, cuyo nombre (Xu-yun) significa “Nube Vacía”.
56  Según la mitología china, cuando dos dioses se declaron la guerra, los cuatro pilares cardinales del cielo

colapsaron y el cielo sufrió grandes daños. Nu-wa, uno de los dos dioses, usó una piedra mágica de
cinco colores para repararlo. El maestro Xu-yun era un gran poeta y muchos poetas chinos aludían los
antiguos mitos para tratar diferentes cuestiones. La intención del Maestro expresaba que su deber era
“reparar” el Dharma, que estaba siendo socavado en la Montaña del Pie de Gallo.

57  Lit. “La Nube vio el cambio y quiso seguir al dragón”. “Nube se refiere a Xu-yun y “seguir al dragón”
significa  seguir  los  buenos  ejemplos  dejados  por  los  ancestros,  quienes  difundieron  el  Dharma  y
revivieron las escuelas Chan cuando mostraban signos de declive. Esta oración es metafórica y ha sido
traducida en términos sencillos al Inglés.

58  Yun-gong aparece en una fábula antigua conocida por la mayoría de los chinos. Cuando un viejo de 90
años quiso mover dos montañas que estaban frente a la  puerta de su casa, la  gente se rió  de su
insensatez, pero él dijo: “Aunque yo muera, todavía quedarán mis hijos. Cuando ellos mueran, todavía
quedarán mis nietos. Nuestro linaje familiar aumentará, las piedras de las montañas disminuirán.” Según
la historia tradicional, el intento del viejo de desplazar las montañas conmovió al “gobernante del cielo”,
que envió dos ángeles para deshacerse de ellas. Aquí, Xu-yun utiliza esta historia haciendo hincapié en
la  Mente,  ella  sola  podría  mover  montañas y  todos  los  obstáculos,  dejando libre  el  camino  para la
iluminación instantánea.

59  Esto muestra lo difícil que es escuchar el Dharma correcto.
60 Los “Ocho vientos mundanos” que perturban la mente son: ganancia y perdida, elogio y difamación, 

alabanza y ridículo, placer y melancolía. 
61  El practicante se retira a un pico de la montaña que está oculto por una nube, sin nada más que uno, dos

o tres abetos como compañeros para la meditación.
62  Se dice que la montaña del Pie de Gallo fue el lugar donde Mahakasyapa, también conocido como “el

asceta dorado”, está en estado Samadhi, esperando la llegada de Maitreya a esta tierra. Se cuenta que
Mahakasyapa ha tragado luz, a eso se debe su “matiz de oro” y su nombre “Bebedor de Luz”. Estas dos
líneas muestran la dificultad a la que un buscador del  Dao debe sobreponerse cuando visita el  sitio
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He superado miles de obstáculos 

Para  entrar  en  estas  montañas  y  llegar  hasta  esta  roca  vieja  cubierta  de

musgo.63 

Bajo  la  luna  brillante,  mientras  los  peces  juegan  con  las  sombras  de  los

abetos.64 

Quien desde las alturas mira más allá del mundo ilusorio 

Escuchará el sonido de las campanas en la brisa celestial.65

Comencé a restaurar el templo para recibir peregrinos de todas partes, y era

urgente  recaudar  los  fondos  necesarios.  Por  ello  deje  al  Maestro  Jia-chen  al

cuidado  del  templo  y  me  dirigí  en  solitario  a  Tengyue,  con  el  propósito  de

incrementar las suscripciones. Desde Xaiguan fui hasta Yungchang, y finalmente

llegué al árbol Hemu. El camino hasta allí era largo, varios cientos de  li, y muy

difícil de salvar ya que no había sido reparado durante muchos años. Sin embargo

los  lugareños  dijeron  que  había  un  monje  de  otra  provincia,  que  pese  a  las

dificultades había decidido con gran coraje repararlo.  No pedía contribuciones,

aceptaba solamente comida de caminantes por pura necesidad de subsistencia.

Llevaba trabajando incansablemente en aquel camino varias décadas. Gracias a

sus  esfuerzos  cerca  del  noventa  por  ciento   estaba  de  nuevo  en  buenas

condiciones. Como muestra de gratitud por su trabajo, la gente en Pupiao intentó

rehabilitar el Templo del Pavo Real66 para que se pudiera quedar allí. 

Sin embargo declinó la oferta, y se concentró solamente en reparar el sendero.

Pregunté sobre su historia  y  fui  a  buscar  al  monje.  Lo  encontré al  atardecer;

llevaba una azada, una cesta y estaba a punto de irse. Me acerqué uniendo las

palmas de mis manos en señal  de saludo, pero él  sólo me miró con los ojos

abiertos sin decir una palabra. No le di importancia y le seguí al templo, donde

sagrado del Primer Patriarca Chan, símbolo del camino  que conduce a la iluminación.
63  La roca simboliza la resistencia de los monjes degenerados de la montaña.
64  El brillo de la luna representa la naturaleza del ser inherentemente iluminada, y los peces a los seres que

viven engañados, jugando con las sombras ilusorias de los abetos, símbolos de los fenómenos  
“inexistentes”.

65  Las últimas tres líneas del poema significan que en medio de las ilusiones, quien pueda ver más allá de 
lo fenoménico podrá obtener la iluminación y ser venerado por Mahakasyapa, que toca las campanas 
invisibles, los sonidos que son transmitidos por la brisa celestial, símbolo de dicha alcanzada por buenos 
devotos.

66  Un Bodhisattva de cuatro brazos que cabalga en un pavo real.
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dejó sus herramientas y se sentó con las piernas cruzadas en un escabel. Fui a

presentarle mis respetos, pero me ignoró, permaneciendo mudo. Entonces me

senté  frente  a  él.  A  la  mañana  siguiente  se  levantó  para  cocinar  arroz  y  yo

encendí el fuego; cuando el arroz estuvo preparado no me llamó, pero llené mi bol

y comí.  Después él  llevo la azada y yo  tomé el  cesto, juntos fuimos a mover

piedras,  cavar  el  suelo  y  esparcir  tierra.  De  esta  manera  trabajamos  y

descansamos juntos durante diez días, sin intercambiar una sola palabra. Una

noche en la que la luz de la luna brillaba tanto como a pleno día, salí del templo y

me senté con las piernas cruzadas en una gran roca. Era tarde, pero no quería

volver al templo. El anciano monje se me acercó sigilosamente por detrás y gritó: 

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Estoy aquí para ver la luna —contesté abriendo mis ojos lentamente.

—¿Dónde está la luna? 

—La luz resplandeciente rosada —repliqué.

 

Dijo:

“En medio de toda la falsedad es difícil ver lo real;67 

No confundas el arcoíris con la luz radiante”.

Contesté:

“La luz que abarca  la forma no es pasado ni presente; 

Sin obstáculos, tampoco es positivo ni negativo”.68

 

Inmediatamente sujetó mi mano, comenzó a reírse y dijo: 

—Es muy tarde, por favor vuelve a descansar en el templo.

67  Cuando la mente del meditador está completamente serena, suelen verse colores hermosos quepueden 
ser confundidos con la luz del conocimiento.

68  La luz del  conocimiento puede contener  formas ilusorias pero es eterna,  está fuera de limitaciones
espaciales  y  temporales.  Todo esto  es  universal  y  no  conoce obstrucción,  ya  que es libre  de  todo
dualismo, el cual es la causa del sentido de separación entre el sujeto (el conocedor) y el objeto (lo
conocido).  Por lo tanto,  es como la “luz pura” que permite que aparezca un arcoíris,  los colores del
espectro que no tienen realidad propia.  De la misma manera, todas las formas fenoménicas surgen
dentro de la clara luz del conocimiento, pero ninguna de ellas tiene su propia realidad subsistente.
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 Al día siguiente estaba alegre y empezó a hablar, dijo que era de Xiangtan

(Provincia de Hunan). Su nombre era Chan-xiu (Cultivador de Chan). Se había

retirado del  mundo cuando era joven,  a  los  24 años entró  al  salón  Chan del

Monasterio  de  Jin-shan,  donde  logró  detener  su  mente  errante.  Después

peregrinó a las montañas sagradas (en China) y fue al Tíbet, regresando a China

a través de Birmania. Como el sendero era difícil, se compadeció de la gente y los

caballos  que  tenían  que  sortearlo.  Se  sentía  impresionado  por  las  antiguas

hazañas del Bodhisattva Dharanimdhara, y se comprometió a repararlo.  Había

permanecido allí durante varias décadas, y ahora tenía 83 años. No había tenido

ningún  amigo,  y  se  sentía  feliz  de  tener  un  vínculo  kármico  favorable  que le

permitiese contar su historia, callada durante mucho tiempo. Yo relaté también las

circunstancias que me llevaron a retirarme de la vida mundana. 

Al día siguiente, después del almuerzo le dije adiós, y nos separamos riendo.

Entones caminé hasta  Tengchong (también llamado Tengyue)  que mira  hacia

Bhamo, y crucé la frontera con Birmania para recaudar fondos para reconstruir mi

templo. Al llegar me quede en la casa consistorial de Hunan. Antes de que dejara

mi equipaje, unos hombres en duelo vinieron y se inclinaron ante mí, diciendo:

—Venerable Señor, te pedimos que recites sutras para nosotros. 

—No estoy aquí para recitar sutras —respondí.

—Sabemos que monjes venerables como tú recitan sutras —dijo uno de ellos,

en luto filial. 

—No sabía que hubiese monjes en esta región —dije. 

Entonces el jefe del concejo dio la siguiente explicación:

—Venerable Señor, debería recitar sutras para ellos; esta es una coincidencia

rara. Son los nietos del académico Wu, conocido como el “Virtuoso”. Tenía 80

años cuando murió, y entre sus hijos hay una docena que son conocidos por ser

eruditos  y  académicos.  El  viejo  hombre falleció  hace  unos días.  Antes  de  su

muerte dijo que había sido un monje en su vida anterior, y ordenó que vistieran su

cuerpo con prendas monásticas, que no hubiese llantos en su casa, que no se

permitiese ningún sacrificio,  y  que no se llamara a ningún monje taoista  para

recitar escrituras sagradas. También  predijo que un monje eminente vendría para

liberarlo.  Se  sentó  de  piernas  cruzadas  y  falleció.  Al  siguiente  día  su  cuerpo
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permanecía fresco. Venerable Señor, ya que usted ha venido, ¿No es esta una

ocasión propiciada por el buen karma del fallecido?

Al escuchar esto acepté la invitación, y durante siete días fui a la casa a recitar

sutras  y  oficiar  las  ceremonia  para  la  concesión  de  alimento  a  los  espíritus

hambrientos. Todo el distrito, con sus oficiales y literatos, me invitó a permanecer

en Tengyue, pero rehusé:

—Vine aquí a solicitar fondos para reconstruir un templo en la Montaña del Pie

de Gallo, y lamento no poder quedarme.

 Al escuchar esto se sintieron encantados, y donaron fondos con entusiasmo

en una cantidad considerable. 

A mi regreso a la montaña, traje provisiones para la comunidad, levantamos la

estructura  con  habitaciones  extra,  establecimos  las  reglas  y  regulaciones

monásticas, introduje la meditación, expliqué los sutras, y reforcé la disciplina y

los  Preceptos  budistas.  Ese  año  el  número  de  monjes,  monjas,  hombres  y

mujeres  laicos  que  recibieron  ordenación  superó  las  setecientas  personas.

Gradualmente todos los monasterios de la montaña siguieron nuestro ejemplo y

tomaron  medidas  para  mejorar;  sus  monjes  de  nuevo  vestían  las  ropas

monásticas apropiadas y tomaban comida vegetariana.  También venían  a  mi

templo para recibir enseñanzas.
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El cuerpo del Maestro Han-shan en el Monasterio del Sexto Patriarca.

El  Maestro Han-shan (1546-1623)  fue un monje Chan de la Dinastía  Ming.

Restauró  el  Monasterio  del  Sexto  Patriarca  en  Caoxi,  Provincia  Guadong,

trescientos años antes que Xu-yun apareciera e hiciera lo mismo.

83



Capítulo 6 

TRASLADO DEL TRIPITAKA HASTA JI ZU SHAN

 

MI AÑO 66 (1905/06)

Esa primavera el Abad Bao-lin del Monasterio Shi-zhong (Campana de Piedra)

me invitó a transmitir  los Preceptos, y más de ocho mil  personas acudieron a

recibirlos.  Después  de  la  transmisión  de  los  Preceptos,  mientras  Jia-chen  se

aislaba en retiro para meditar en el templo By-yu, fui a varias tierras en los mares

del sur para recaudar fondos. Inicialmente llegué a Nantian (en la provincia de

Yunnan),  donde  expliqué  el  Sutra  de  Amitabha en  el  Monasterio  Tai-bing;

mientras estuve allí varios cientos de personas se convirtieron en mis discípulos.

Desde allí caminé bordeando altos precipicios, atravesé regiones tribales y entré

en  Birmania.  Crucé  los  Estados  Shan,  llegué  a  Xinjie  y  luego  a  Mandalay.

Mientras atravesaba los Estados insalubres de Shan, me enfermé. La dolencia se

desarrolló y se volvió seria. Me las arreglé para llegar al templo de Avalokitesvara

en  Luidong,  donde  estaba  un  monje  chino  llamado  Ding-ru.  Le  presenté  mis

respetos  pero  me  ignoró.  Entonces  fui  al  salón  donde  me  senté  de  piernas

cruzadas.  Esa mañana cuando sonó el  qing,  lo  ayudé  tocando una campana

pequeña  y  los  tambores.  Después  de  recitar  las  reglas  de  arrepentimiento  y

reforma, él  cantó: “¡Matar,  matar,  matar!”  e hizo tres postraciones. La mañana

siguiente, tras recitar el  mismo texto en el  salón, volvió a cantar sus violentos

exabruptos, como la noche anterior,  y se postró tres veces. Me intrigaban sus

modales y me quedé allí a propósito para observarlo. Sus tres comidas (mañana,

mediodía y tarde), consistían en cebolla, ajo y leche. Yo no comía, permanecía en
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silencio con respecto a esta extraña dieta, y solo bebía agua. Él sabía que yo no

compartiría su comida, y ordenó que me sirvieran arroz con avena sin cebolla ni

ajo. Entonces pude comer.69 

El séptimo día me invitó a té y le pregunté por qué cantaba: “¡Matar, matar,

matar!” Contestó:

—¡Matar extranjeros!... Yo era un nativo de Bao-qing en la provincia de Hunan.

Mi padre era un oficial militar, tras su muerte me retiré del mundo y aprendí el

Dharma en la isla de Pu-tuo. Seguí al  Maestro Zhu-chan, quien me enseñó a

pintar. Diez años antes había viajado en barco desde Hong Kong hasta Singapur,

donde fui maltratado por extranjeros. Fue insoportable, y los odiaré el resto de mi

vida. Ahora vendo pinturas que son apreciadas por la gente de aquí, y por esta

razón me he podido mantener  sin  preocupaciones los  últimos diez  años.  Los

monjes que han pasado por aquí antes solían tener aires de grandeza y eran muy

temperamentales;  es raro conocer  a  alguien como tú,  sin  tales impedimentos,

siempre armonía con todo.70 Por esto te cuento la verdad sobre mí. 

Lo animé a  tratar  a  sus amigos  y  a  la  gente  como iguales,  pero  no  logré

disminuir su odio a los extranjeros. Poco a poco me recuperé de mi enfermedad y

me despedí de él, que insistía en que me quedara. Cuando le dije que estaba

recaudando fondos para mi  templo, me dio provisiones y pagó mis gastos de

viaje, me compró un billete de tren y telegrafió al  Upasaka Gao Wan-bang en

Rangoon para que me recibiese. Me trató con total amabilidad y me deseó buena

suerte.  Cuando  llegué  a  Rangoon,  el  Upasaka  Gao  con  toda  su  familia,  el

Superintendente Xing-yuan y los monjes de Monasterio Long-hua habían acudido

a la estación para recibirme. Me quedé en la casa del Upasaka Gao, donde fui

tratado con gran respeto. Este dijo:

—El  Venerable  Maestro  Miao-lian  ha  pensado  en  tu  vida  austera  durante

décadas, pero nunca recibió noticias tuyas. Se sintió encantado al saber de tu

visita  aquí,  y  me  escribió  diciéndome  que  volvería  a  China  para  restaurar  el

Monasterio  Gui-shan (Monasterio Tortuga) en Ning-de (provincia de Fujian). Vino

69  Los monjes budistas tienen prohibido comer los “cinco condimentos”* o las cinco raíces picantes: ajo,
chalotes, cebollín, cebolla y puerro, porque son conocidos por calentar la sangre causando ira y locura.

70  En el  lenguaje  budista  expresa  la  armonía  perfecta  entre  todas  las  diferencias,  en  la  ilusión  y  la
iluminación, samsara y nirvana, vida y muerte, entre otros. Todas las diferencias fenoménicas son olas
que se levantan dentro el océano Bodhi, en sí mismo libre de preocupaciones.
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recientemente y lo acompañé durante unos días en su visita a la Gran Pagoda de

Oro (Shwedagon) y otros sitios sagrados, y después regresó a su monasterio para

esperarte, no fuese a ser que volvieras  rápidamente a China.

El  Upasaka Gao me acompañó al  bote y telegrafió  al  monasterio para que

enviaran  algunos  monjes  a  recibirme.  Cuando  llegamos  a  puerto  uno  de  los

pasajeros había muerto por una epidemia, por ello se izó una bandera amarilla y

todos los viajeros fuimos puestos en cuarentena en una colina lejana, donde miles

de personas abandonadas sin ningún refugio, estaban expuestas al sol de día y a

la lluvia de noche. Cada persona recibía una ración de comida que consistía en

un bol pequeño de arroz y dos zanahorias, que debíamos prepararnos. Un médico

venía dos veces al día para reconocernos. La mitad de los pasajeros pudo irse a

los siete días, el resto al décimo. Me dejaron solo en la colina, por ello estaba muy

impaciente.

Seriamente enfermo, me sentía miserable. Finalmente, no pude comer más. El

día dieciocho el doctor vino y me ordenó mudarme a una casa vacía. Me alegré

de estar allí. Le hice al viejo vigilante algunas preguntas, dijo que era nativo de

Zhuanzhou. Suspiró y me confesó: 

—Esta  habitación  es  para  aquellos  que  están  a  punto  de  morir;  se  te  ha

trasladado aquí porque serán necesarios cuidados post-mortem.

Cuando le dije que venía a visitar el Monasterio Ji-luo, el ancianoo se conmovió

y dijo: 

—Te daré una medicina.

 Preparó un bol de  shen-qu (una medicina) que me dio a beber, después de

tomarla dos veces, al día siguiente me sentí ligeramente mejor. Me advirtió:

—Cuando el doctor venga de nuevo, en cuanto me escuches toser, levántate e

intenta estar de buen ánimo, lo mejor que puedas; y si  te da medicina, no la

tomes.

El médico vino como predijo,  y tras mezclar medicinas en agua me forzó a

tragarlas. Como no pude negarme, lo bebí de mala gana. Al irse el  doctor,  el

anciano alarmado se lamentó: 
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—No te queda mucho tiempo de vida;  mañana volverá  para  diseccionar  tu

cuerpo. Te daré medicina esperando que Buda te proteja.

 La mañana siguiente, cuando el anciano llegó, yo estaba sentado en el suelo

pero aunque mis ojos estaban abiertos no podía ver nada. Me ayudó a levantarme

y observó que el suelo estaba lleno de sangre. Me trajo medicina, la bebí, cambió

mi ropa, limpió el suelo y suspiró, diciendo:

—A cualquier otro hombre que hubiese bebido la medicina que tú tomaste ayer,

le  hubieran  hecho  la  autopsia  incluso  antes  de  su  último  suspiro;  no  estás

destinado a morir, debe ser gracias a la protección de Buda. Cuando el doctor

vuelva hoy a las nueve en punto, voy a toser como señal y tú debes fingir estar de

buen ánimo.

 Cuando llegó el doctor y me vio vivo, me señaló con su dedo, sonrió y se fue.

Pregunté por qué el doctor sonreía, el viejo contestó: 

—No estás destinado a morir.

 Le conté que el Upasaka Gao me había dado dinero y le pregunté si podía

darle algo al doctor para liberarme. Rápidamente tomé cuarenta dólares y se los

di (como dinero de rescate), y otros veinte dólares como regalo por todo lo que

había hecho por mí. Lo rechazó:

—No puedo aceptar tu dinero. Hoy el médico será un europeo y esto no se

puede resolver; mañana el doctor será un Karen y podrá ser solucionado.

 Esa tarde, me llamó de nuevo y dijo: 

–Lo he arreglado todo con el doctor Karen y le he dado los veinticuatro dólares;

serás libre mañana.

 Ahora estaba tranquilo, y le di las gracias. A la mañana siguiente el doctor

vino, y tras su visita llamó a un bote para cruzar la bahía. El anciano me ayudo a

embarcar y a llegar a la otra orilla, y contrató un vehículo para llevarme al Salón

Guang-fu, donde el monje a cargo de los invitados no me atendió debido a mi

apariencia  desaliñada,  haciéndome  esperar  dos  horas.  No  pude  evitar  tener

sentimientos contradictorios, estaba triste y orgulloso a la vez; orgulloso porque

acababa de escapar de la muerte, triste por la actitud irresponsable del director de

invitados.  Finalmente  un  anciano  monje  llamado  Jue-kong,  que  resultó  ser  el

monje líder, vino y le dijo:
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—Soy un discípulo de fulano de tal.

Se inclinó bajando la cabeza hasta tocar el suelo. Puesto que estaba muy débil

para levantarme, me ayudó, me sentó en una silla y dijo:

—El  Upasaka  Gao  nos  envió  un  telegrama  informándonos  de  tu  llegada

inminente, pero no tuvimos noticias tuyas. El venerable Abad y toda la comunidad

han estado preocupados por ti. ¿Cómo llegaste a este estado?

 Sin  más  preámbulos,  monjes  jóvenes  y  viejos  abarrotaron  el  salón,

transformando su ambiente en algo así como una casa caliente en primavera.

Después de esto, el viejo Abad Miao Lian  vino y me dijo: 

—Día tras día he estado esperando noticias de ti, preocupado de que pudieras

estar en peligro. Quería regresar a Fujian para restaurar el Monasterio Gui-shan,

pero al escuchar que venias, te he esperado aquí.

 Tras una larga charla afirmé: 

—Esto es mi culpa —y le conté mi propia experiencia. 

El viejo abad y los monjes se mostraron impresionados, y rogaron escuchar la

historia  completa.  Seguidamente  juntaron  sus  palmas  como  saludo,  y  todos

regresamos al Monasterio Ji-luo. El viejo Abad me urgió a tomar medicinas pero

yo le dije: 

—Cómo he regresado a casa, todos mis pensamientos falsos se han detenido;

estaré mejor después de unos días de descanso.71

 Cuando notó que me sentaba durante varios días a meditar, me advirtió:

 —El clima en los Mares del Sur es caliente, distinto del de China. Me preocupa

que una larga meditación pueda dañar tu salud.

 Sin embargo yo no sentía que nada fuese mal con mi meditación. El viejo

Maestro dijo:

—Deberías exponer el Sutra del Loto para crear una causa favorable aquí. Voy

a volver a China; tras exponer el sutra no vuelvas a la provincia de Yunnan, sino

al monte Gu, pues todavía tengo algo que decirte allí.

71 ...significando “He recuperado mi propio Ser después del sufrimiento, y puesto que mi verdadera 
naturaleza nunca ha estado enferma, estaré bien y no necesito tratamiento.”
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Acompañé al viejo Abad a la embarcación, regresé al monasterio y comencé a

enseñar el sutra. Unas cien personas se volvieron mis discípulos, y protectores

del Dharma en Malaca me invitaron a exponer el  Sutra de la Medicina de Buda

(Jnanabhaisajya) en el templo Qing-yun. Después fui a  Kuala Lumpur, donde los

Upasakas Ye Fu-yu y Huang Yun-fan me pidieron explicar el  Sutra Lankavatara

en  el  templo  Ling-shan.  En todas  las  ciudades de Malasia  donde expuse  los

sutras, miles de personas se convirtieron en mis discípulos.

Aquel invierno recibí un telegrama de los representantes de la Sangha de la

orden  en  toda  la  provincia  de  Yunnan,  informándome  de  las  intenciones  del

Gobierno de aplicar un impuesto a las propiedades monásticas. Al mismo tiempo

el Maestro Ji-chuan y otros, me telegrafiaron pidiendo que regresara a China lo

antes posible para discutir estos asuntos. Como el año iba a terminar, me quede

en Kuala Lumpur para pasar el período de Año Nuevo.

MI AÑO 67 (1906/07)

Regrese a China en primavera. Cuando la embarcación hizo escala en Taiwán,

visité el Monasterio Long-quan; al llegar a Japón, visité monasterios en lugares

diferentes. Como China y Japón no tenían buenas relaciones en ese momento,

los monjes chinos estaban estrechamente vigilados y los monjes japoneses no

podían visitar China. Debido a esto mi deseo de establecer una confederación del

budismo chino y japonés no pudo materializarse.

El  tercer mes llegué a Shanghái,  donde junto con el  Maestro Ji-chan y los

representantes de la Asociación Budista, me dirigí hacia Beijing para presentar

nuestra petición al Gobierno Central. Después de llegar allí nos quedamos en el

Monasterio de Xiang-liang, donde los Maestros Fa-an, Director de los Asuntos

Budistas, Dao-xing del Monasterio Long-quan y Jue-guang del Monasterio Kuan-

yin, nos dieron personalmente la bienvenida. 

Allí, el Príncipe Su Shan-qi me invitó a exponer los Preceptos budistas a su

esposa. Príncipes, duques y altos oficiales que eran viejos conocidos (desde los

89



días de la Rebelión Boxer, cuando siguieron a la comitiva Imperial hacia el oeste),

todos  vinieron  a  verme  con  consejos  sobre  cómo  debía  presentar  nuestra

petición. Ya que los protectores del Dharma estaban dispuestos a proporcionarme

asistencia,  no tuve ninguna dificultad.  Como respuesta  a nuestra  petición,  fue

decretado el siguiente edicto Imperial:

Trigésimo segundo año del Reino de Guang-xu: Edicto Imperial 

“Respecto  al  asunto  de  la  recaudación  de  contribuciones,  en  repetidas

ocasiones se ha decretado que ningún pretexto altisonante autorizará la  opresión

de  los  pobres.  Ha  llegado  a  nuestro  conocimiento  que  el  establecimiento  de

escuelas y fábricas se ha llevado a cabo con dureza, perturbando las Provincias,

donde ni siquiera la Sangha budista se ha salvado. Semejante situación no puede

ser  tolerada  y  queda  decretado  que  todos  los  virreyes  deben  ordenar

inmediatamente a las autoridades provinciales que brinden protección a todos los

monasterios, grandes y pequeños, dentro de sus jurisdicciones. A partir de ahora

ningún noble  ni  servidor  público estará autorizado  a molestarles para  obtener

contribuciones de propiedades monásticas. Actuar así está en conformidad con

nuestra forma de gobierno”.

Después  de  la  proclamación  de  este  edicto  Imperial,  todos  los  impuestos

provinciales  sobre  propiedades  monásticas  fueron  abolidos.  Me  quedé  en  la

capital  para  tratar  con  los  protectores  del  Dharma  el  hecho  de  que  ningún

Emperador  hubiese enviado una copia del Tripitaka  a la  provincia  de  Yunnan

desde el  inicio de la dinastía Qing.  Con prudencia planteé la conveniencia de

presentar una petición para que esta lejana región fronteriza pudiese obtener el

beneficio  del  Dharma.  El  príncipe  Su  accedió  de  buen  grado  a  patrocinar  la

petición que el Ministro del interior presentó al Emperador. Decía: 

“El Director de Asuntos budistas y el Guardián del Sello Fa-an han solicitado al

Ministerio de acuerdo con el Abad Xu-yun del Monasterio Ying-xiang, del pico

Boyu  en  la  montaña  del  Pie  de  Gallo,  Bin-chuan  en  la  prefectura  de  Da-li,
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provincia de Yunnan, dicho Monasterio es un sitio sagrado desde la antigüedad,

pero actualmente carece de una copia del Tripitaka. Ahora solicita el otorgamiento

de una Edición Imperial para que pueda ser reverenciada allí a perpetuidad. El

sitio de arriba se conoce como el asiento sagrado del Patriarca Mahakasyapa, y

el templo actual es todo lo que queda del antiguo complejo del monasterio. El

objetivo de esta petición es pedir  la concesión graciosa de un conjunto de la

Edición Imperial del Tripitaka, con el propósito de ensalzar el Budadharma. Ha

sido presentado por el Príncipe Su, el Ministro de Administración Civil, el Abad

Cheng-hai del Monasterio Bai-lin y el Abad Dao-xing del Monasterio Long-xing.

En caso de que Su Majestad dé su aprobación,, mi humilde petición es que se

ordene a la oficina budista hacer una copia del Tripitaka”.

 La petición fue aprobada el sexto día del sexto mes, y el siguiente mandato

Imperial fue decretado el día vente del séptimo mes, en el trigésimo segundo año

del Reino Guang-zu (1907):

“Su Majestad Imperial se complace en otorgar al Monasterio Yin-xiang del pico

Boyu en la Montaña del Pie de Gallo, Provincia de Yunnan, el título adicional:

“Monasterio  Chan de Zhu-sheng” (“Invocación del  Sagrado”)  para el  bienestar

nacional, además de una carroza real con la “Edición del Dragón” Imperial del

Tripitaka, y a su Abad un hábito morado, un tazón, un sello de jade y un cetro. Por

este medio al Abad Xu-yun se le da el título de “Gran Maestro Fo-ci Hung-fa” (El

Inmenso Dharma de la Compasión de Buda). Se le ordena regresar a la montaña

y allí transmitir los Preceptos Budistas por el bienestar de la nación y de su gente.

El Ministro de Interior por la presente da la orden de informar al Maestro Xu-yun

de este edicto Imperial, para que pueda recoger los regalos ofrecidos y regresar a

la montaña, actuar como su guardián y difundir las enseñanzas de Buda.

A todos los oficiales y habitantes de la localidad se les requiere obedecer y

ejecutar este edicto Imperial y brindar protección al monasterio. Todos los actos

irreverentes en su conducta están estrictamente prohibidos”. 
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Mi solicitud del Tripitaka había sido  concedida y ahora todo estaba en orden. A

los  vente  días  recibí  una  carta  de  Miao-lian  desde  Gu-shan,  dciendo:  “En  la

transmisión del  Tripitaka, primero tendrás que visitar Amoy (Xiamen). Por favor

deja los sutras allí temporalmente y ven a verme inmediatamente al monte Gu.”

Los protectores del Dharma en la capital me ayudaron a obtener el  Tripitaka.

Los Abades Chuan-dao del Salón Yang-zhen, y Wen-zhi del monte Fu-ding, me

asistieron  especialmente  a  transportar  el  enorme conjunto  de  textos  desde la

capital a Shanghái, y desde allí hasta Amoy. Ya que el año estaba cercano a su

fin me quedé en Beijing para pasar el período de Año Nuevo.

MI AÑO 68 (1907/08)

Esa primavera, en el primer mes, fui a Shanghái y a Amoy gracias a la ayuda

de los Maestros Wen-ji y Chuan-dao. Tras mi llegada recibí un telegrama desde el

monte Gu informándome que el viejo Abad Miao-lian había fallecido allí. Monjes

de  todos  los  monasterios  en  Amoy  fueron  al  monte  para  asistir  al  ritual  de

cremación del cuerpo del Abad, cuya estupa fue movida a una sala menor del

monasterio,  en  espera  de  la  decisión  sobre  el  lugar  de  descanso  final.

Inmediatamente me dirigí  al  monte Gu para supervisar  el  levantamiento  de la

pagoda  y  ayudar  a  oficiar  la  ceremonia  para  la  transmisión  de  los  Preceptos

Budistas al  fallecido. Me mantuve muy ocupado y en el décimo día del cuarto

mes, tan pronto como el edificio de la pagoda estuvo terminado, llovió muy fuerte

durante  quince  días  consecutivos,  causando  mucha  ansiedad  a  toda  la

comunidad. 

En  el  octavo  día  del  mes  siguiente,  después  de  la  ceremonia  para  la

transmisión de los Preceptos Bodhisattva, paró de llover. El noveno día hizo buen

tiempo, letrados y gente en general acudieron a la montaña en gran cantidad. El

décimo, cuando la estupa (que contenía las cenizas) fue colocada en la pagoda,
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se sirvieron un centenar de mesas con comida vegetariana en una plataforma

abierta, donde la asamblea se reunió para recitar los sutras. Después de ofrecer

oraciones, cuando el mantra de la transmutación de los alimentos estaba siendo

cantado, de repente un torbellino elevó todas las ofrendas en al aire y un brillante

rayo de luz roja emanó de la estupa y fue hacía la parte superior de la pagoda.

Todos los que estaban presentes alabaron el extraño suceso.  

Tras  las  ceremonias,  cuando   regresamos  al  monasterio  cayeron  lluvias

torrenciales.  La mitad de las reliquias fueron colocadas en la estupa y la otra

mitad fueron llevadas al Monasterio Ji-luo en Penang para rendirles culto allí. 

Cuando llegué a Penang con el Tripitaka y las reliquias del difunto Abad Miao-

lian,  los  monjes  que  vinieron  a  recibirme,  del  Salón  Avalokitesvara  y  otros,

sumaban  varios  miles.  Después  de  recitar  los  sutras,  mientras  estaba  siendo

cantado el mantra para la transmutación de los alimentos, de repente un torbellino

esparció miles de ofrendas florales. La caja de las reliquias emitió un rayo de luz

que llegó hasta la parte superior de la pagoda, a dos  li de distancia. Estos dos

hechos extraordinarios  sucedieron mientras  estaba oficiando los  rituales,  y  fui

testigo directo de ellos. Por esta razón Buda dijo: “La respuesta de los rituales

esotéricos es misteriosa.” No sabía nada sobre la vida de auto-cultivo del Abad. Él

no insistió en el método Chan ni en el de la Tierra Pura, pero su objetivo principal

fue  restaurar  monasterios  en  ruinas,  además  de  generar  karma  propicio

recibiendo y convirtiendo a quien acudiera a él. Los sucesos tras su fallecimiento

fueron increíbles. Después de que el Abad me afeitase la cabeza como novicio

años atrás, no volví a recibir noticias suyas. Me sentí realmente culpable de mi

ingratitud hacia mi maestro, mi última conexión con él fue el cuidado de su estupa

y la distribución de sus reliquias brillantes. Recuerdo sus últimas palabras, de las

que podría  deducirse que supo de su muerte con antelación. Como es imposible

hacer conjeturas exactas sobre este tema, solo relato los hechos para que los que

vengan después de mí puedan sacar sus propias conclusiones.

A  continuación  fui  en  barco  a  Dan-na,  el  Salón  Avalokitesvara  me invitó  a

explicar el Sutra Hrdaya (Corazón). Desde allí tomé otra embarcación hasta Siam

(Tailandia), y como no había comida vegetariana a bordo me senté de piernas
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cruzadas la mayor parte del tiempo. Un caballero inglés vino hasta mi cubierta y

después de observarme durante un tiempo, preguntó:

—¿Adónde se dirige el Venerable Maestro?

—Me dirijo hacia Yunnan —contesté viendo  que hablaba chino.

Entonces me invitó a su camarote y me ofreció pasteles y leche, los cuales

educadamente rechacé.

—¿Dónde se vas a quedar en Yunnan? —preguntó.

—En el Monasterio Ying-xiang, en la Montaña del Pie de Gallo —contesté.

—La reglas monásticas se observan con excelencia allí –dijo.

—¿Qué está haciendo aquí, Señor? —le pregunté.

—Fui el cónsul británico en Tengyue y en Kunming, visité los monasterios de la

región.

Entonces  el  cónsul  británico  preguntó  el  propósito  de  mi  visita  a  tierras

extranjeras. Dije que estaba transportando el  Tripitaka  a Yunnan,  y que como

tenía poco dinero había ido primero a Kuala Lumpur a buscar donaciones. 

 —¿Tienes algún documento oficial? —preguntó.

Le mostré pruebas oficiales y el libro de suscripciones. El cónsul ingresó en el

libro una donación de 300 dólares.72 Esto fue un evento kármico extraordinario.

Me invitó  a  una comida que consistió en arroz frito  con vegetales.  Cuando el

barco llegó a Siam, desembarqué y me despedí de él.

Después me quedé en el Monasterio Long-quan, donde expliqué el  Sutra de

Ksitigarbha  (“Bodhisattva Preservador de la Tierra”). Un día, el cónsul británico

vino a verme y me dio tres mil dólares. Para construir un salón y darle un hogar al

Tripitaka a mi  regreso a Yunnan, necesitaba una gran suma de dinero, varias

decenas  de  miles  de  dólares,  pero  hasta  la  donación  del  cónsul  solo  había

recaudado una pequeña suma.  Un par de días después de haber terminado la

exposición  del  Sutra  de Ksitigarbha,  continué con la  enseñanza  de la  Puerta

Universal73 a una audiencia de varios cientos de personas.  

72  Esta era una cifra considerable en aquel momento, y pudiera haber representado la mitad de los 
ingresos anuales del Cónsul.
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Un día mientras estaba sentado con las piernas cruzadas, involuntariamente

entré en estado de  samadhi,  por lo que olvidé todo sobre la exposición de los

sutras. Después de haber estado sentado así durante nueve días consecutivos, la

noticia corrió en la capital (Bangkok). El Rey, ministros, altos cargos, discípulos

mujeres y hombres, vinieron a presentar sus respetos. Salí de samadhi y cuando

terminé  de  exponer  los  sutras,  el  Rey  de  Tailandia  me invitó  a  su  palacio  a

recitarlos  de  nuevo.  Se  presentó  ante  mí  con  muchas  ofrendas  y

respetuosamente me pidió que lo aceptara como discípulo. Letrados y otros que

se convirtieron en mis discípulos sumaban varios miles de personas. Después de

esta experiencia de  samadhi, ambas piernas me quedaron adormecidas y solo

podía caminar con dificultad. Pronto todo mi cuerpo se quedó paralizado. Como ni

siquiera podía sostener mis palillos, tenían que alimentarme. Los protectores del

Dharma  llamaron  a  doctores  chinos  y  occidentales  para  tratarme,  pero  las

medicinas, acupuntura y cauterizaciones fueron en vano. Cuando no pude hablar

ni ver, todos los médicos se quedaron sin recursos. Sin embargo, yo me sentía

indiferente y no padecía ningún sufrimiento,  porque me había desprendido de

todo. Pero había algo que no podía permitirme dejar ir: un cheque bancario cosido

dentro de mi cuello. Nadie sabía de esto, y como no podía revelarlo hablando ni

escribiéndolo, en el caso de mi muerte y cremación con el cheque, el Tripitaka no

podría ser transportado a la Montaña del Pie de Gallo, y el salón para  guardarlo

no sería construido. ¿Cómo podría entonces soportar esta pesada carga kármica?

Mientras pensaba sobre todo esto, las lágrimas corrían por mis mejillas, y oré en

silencio para que Mahakasyapa me protegiera. 

El Maestro Miao-yuan, quien anteriormente se había quedado conmigo en el

monte Zhong-nan, estaba presente.  Viendo mis lágrimas y notando mis labios

moviéndose, se inclinó, acercándose para escuchar. Le pedí que me diera té para

espabilarme y así continuar mis oraciones a Mahakasyapa. Después de beber el

té mi mente se aclaró y me dormí. Mientras soñaba vi un anciano que parecía

Mahakasyapa  sentado  a  mi  lado  en  la  cama.  Dijo:  “Bhiksu,  nunca  deberías

73  La “Puerta Universal” se refiere a un capítulo del Sutra del Loto que relata la compasión universal del
Bodhisattva  Avalokitesvara.  Avalokitesvara  tomó  un  voto  para  adquirir  cualquier  forma  que  fuese
necesaria y así salvar a los seres vivos del sufrimiento. La única condición previa sería que los devotos
cultivasen una inquebrantable fe en los poderes de salvación del Bodhisattva. En un sentido más amplio,
la “Puerta Universal” representa el espíritu de Mahayana, que enseña la salvación para todos.
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apartarte  de  los  compromisos  que  vienen  con  el  tazón  y  el  hábito.  No  te

preocupes  por  tu  condición  física.  Usa  tu  hábito  doblado  y  tu  tazón  como

almohada, y todo estará bien”. 

Tras oír esto, inmediatamente hice lo que decía. Cuando terminé de preparar

mi  hábito  y  mi cuenco para usarlos como almohada, giré mi  cabeza,  pero no

podía  ver  al  Honorable.  Todo  mi  cuerpo  estaba  sudando  profusamente  y  me

sentía indescriptiblemente feliz. Ahora podía murmurar un par de palabras y le

pedí a Miao-yuan que orase por una prescripción en el santuario de Wei-tuo. El

remedio  dado  consistía  únicamente  en  excremento  de  mu-jieh y  murciélago.

Después de tomar esto fui capaz de ver y hablar de nuevo. Miao-yuan rogó por

una segunda prescripción, que consistía en mezclar lentejas rojas con sopa de

arroz (sopa espesa), e instrucciones de abstenerse de otras comidas. Tras dos

días  de  comer  esto  podía  mover  un  poco  la  cabeza.  Se  rezó  pidiendo  otra

prescripción,  esta  vez consistía  nada más en pequeñas lentejas  rojas.  Desde

entonces solo tomaba sopa de arroz con lentejas rojas, lo que me permitió poder

ir al baño; mis excrementos fueron tan negros como el charol. Progresivamente

mis  sentidos  se  recuperaron  y  ahora  podía  ponerme  de  pie  y  caminar.  Mi

enfermedad duró más de veinte días, les di las gracias a todos los presentes por

haber cuidado tan bien de mí. Me emocionó enormemente la amable atención del

Maestro Miao-yuan,  que estuvo a mi lado día y noche. Después fui  a dar las

gracias  a  Wei-tuo,  y  prometí  construir  un  santuario  dedicado  a  él  cuando

levantase o restaurase un monasterio en el futuro. En el santuario de Wei-tuo,

algunas  lotos  dibujados  por  mí  predijeron  buena  fortuna.  Después  de  mi

recuperación continué explicando el  Shastra del  Despertar  de la  Fe  y cuando

estaba  a  punto  de   terminarlo,  el  Monasterio  Ji-lou  en  Penang  envió  a  los

Maestros Shan-qin y Bao-yue para invitarme a volver allí.  El  Rey de Tailandia

junto con su corte,  altos oficiales, protectores del Dharma, Upasakas y Upasikas,

todos vinieron a verme y a ofrecer donaciones. La suma recibida fue bastante

alta.

En recompensa por mi recitación de sutras en el palacio real, el Rey me dio

300 qings (unos 4,550 acres) de tierra en Tong-li, estos fueron a su vez donados
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al Monasterio Ji-luo, solicitando que su Abad Shan-jin construyera una fábrica de

caucho  allí  como  fuente  de  ingresos  para  su  comunidad  monástica.  Pasé  el

período de Año Nuevo con los Maestros Shan-jin y Bao-yue  en el lugar de la

fábrica.  

MI AÑO 69 (1908/09)

Esa primavera, con el Maestro Shan-jin fui al templo de Avalokitesvara que él

había construido en Selangor. De allí, fui a Ipoh y a Perak, donde visité varios

sitios sagrados, y después me dirigí al Monasterio Ji-luo donde expusé el Shastra

del Despertar de la Fe y las Conductas y Votos del Samantabhadra, el epílogo del

Sutra  Avatamsaka. Cuando  pasaba  por   pueblos  y  ciudades,  el  número  de

personas que se convertían en mis discípulos era muy grande, y todo el tiempo

recibía gente que venía a verme. Tras  enseñar los sutras en el Monasterio Ji-lou,

me aislé para un retiro temporal, deteniendo por un tiempo la enseñanza de los

sutras  y  la  recepción  de  visitantes.  Pasé  el  período  de  Año  Nuevo  en  el

monasterio.

MI AÑO 70 (1909/10)

Mi transporte del  Tripitaka comenzó en Penang, cuando llegué a Rangoon fui

recibido por el Upasaka Gao-Wan-bang, quien me retuvo casi un mes en su casa

y después me acompañó a Mandalay. En Rangoon, el Upasaka Gao compró una

estatua de Buda de jade, la cual deseaba enviar al Monasterio Zhu-sheng para

que fuera venerada. Cuando la embarcación llegó a Xin-je, me quede en el templo

de Avalokitesvara y contraté unos caballos de carga para llevar el  Tripitaka y el

Buda de jade hacia la Montaña del Pie de Gallo. Se necesitaron unos trescientos

caballos de carga para los sutras, pero la estatua era demasiado pesada para
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poder ser llevada a lomos de caballos. Ya que no se pudo encontrar trabajadores

para esta tarea, se dejó la estatua en el  templo de Avalokitesvara durante un

tiempo, para que pudiera ser llevada a la montaña en unos años. El Upasaka Gao

se  quedó  allí  para  supervisar  las  preparaciones  del  convoy,  no  escatimando

dinero  ni  trabajo duro;  hubiera  sido difícil  encontrar  otro  hombre como él.   El

convoy, compuesto por casi mil hombres y trescientos caballos, pasó a través de

Tengyue y Xiaguan, donde fue bien recibido por la gente de los pueblos y centros

de comercio. Aunque había llevado varios días llegar hasta allí,  los hombres y

animales estaban en buen estado.  Desde Xiaguan hasta la prefectura Dali  no

llovió,  pero  los  truenos  de  repente  estallaban  atronadores,  y  los  relámpagos

atravesaban rápidamente las nubes; se levantaron las olas en el lago Er Hai, la

niebla lo inundó todo, y el espectáculo era notable. Tras mi llegada a la puerta

exterior  del  monasterio  se  celebró  una ceremonia  para  darle  la  bienvenida al

Tripitaka, y cuando las cajas de los sutras habían sido aseguradas, justo antes del

último tramo del viaje, la lluvia cayó torrencialmente, después de lo cual el tiempo

se calmó. En aquella época la gente decía que el viejo dragón del lago Er Hai

había venido a recibir la Edición Imperial del Tripitaka. 

El Virrey Li Jin-xi de las provincias de Yunnan y Guizhou, quien había recibido

la  orden Imperial  de  enviar  a  sus  hombres  a  la  prefectura  Dali  para  darle  la

bienvenida  al  Tripitaka,  llegó  con  oficiales  provinciales  y  nobles,  que  fueron

testigos  de  esta  maravilla;  todos  alabaron  la  infinitud  del  Buddhadharma.

Descansamos diez días en la prefectura de Dali. A través de Xiaguan y Zhao-

zhou, el convoy llegó a la prefectura Binchuan, y desde allí directo al Monasterio

de Zhu-sheng. No hubo ningún suceso desafortunado durante el viaje, ni siquiera

una gota de lluvia mojó las cajas de los sutras. Los textos fueron colocados en el

monasterio, y el último día del mes se celebró una ofrenda. Toda la comunidad

estaba feliz por la auspiciosa llegada de las Escrituras, sin un solo incidente en el

largo viaje. La solicitud del Tripitaka había finalizado satisfactoriamente. 

Hubo otro suceso que que merece la pena recordar. Después de mi llegada al

Monasterio de Wan-shou (Larga Vida) en Tengyue, mientras hablaba con Zhang
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Sun-lin en el salón, una vaca parda que se había escapado de su dueño vino y se

arrodilló  derramando  lágrimas,  seguida  de  cerca  por  su  dueño  Yang  Sheng-

chang, y otros. Supe que Yang era carnicero y le dije a la vaca: 

–Si quieres huir y salvar tu vida deberás tomar refugio en la Triple Gema.

 La vaca asintió e inmediatamente le enseñé al animal la Formula Triple del

Refugio. Después de esto ayudé a la vaca a levantarse. Estaba más tranquila,

como un ser humano. Cogí un poco de dinero y se lo di a su dueño, quien lo

rechazó.  Estaba  profundamente  conmovido  por  lo  que  había  visto,  juró  que

cambiaría de profesión y pidió su conversión al Dharma. Como también se volvió

vegetariano, el comandante Zhang, muy impresionado por la transformación del

hombre, le dio una recomendación para que pudiera trabajar en una tienda.     
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El cuerpo del Maestro Hui-neng (638-713) en el Monasterio Nan-hua.

El  Monasterio  de  Nan-hua  (anteriormente  Bao-lin)  se  hizo  famoso  bajo  la

influencia de Hui-neng. Tras esta, todas las grandes escuelas Chan florecieron,

descendientes  de  sus  dos  principales  discípulos,  Huai-rang  y  Xing-si.  Xu-yun

también restauró este famoso templo.
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Capítulo Siete

NOTICIAS FAMILIARES

MI AÑO 71 (1910/11)

A raíz del decreto Imperial que prohibía cualquier impuesto sobre propiedades

monásticas, y con la llegada del  Tripitaka al monasterio, toda la Sangha de la

orden en la provincia de Yunnan pudo vivir en paz. El Virrey de la provincia, Li,

envió una representación al monasterio para preguntar por mí, y también ordenó a

miembros de su familia convertirse en discípulos. Trajeron regalos del Virrey, y le

escribí para darle las gracias. Solicité al Maestro Jia-chen que saliera del retiro e

hiciera un llamamiento a los monasterios, instándolos a acatar las reglas de la

disciplina,  comenzar  a  educar  a  los  monjes  jóvenes  y  abolir  todas  las  malas

costumbres  y  hábitos.  Desde  entonces,  el  Dharma  prosperó  de  nuevo  en  la

Montaña del Pie de Gallo. Además inicié conversaciones con el magistrado de

Bichuan sobre la liberación de todos los monjes todavía en prisión, y todos los

otros prisioneros que hubiesen cometido delitos menores.

En el verano recibí un carta de mi familia, remitida desde el Monasterio de  Gu-

shan.  Pensé en los  cincuenta años que habían pasado desde que dejase mi

hogar, y escribí tres poemas con las siguientes líneas:

Un karma puro en esta vida

De lo contrario una mente vacía 

Dado que todas las cosas mundanas han sido abandonadas por mucho tiempo,

ten cuidado
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De adoptar hábitos que permanecen en la tierra de las nubes.

Cuando  el  Upasaka  Chen  Yung-chang,  el  secretario  principal  del  gobierno

central, vio mis poemas, los añadió a la narrativa de los  gathas de la Bhiksuni

Miao-jin, que había grabado en una losa de piedra:

Gathas de la Bhiksuni Miao-jin

El apellido de la Bhiksuni Miao-jin era Wang. Era la madrastra del Maestro Xu-

yun, cuyos otros nombres en el Dharma eran Gu-yan y De-qing. Había nacido en

Xiangxiang y su apellido era Xiao, su familia era descendiente del  Emperador

Liang Wu-di. Su padre Xiao Yu-tang era un oficial de la prefectura Quanzhou en

Fujian. El apellido de la familia de su madre era Yan. Cuando ella tenía más de

cuarenta años rezó al Bodhisattva Avalokitesvara rogándo por el nacimiento de un

hijo, y quedó embarazada. Una noche ella y su esposo vieron en un sueño a un

hombre con una larga barba vistiendo un hábito azul, y llevando la estatua de

Bodhisattva sobre su cabeza. Venía cabalgando un tigre, el cual saltó encima de

su cama. Su madre, asustada, se despertó, dándose cuenta de que la habitación

estaba inundada con una inusual fragancia. 

Cuando  el  Maestro  nació  solo  parecía  una  bolsa  carnosa,  y  su  madre,

amargamente  decepcionada,  sucumbió  ante  la  desesperación  y  murió.  Al  día

siguiente un hombre anciano que vendía hierbas medicinales fue a la casa y abrió

la carnosa bolsa, sacando al niño que iba ser el Maestro Xu-yun, posteriormente

criado por su madrastra.

De niño al Maestro Xu-yun no le gustaba comer carne. Mientras crecía recibía

educación; le desagradaban los clásicos Confucianos, se inclinaba por los Sutras

budistas.  Su padre estaba decepcionado y lo  castigaba severamente.  Cuando

tenía  diecisiete  años,  ya  que  era  el  heredero  de  su  tío,  su  padre  eligió  dos

esposas para él de las familias Tian y Tan. El Maestro no quería ser casado y

huyó al monte Gu en Fujian, donde siguió al Abad Miao-lian como discípulo. En el

año Jia-zi (1864/65), después de la muerte de su padre, su madrastra (junto a sus
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dos esposas nominales) ingresaron en un convento budista, donde se unieron a la

Sangha como Bhiksunis.  La Señorita Tian, quien anteriormente había sufrido de

tuberculosis,  tuvo  una recaída cuatro años después y falleció.  En cuanto a la

Señorita Tan, todavía vive y está en el monte Quan-yin en Xiangxiang, donde es

conocida como Bhiksuni Qing-jie. En su carta dirigida al Maestro, le informó de la

muerte  de  su  madrastra  en  el  año  Ji-yu  (1909/10).  Sentada  con  las  piernas

cruzadas, cantó los siguientes gathas y falleció:

Primer Gatha

¿Qué utilidad hubo en la crianza de

Un hijo que huyó una vez que fue fuerte?

La vida de su madre embarazada pendía de un hilo,

Así que los agradecimientos solo se ofrecieron después de su nacimiento.

Diligentemente fue amamantado; a pesar de excrementos y orina 

Fue atesorado como una pelota por el unicornio.74

Cuando creció y dejó a su madrastra 

¿A quién podría mirar ella en sus años de vejez?

Como no tenías hermanos cuando tu padre murió,

¿De quién podrían depender tu madrastra y tus dos esposas?

No sabías lo problemático que era criar

Un niño: cuanto más pienso en esto más triste me pongo.

Aunque quisiera ser el fantasma de una madre que  busca a su hijo,75

¿Cómo pudiera serlo cuando estamos separados por montañas envueltas en

nubes?

Pensando tanto en el nacimiento y la muerte, no te diste cuenta 

De que Pang-yun se quedó en casa.76

74  El fabuloso unicornio es representado en China como si siempre estuviera abrazando o persiguiendo 
una pelota que atesora

75  Ej. Podría esperar a que me muera para convertirme en un fantasma y buscarte, pero mientras tanto 
estamos separados. Esto recuerda a un sentimiento chino “Una separación de dos vidas es más dolorosa
que la muerte.”

76  El Upasaka Pang-yun alcanzó la iluminación pero no se unió a la Sangha. Esta línea significa “¿Por qué 
no seguiste su ejemplo y te quedaste en casa para cuidar de tus ancianos padres y  tus esposas?”
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Los sentimientos mundanos y el amor por el Dharma, ¿no son lo mismo?

Incluso los pájaros de las montañas deben volver al nido con la puesta de sol.

Aunque nuestras vocaciones son la misma, completar nuestros votos,

Cada día lavamos la fría montaña de su azul verdoso.77

Siendo un  hijo del rey del vacío, deberías saber 

Que el Bhagavat liberó a la hermana de su madre.78

Odio este mundo turbulento y pongo mi mente

En reposo para mi regreso a la Tierra de la Dicha.

Segundo Gatha 

Si uno se queda en el mundo por amor a él, ilusión

Y deseo causarán el olvido del verdadero ser.

Por más de ochenta años mi vida ha sido una ilusión y un sueño.

Nada permanecerá cuando los millares de cosas regresen al vacío.

Libre ahora de los enredos de mi vida pasada, me pondré

Un cuerpo puro y maravilloso en el Reino del Loto.

Aquellos que puedan recitar el nombre de Buda para regresar a Occidente

No se deberían permitir ahogarse en el océano amargo.

Carta de la Bhisuni Qing-jie

  Saludos desde lejos, Reverenciado. No he cesado de pensar en ti desde que

nos dejaste, pero debido a las montañas envueltas en nubes que nos separan, no

he podido saber de ti. Confío en que hayas establecido una buena salud en la

sustancia  del  Dharma  y  que  hayas  armonizado  los  estados  de  calma  y  de

actividad. Han pasado más de cincuenta años desde que te fuiste de casa, pero

77  La “Montaña Fría” aquí simboliza la  naturaleza  propia que no tiene pasión y le da la espalda a lo
mundano. El azul verdoso representa los hábitos mundanos. Esta línea quiere decir que las Bhiksunis
estaban  “restregando”  su  naturaleza  propia  para  limpiarla  de  todos  los  sentimientos  mundanos  y
pasiones, aunque no estaban practicando las enseñanzas de Bodhisattva, como hacía el Maestro.  

78  El “Rey del Vacío” es Buda. La anciana reprendió a su hijastro por no pensar en liberar a sus padres y
dos esposas.
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como eres tan escurridizo como un rústico inmortal, lamento no haber podido ir a

servirte. En el primer mes de este año, oí indirectamente que estabas viviendo

una vida libre y fácil de retiro en algún lugar de la provincia de Fujian. Me sentí

feliz  y  triste  al  mismo  tiempo  con  estas  noticias,  pero  me  quedé  muy

desconcertada por el lugar dónde vivías. Cuanto más pienso en tu incapacidad

para pagar la deuda de gratitud con tus padres, y de cómo dejaste a un lado los

sentimientos  hacia  tus  esposas,  más  me  cuesta  entender  cómo  has  podido

soportar todo esto. 

Además, como no tienes hermanos y como tus padres eran mayores cuando te

tuvieron, somos desafortunados pues no hemos podido continuar el linaje familiar.

En casa no había nadie para mantener la familia, lo cual nos dejó sin un sucesor.

Cada vez que pienso en esto, no puedo contener mis lágrimas. Las enseñanzas

confucianas  enfatizan  la  importancia  de  las  cinco  relaciones  humanas  y  la

conducta  filial.79 Anteriormente,  incluso el  inmortal  Han-xiang aún pensaba  en

salvar a su tío Han-yu y a la mujer de este. En cuanto a nuestro Señor Buda, trató

a amigos y enemigos por igual. Primero liberó a Devadatta (su primo y oponente)

y a su propia esposa Yasodhara. ¿Es verdad que no hay afinidad kármica entre

nosotros? Si no te conmueve el pensamiento de que somos compañeros, nativos

del mismo distrito, por lo menos deberías recordar la deuda de gratitud que le

debes a tus padres. Me siento en la obligación de darte algunas noticias sobre los

asuntos familiares.

Después de que te fuiste de casa, tu padre mandó mensajeros a buscarte, pero

fue en vano. Él estaba muy triste, y por causa de su salud en declive renunció a

su trabajo, y volvió a casa para buscar una cura. Algo más de un año después

falleció, en el cuarto día del doceavo mes en el año Jia-zi (1864/65). Después de

su funeral, tu madrastra, la señora Tian y yo,  entramos en un convento y nos

unimos a la Sangha bajo los respectivos nombres en el  Dharma de Miao-jing

(Pureza Profunda), Zhen-jie (Claridad Verdadera) y Qing-jie (Clara Castidad). Los

asuntos de nuestra familia fueron confiados a tu tío y tu tía, quienes dieron la

mayor parte de nuestras posesiones como limosna.  

79  Relación entre (1) príncipe y ministro; (2) padre e hijo; (3) esposo y esposa; (4) hermanos; (5) amigos .
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Después  de  cuatro  años  en  el  Dharma,  la  señorita  Tian  vomitó  sangre  y

falleció. En el año Yi-hai (1875/76), tu tío falleció en Wenzhou. Mi hermano mayor

es funcionario en Xining. Tu primo Yong-guo fue a Japón con el tercer hermano

de la señora Tian. Tu otro primo, Hun-gue, se ha convertido en tu sucesor; y en

cuanto a tu primo Fu-guo, no ha habido noticias desde que se fue contigo.

Un antiguo dijo: “Aquellos de gran virtud no tienen descendencia.” En tu vida

pasada  seguramente  fuiste  un  monje,  que  ahora  ha  reencarnado,  pero  eres

responsable  por  la  discontinuidad  de  dos  linajes  familiares.  Aunque  eres  un

Bodhisattva buscando la liberación de todos los seres vivientes, no puedes evitar

que el ignorante te difame por tu fracaso en cumplir tu devoción filial. Yo también

he fallado en mi deber filial, pero admiro las raíces genuinas de tu espiritualidad y

tu  impasible  determinación,  que  es  como  una  flor  de  loto  que  no  puede  ser

manchada por el barro en el que crece. Pero ¿por qué deberías dejar tu provincia

nativa y olvidar todo sobre tus orígenes? Esta es la razón por la cual te escribo

esta carta.   

El invierno pasado, en el octavo día del doceavo mes (19 de enero 1910), tu

madrastra,  la  Bhiksuni  Miao-jin,  partió a la Tierra Occidental  (de la  Dicha);  se

sentó  con  las  piernas  cruzadas  y  cantó  sus  gathas  antes  de  fallecer.  Partió

inmediatamente  después  de  cantarlos,  y  el  convento  se  llenó  con  una  rara

fragancia que duró unos días, durante los cuales su cuerpo, erguido en posición

sentada, lucía exactamente igual que si estuviera viva. ¡Qué pena! A pesar de que

este mundo es como un sueño y una ilusión, incluso un hombre de madera no

pudo  contener  las  lágrimas  bajo  estas  circunstancias.  Esta  carta  es  para

mantenerte  informado  de  los  asuntos  de  tu  familia,  y  espero  que  al  recibirla

regreses  inmediatamente  con  tu  primo  Fu-guo.  Además,  las  enseñanzas

sagradas están en declive y deberías saber que es tu deber restaurarlas. ¿No

podrías seguir el ejemplo de Mahakasyapa y enviar lejos la luz dorada para que

yo pueda ser tu compañera en el Dharma? Estoy llena de lágrimas y atesoraré

esta esperanza el  resto de mi  vida.  Hablar es fácil,  y  ni  siquiera un millar  de

palabras  podrían  expresar  todos  mis  sentimientos,  su  significado  deberá  ser

deducido.
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Eres como un ganso que ha dejado su morada

Prefiriendo planear en el cielo, volando al sur solo.

Lástima su compañera, abandonada en el nido cuyo dolor 

Se hace más profundo por la distancia que los separa.

Mi mirada atraviesa la luna en el horizonte

Y mis ojos están llenos de lágrimas que nunca cesan. 

En las orillas del Río Xiang he permanecido largo tiempo

Y los bambús están marcados con muchas juntas. 

Seguramente habrás realizado el gran Dao

Y el sol de tu sabiduría brillará intensamente.

Una vez fuimos compañeros en la casa en llamas,80

Ahora somos parientes en la ciudad del Dharma.

[Respetuosamente escrito por la Bhiksuni Qing-jie, ahogada en la pena en la

montaña Guan-yin, este décimo noveno día, del segundo mes del año Gen-shu

(29 marzo 1910).]

Nota de Cen Xue-lu, editor de Xu-yun

Cuando el Maestro recibió esta carta tuvo sentimientos encontrados; estaba

triste porque no había pagado la deuda de gratitud que tenía con sus padres, pero

también estaba feliz porque después de más de cuarenta años en el Dharma, la

mente de la Bhiksuni Miao-jin no estaba alterada cuando murió, como muestran

sus dos gathas, los cuales predicen su renacimiento en el Paraíso Occidental.

80  El Sutra del Loto compara este mundo a una casa en llamas, en esta solo hay sufrimiento. El gatha de 
Qing-jie alude a esta parábola.     
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El Campanario del Monasterio Yun-xi, en Yunnan. Sin fecha.

Note el estanque de loto. El Monasterio Yun-xi estaba situado en la montaña Bi

Ji,  al  oeste  del  lago  Kunming  en  la  provincia  de  Yunnan.  Fue  uno  de  los

monasterios  restaurados  por  Xu-yun.  Esta  fotografía,  junto  con  aquella  del

Maestro en Gu-shan (1930/21) obviamente han sido dobladas y llevadas por un

monje. Aunque esto no ayudó a preservar la calidad técnica de estas fotografías,

son inusuales y vale pena registrarlas.   

108



Capítulo Ocho

EL PACIFICADOR

MI AÑO 72 (1911/12)

En la primavera, la transmisión de los Preceptos fue seguida por siete semanas

de meditación Chan, con el propósito de introducir sesiones más largas, cada una

medida por  el  tiempo que les  lleva  a  varios  inciensos quemarse.  El  retiro  de

verano  fue  instituido  con  sus  normas  y  regulaciones.  En  el  noveno  mes,  las

noticias de que una revolución había estallado en Wuchang llegaron a la Provincia

de  Yunnan,  donde  se  creó  una  gran  preocupación.  La  ciudad  amurallada  de

Bichuan fue asediada, y las hostilidades eran inminentes. Desempeñé el rol de

pacificador.  Debido a un malentendido, el  Comandante Li  Gen-yuan envió sus

tropas  para  rodear  la  Montaña  del  Pie  de  Gallo,  pero  satisfecho  con  mi

interpretación de los eventos, aceptó la doctrina de la Triple Gema y se llevó a sus

hombres.  

Nota de Cen Xue-lu, editor de Xu-yun

El Maestro había dictado sólo las breves líneas anteriores, pero he leído los

informes  completos  en  los  registros  Provinciales  de  Yunnan,  de  estos  cito  lo

siguiente (el silencio modesto del Maestro revela el alcance de su virtud):

“Mientras  el  Maestro  estaba  difundiendo  el  Dharma  y  trabajando  para  la

salvación de los seres vivos en Yunnan, las siguientes calamidades se evitaron

gracias a su oportuna intervención…
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1. Al final de la dinastía Manchu (1911/12), el Prefecto de Bichuan se llamaba

Zhang.  Procedía de Changsha,  era un hombre feroz y entrometido.  El  distrito

estaba infestado de bandidos, y a pesar de que había arrestado y disparado a

muchos de ellos, estaban aumentando y se organizaban en sociedades secretas.

Por su propia seguridad la gente se unió a ellos, y fueron severamente castigados

por Zhang, quien también arrestó a muchos monjes sin escrúpulos en la Montaña

del Pie de Gallo; pero por otro lado guardaba un gran respeto al Maestro (Xu-

yun). Cuando la revolución estalló, la gente de Bichuan se unió a ella y asediaron

la  prefectura,  firmemente  defendida  por  Zhang.  Como  no  podía  contar  con

refuerzos,  su  caso  no  tenía  esperanza.  Cuando  el  Maestro  descendió  de  la

montaña y fue a la prefectura, las tropas de asedio le dijeron:

 —Maestro, por favor, persuade a Zhang para que salga y podamos matarlo

para calmar la ira de la gente.

El  Maestro respondió evasivamente,  pero cuando su líder  le  hizo la  misma

propuesta, dijo:

 —No sería difícil matar a Zhang. Esta región fronteriza está llena de rumores y

la situación es todavía muy confusa. Si asedias la ciudad con la esperanza de

matar a sus oficiales, seréis castigados cuando lleguen los refuerzos.

—¿Qué nos aconseja? —preguntó el líder.

—La prefectura Dali está a solo dos días, id hasta allí, el Gobernador Provincial

de Sichuan está en un viaje de inspección, y si van a presentar su causa contra

Zhang, será condenado a muerte y entonces evitarán tener que tomar la justicia

por su cuenta —respondió el Maestro. 

El  líder  siguió  el  consejo  del  Maestro  y  llevó  sus  tropas  fuera  del  pueblo.

Cuando  el  Maestro  entró  al  cuartel  de  la  prefectura,  vio  a  Zhang,  armado,

preparado  para  encontrarse  con  los insurgentes.  Zhang  estrechó  la  mano del

Maestro y dijo: 

—Estoy cumpliendo con mi deber y estaría agradecido si reservaras para mí

una tumba en la Montaña del Pie de Gallo, en caso de que muera.

—Eso no será necesario; todo el mundo aquí respeta al Prefecto Zhang Jing-

xian. Por favor mande a que lo busquen —replicó el Maestro.
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Cuando  Zhang  Jing-xian  llegó,  pactó  una  tregua  y  los  revolucionarios  se

retiraron.  El  Prefecto  Zhang  fue  entonces  a  la  prefectura  de  Dali  para  pedir

refuerzos, cuando estos llegaron levantaron el  asedio en la ciudad. Cuando el

Prefecto  Zhang  se  fue,  Yunnan  ya  había  declarado  su  independencia  (del

Emperador Manchu). El General Cai-o fue designado Gobernador, su viejo amigo

de  la  escuela,  el  hijo  de  Zhang,  se  convirtió  en  el  Secretario  de  Asuntos

Extranjeros. Como agradecimiento al  Maestro,  Zhang le escribió, diciendo: “No

solo has salvado mi vida sino que también has sido un benefactor de la prefectura

Bichuan. Sin tu intervención, quizás me habrían matado y mi hijo ahora estaría

intentando vengarme”. 

2. Después de la proclamación de la República, los budas vivientes y los altos

lamas del Tíbet aprovecharon la ruptura de las comunicaciones para ignorar la

orden del nuevo régimen de izar la bandera Republicana.81 El gobierno central

ordenó a Yunnan que mandara a Yin Shu-huan con dos divisiones de tropas para

castigarlos, y la vanguardia ya había llegado a Bichuan. El Maestro pensó que si

las hostilidades empezaban, se originarían problemas interminables en la región

fronteriza.  Siguió a la  avanzadilla  hasta la prefectura de Dali,  donde le dijo al

comandante: 

–Los tibetanos son budistas, si mandan a alguien familiarizado con el Dharma

para discutir el asunto con ellos, no habrá necesidad de despachar un ejército

para castigarlos.

Yin escuchó el consejo del Maestro y le pidió que fuera al Tíbet en una misión

de paz. El Maestro dijo: 

—Soy un  chino  Han  y  me da miedo fallar,  pero  en  Lichuan hay un  Lama

llamado  Dong-bao  quien  lleva  practicando  el  Dharma  muchos  años,  y  cuyas

81 . Este extracto de los Expedientes Provinciales de Yunnan plantea el viejo problema del protectorado de
China sobre el Tíbet. El oficial responsable del establecimiento dio por sentado el protectorado. Hace
siglos, Birmania y el Tíbet estaba nominalmente bajo el control político de China. Se insta a los lectores a
no identificar las ideas políticas en este extracto con los puntos de vista personales de Xu-yun. El rol del
Maestro Xu-yun era simplemente el  de un pacificador  quien obviamente pensó en el  destino de los
tibetanos y de todos los demás. La cuestión de la autonomía del Tíbet no se puede discutir aquí, pero un
pasaje de los expedientes provinciales ha sido eliminado por a su falta de sensibilidad con este tema.
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grandes virtudes son conocidas y respetadas. Los tibetanos lo veneran, lo llaman

“El Rey Dharma de las Cuatro Gemas”82. Si lo mandas a él, la misión será exitosa.

Por  lo  tanto,  Yin  escribió  una carta para que el  Maestro se la entregara al

Lama. También mandó a algunos oficiales para acompañar al Maestro a Lichuan.

En primera instancia, Dong-Bao rechazó involucrarse por motivos de vejez, pero

el Maestro le dijo: 

—Los  tibetanos  todavía  se  estremecen  cuando  recuerdan  la  anterior

expedición enviada al  Tíbet  por Zhao Er-Feng. ¿Realmente quieres salvar  tus

“tres  pulgadas  de  lengua”  ignorando  las  vidas  y  propiedades  de  miles  de

personas?

 Entonces el lama se levantó de su asiento y dijo: 

—Está bien, iré, iré… 

Contó con la ayuda de un monje anciano llamado Fa-wu; ambos entraron  al

Tíbet, obtuvieron un documento de tregua firmado y regresaron. La firma de este

nuevo convenio trajo la paz durante treinta años.

3. El transporte por parte del Maestro del Tripitaka a Yunnan, y sus enseñanzas

del Dharma allí para convertir a mucha gente, consiguieron que lo reconocieran y

veneraran en la localidad, donde todos lo llamaban “El Anciano Gran Monje Viejo

Xu-yun”.  La  revolución  y  la  renuncia  del  Emperador  fueron  seguidas  por  la

expulsión de los monjes budistas y la destrucción de sus templos. Li Gen-yuan,

quien comando las tropas provinciales, odiaba a los monjes que no cumplían las

reglas monásticas. A punto de enviar a sus soldados a las montañas de Yunnan

para  expulsar  a  los  monjes  y  destruir  sus  monasterios,  se  preguntó  cómo el

Maestro, que era solo un monje pobre, había podido ganarse los corazones de la

población local. Esto lo intrigó tanto que emitió una orden de arresto contra el

Maestro Xu-yun.      

Viendo que el problema era inminente, casi todos los monjes huyeron de sus

monasterios. Más de un centenar se quedaron con el Maestro y fueron presas del

pánico. Alguno le aconsejó al Maestro esconderse, pero él dijo:

82  Las “Cuatro Gemas” del Budismo Tibetano son: Lama (Gurú), Buda, Dharma y Sangha. 
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—Si queréis iros, hacedlo; pero ¿de qué sirve huir si uno ya se ha ganado el

castigo kármico? Estoy preparado para morir como un mártir por mí fe en Buda. 

La comunidad decidió quedarse con él. Unos días después, Li Gen-yuan guió

sus tropas a las montañas y las situó en el Monasterio Xitan. Derribaron la estatua

de bronce de Maharaja (el protector del monasterio) en el pico de la Montaña del

Pie de Gallo, destruyeron el salón de Buda y el santuario  deva.  Viendo que el

asunto era urgente, el Maestro descendió la montaña e hizo un llamamiento al

comandante, presentando su documento de identificación al guardia en la puerta.

Quienes allí lo reconocieron le advirtieron que estaba en peligro inminente de ser

arrestado, y rehusaron llevar la identificación a su superior.

 Sin  prestarles  atención,  el  Maestro  entró  por  la  puerta.  El  Comandante  Li

estaba en el salón principal con Zhao-fan, quien conocía al Maestro. Le preguntó

de dónde había venido, y el Maestro explicó los motivos de su visita.

Colorado de rabia, el Comandante gritó: 

—¿Para qué es bueno el budismo?

El Maestro contestó: 

—La enseñanza sagrada es para el  beneficio de esta generación y para la

salvación de aquellos en apuros; exalta el  bien y evita el  mal.  Desde tiempos

inmemoriales la práctica del gobierno y la religión han ido de la mano, el primero

para asegurar la paz y el orden, y la segunda para convertir a la gente en  buenos

ciudadanos. Las enseñanzas de Buda enfatizan el control de la mente, ésta es la

raíz de los innumerables fenómenos; si la raíz es correcta, todo lo demás estará

en orden.

Li ahora no estaba molesto pero preguntó: 

—¿De qué sirven las estatuas de arcilla y madera? ¿No son una pérdida de

dinero?

—Buda  habló  del  Dharma  y  de  su  expresión  formal;  esta  última  revela  la

doctrina  que,  sin  símbolos,  no  puede  ser  conocida  y  nunca  despertará  los

sentimientos  de  respeto  y  reverencia.  Un  hombre  desprovisto  de  estos

sentimientos tiende a cometer el mal, causar molestias e infortunio. El uso de las

estatuas de arcilla y madera en China, y las de bronce en países extranjeros,

sirven para despertar sentimientos de admiración y respeto; sus efectos en las
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masas son incalculables. Aun así, el último camino enseñado por el Dharma es:

“Si todas las formas fenoménicas no son consideradas reales, el Tathagata será

percibido” –contestó el Maestro.

 Li estaba bastante satisfecho con esta explicación y pidió té y pasteles. Luego

preguntó: 

—¿Por qué en vez de hacer el  bien, los monjes actúan extrañamente y se

vuelven inútiles para el país?

El Maestro respondió: 

—El  título  “Monje”  es  solo  un  nombre,  ya  que  existen  monjes  sagrados  y

monjes mundanos. No es justo culpar a todo la Sangha porque haya un par de

malos  monjes  ¿podemos  culpar  a  Confucio  porque  hay  malos  académicos

confucianos? Tú mandas las tropas oficiales,  pero pese a la  disciplina militar,

¿esperas que todos tus soldados sean inteligentes y honestos como lo eres tú?

Vemos el océano tan grande porque este no rechaza un solo pez o crustáceo, la

naturaleza propia es como el océano del Buddhadharma porque puede contener

todas las cosas. El deber de la Sangha es preservar las enseñanzas de Buda,

proteger  la  Triple  Gema,  convertir  y  guiar  a  otros  de maneras extrañas.  Y la

influencia de esto es tremenda; no es completamente en vano.

De nuevo el Comandante Li estaba complacido con esta explicación; sonrió e

inclinó su cabeza haciendo una reverencia.  Retuvo al  Maestro para una cena

vegetariana. Las velas estaban encendidas, la conversación giró en torno a la ley

de  la  causalidad  en  los  problemas mundanos,  y  los  beneficios  del  karma en

relación  a  la  continuidad  del  mundo  y  los  seres  vivos.  En  el  curso  de  la

conversación  también  se  abordaron  principios  más  profundos.  Li  se  mostró

comprensivo y respetuoso con al Maestro. Finalmente suspiró y dijo:

—El Buddhadharma realmente es grande, no tiene límites, pero yo he matado

monjes y destruido monasterios. Por lo tanto, mi karma es malo, ¿qué debería

hacer para remediarlo?

—Esto se debe al modernismo prevaleciente y no es enteramente tu culpa.

Espero que te esfuerces en proteger el Dharma en el futuro. No hay mayor mérito

que este –contestó el Maestro.
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 Li estaba muy feliz y se trasladó al Monasterio Zhu-sheng, donde se unió a los

monjes y compartió sus comidas vegetarianas durante unas jornadas. Un día, de

repente,  un  rayo  de  luz  dorada  apareció  enlazando  el  pico  con  el  pie  de  la

montaña, en la que toda la vegetación se volvió dorada como el oro. Se dice que

hay tres tipos de luces en la montaña: La luz de Buda, la luz plateada y la luz

dorada. La luz de Buda se veía cada año, pero después de que los monasterios

fueran  construidos,  las  luces  plateadas  y  doradas  han  aparecido  muy  pocas

veces. Li Gen-yuan estaba muy impresionado y pidió ser discípulo del Maestro.

También  le  pidió  que  fuera  el  Abad  de  toda  la  montaña  del  Pie  de  Gallo,  y

entonces retiró sus tropas. Si las virtudes sublimes del Maestro no fuesen acordes

al  Tao,  ¿cómo  pudo  cambiar  el  pensamiento  del  Comandante  en  tan  poco

tiempo?

(Conclusión de las notas de los Anales de la Provincia de Yunnan)

Ese  invierno,  debido  a  una  disputa  entre  la  Asociación  Budista  China  y  la

Sociedad  Universal  Budista  en  Shanghái,  recibí  un  telegrama  de  la  primera

pidiéndome  visitarlos  inmediatamente  en  Nanjing.  A  mi  llegada  llamé  a  los

Maestros Pu-chang, Tai-xu, Re-shan y Di-xian para discutir el asunto con ellos.

Acordamos establecer el cuartel de la Asociación Budista en el templo Jing-an.

Luego,  con  el  Maestro  Ji-chan  fui  a  Beijing,  donde  nos  quedamos  en  el

Monasterio Fa-yuan. Un día, inesperadamente el Maestro Ji-chan se encontró mal

y  falleció  sentado  meditando.  Presencié  su  funeral  y  llevé  su  ataúd  hasta

Shanghái.  En  el  templo  Jin-an  fue  oficialmente  inaugurado  el  cuartel  de  la

Asociación Budista, y se celebró un homenaje para el Maestro Ji-chan. Recibí los

documentos  oficiales  autorizando  las  delegaciones  de  la  Asociación  en  las

provincias  Yunnan  y  Guizhou,  y  también  para  el  área  Yunnan-Tíbet.  Cuando

estaba a punto de regresar a Yunnan, el Upasaka Lin Gen-yuan (también llamado

Li Yin-juan),  me dio unas cartas de presentación para el   Gobernador Cai-o y

otros oficiales provinciales, instándoles a proteger el Dharma.   
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Monasterio de Yun-men: Perspectiva Completa 

Monasterio de Yun-men después de la restauración de Xu-yun, 1951/52. Note

los huertos.
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CAPÍTULO 9

EL BUDA DE JADE

MI AÑO 73 (1912/13) 

Tras mi regreso a Yunnan comencé inmediatamente a organizar ramas de la

Asociación Budista, y convoqué una reunión general en el Templo Wen-Chang,

donde le pedí al Maestro Lao-chen que estableciera una sucursal en la provincia

de  Guizhou.  Muchos  Hutuktus83 tibetanos  y  Lamas  llegaron  desde  lugares

distantes.  Decidimos  formar  grupos  para  difundir  el  Dharma  y  abrir  escuelas

budistas, hospitales y otras instituciones de caridad. Ese año sucedió algo inusual

que vale la pena recordar. Un aldeano trajo a la Asociación Budista de la zona

Yunnan-Tíbet  un cuervo para  ser  liberado.  El  pájaro era un buen imitador.  Al

principio se alimentaba de carne, pero después de que se le enseñó la Fórmula

de la Toma de Refugio y el mantra para recitar el nombre del Buda, se negó a

tomar carne. Era dócil y disfrutaba de libertad de movimiento. Todo el día llamaba

a Amitabha y al Bodhisattva Avalokitesvara. Un día fue atrapado por un águila e

incluso mientras era llevado por el aire continuaba llamando al Buda. Aunque era

un pájaro, no dejó de pensar en Buda en tiempo de peligro. ¿Cómo podemos los

seres humanos permitirnos ser inferiores a un pájaro?

83   Hutuktu es un término sino-mongol, más o menos equivalente al 'Tulku' tibetano, que se refiere a un
Lama de  alto  rango,  generalmente  considerado  como la  reencarnación  de  un  devoto  con  poderes
inusuales. En el lamaísmo mongol, un Hutuktu generalmente está a cargo de muchos templos en toda la
región.
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MI AÑO 74 (1913/14)

Después  de  su  apertura,  la  Asociación  Budista  comenzó  a  registrar

propiedades monásticas y a planear nuevos proyectos que requerían un contacto

frecuente con las autoridades civiles. Tuvimos grandes problemas con un hombre

llamado  Lo  Yung-xian,  jefe  de  la  administración  civil  en  la  provincia,   que

obstaculizaba nuestro camino. La intervención constante a nuestro favor por parte

del gobernador militar Cai-o resultaba de poca utilidad.

El Hutuktus tibetano y la Asociación Budista me pidieron que visitase Beijing

para tratar el  asunto con el  gobierno central.  El  primer ministro,  Xiong Xi-ling,

ferviente budista, nos brindó su valiosa ayuda y apoyo, y transfirió a Lo Yung-xian

a la capital. Ren Ke-qing fue nombrado gobernador civil en su lugar. Después de

mi regreso a Yunnan, me di cuenta de que Ren simpatizaba con el Dharma y me

brindó todo su apoyo.

  

MI AÑO 75 (1914/15)

El general Cai-o fue a Beijing y Tang Ji-yao fue nombrado gobernador militar de

Yunnan en su lugar. Como tenía la intención de regresar a la Montaña del Pie de

Gallo para descansar, le entregué la gestión de la Asociación Budista a su comité.

Después  de  mi  regreso  a  la  montaña,  inmediatamente  comencé  a  reparar  el

Monasterio  Xing-yuan,  y  el  Templo  Lo-quan  en  Xiayang.  Tan  pronto  como

finalizaron estas reparaciones, los abades de los monasterios en el Monte He-

qing y cercanías me invitaron al Monte Long-hua para exponer los sutras.

Después de eso, el Abad Zhen-xiu me pidió acudir al monasterio de Jin-shan

en Lijiang para enseñar los sutras, y así pude peregrinar a la Gruta de Taizi en el

Monte  Xue.  Estuve  en  Weixi,  Zhongtian  y  A-tun-zi,  llegando  finalmente  a  la

frontera del Tíbet,  donde visité trece grandes monasterios. Luego regresé a la
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Montaña del Pie de Gallo, donde pasé el período de Año Nuevo. Sucedió otra

cosa importante.

Ese año, mientras me hospedaba en la montaña Long-hua para exponer los

sutras,  los  cuatro  distritos  de  la  prefectura  de  Dali  se  vieron  repentinamente

afectados por  un terremoto.  Prácticamente todos los edificios se derrumbaron,

incluidas las murallas de la ciudad, con la única excepción de la pagoda Yu-bao

en  el  monasterio,  que  permaneció  intacta.  Durante  el  terremoto  se  abrieron

muchas grietas en la tierra, arrojando un fuego ardiente que se extendió a todas

partes. La gente de la ciudad luchaba por huir para salvar sus vidas, pero casi a

cada paso la  tierra  se resquebrajaba y se caían en las grietas.  Justo cuando

muchos intentaban salir, la tierra se cerró en torno a ellos, desmembrando sus

cuerpos, sus cabezas apenas visibles en el suelo. Esta escena terrible se parecía

a  los  infiernos  ardientes  mencionados  en  los  textos  budistas,  y  era

insoportablemente triste. Había alrededor de mil casas en la ciudad, muchas de

las cuales tenían graves problemas.

En aquel momento había una tienda de dorados en la ciudad dirigida por las

familias Zhao y Yang. El nombre budista de Zhao era Wan Chang y el de Yan era

Zhan Ran. El fuego embravecido disminuyó misteriosamente antes de llegar a su

vivienda, que no fue golpeada por el terremoto. Había más de diez miembros en

cada  familia,  y  todos  mantuvieron  la  calma  y  no  armaron  ningún  escándalo

durante este aterrador incidente. Alguien que conocía a las dos familias dijo que

habían venerado el  Dharma por muchas generaciones,  y  que sostuvieron con

firmeza la práctica de la Tierra Pura de recitar el  nombre de Buda. Me alegró

mucho escuchar su ejemplo en medio de esta trágica escena.

MI  AÑO 76 (1915/16)

En la primavera, después de la transmisión de los Preceptos, tuvo lugar un

evento extraño. Un académico de la antigua dinastía Manchú, con el nombre de

Ding, vivía en la prefectura de Dengchuan. Tenía una hija soltera de 18 años que
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un día, de repente, se desmayó, y su familia no supo qué hacer. Cuando revivió,

habló con voz masculina y, señalando a su padre, lo maldijo y dijo: 

–¡Ding! Aprovechándote de tu influencia, me acusaste falsamente de ser un

bandido y fuiste responsable de mi muerte. Solía ser Dong Zhan-biao de Xichuan,

en la prefectura de Dali, ... ¿todavía me recuerdas? Te he acusado ante el Dios

de los Muertos84 y ahora vengo a vengarme por el crimen que cometiste hace

ocho años.

La niña entonces agarró un hacha y persiguió a su padre con ella. Ding estaba

asustado, se escondió y no se atrevía a regresar a casa. Todos los días, cuando

el espíritu venía a tomar posesión, la actitud de la muchacha cambiaba y creaba

una enorme perturbación en la casa, con gran disgusto de los vecinos.

En ese momento, el Monasterio del Pie del Gallo envió a dos monjes llamados

Suqin y Su-zhi a la oficina de su pueblo en Dengchuan, y cuando pasaron junto a

la casa de Ding, vieron a muchas personas alrededor de la niña en su estado

mental poseido.

Uno de los monjes dijo: –Te aconsejo que no perturbes la paz.

La  niña  respondió:  –¡Eres  monje  y  no  te  importan  los  asuntos  de  otras

personas!

El monje dijo: –Por supuesto, esto no es realmente una preocupación para la

mente,  pero  mi  Maestro  siempre  ha  dicho  que  la  enemistad  mutua  no  debe

persistir, sino que debe abandonarse. Si se conserva, crece y nunca termina.

La niña pensó por un momento y luego preguntó: –¿Quién es tu Maestro?

–El venerable abad Xu-yun, del monasterio de Zhu-sheng –respondió el monje.

–He oído hablar  de él,  pero nunca lo  he  visto.  ¿Aceptaría  transmitirme los

preceptos? –dijo la niña.

–Él tiene un corazón muy compasivo y ha prometido liberar a todos los seres

vivos. ¿Por qué debería rechazar su petición?

84   Yama fue originalmente el Dios de los Muertos en los Vedas, con quien moran los espíritus de los 
difuntos. En la mitología budista, es considerado como el Rey de Hades y regente de los infiernos. Por lo 
tanto, se lo considera un juez de los muertos y es su función imponer castigo.

120



El monje también le aconsejó que le pidiera a Ding que pagase un encuentro

de oración  para  su  liberación,  pero  la  niña  dijo:  –No quiero  su  dinero,  es  un

asesino.

–¿Qué  pasaría  si  la  gente  de  este  pueblo  te  diese  el  dinero  para  que  se

restablezca la paz? –respondió el monje.

La niña dijo enojada: –Si este agravio no es vengado nunca estaré satisfecho.

Por otro lado, si se preserva la enemistad mutua, continuará y seguirá. Le pediré

consejo al Dios de los Muertos. Por favor, espérame aquí mañana.

Después de que el  espíritu demoníaco dejase a la niña, se levantó,  se dio

cuenta de la gente a su alrededor, se sonrojó por la vergüenza y se retiró. Al día

siguiente, la niña poseída se presentó ante los monjes y los culpó por romper su

promesa. Los monjes se excusaron alegando que algunos asuntos monásticos los

habían retenido en la oficina del pueblo. La niña explicó: –He consultado al Dios

de los Muertos. Dijo que el  monasterio Zhu-sheng es un lugar sagrado y que

puedo ir allí con la condición de que me acompañéis.

Así  los dos monjes regresaron a la  montaña junto con la niña y otras diez

personas, relatando los detalles de los eventos precedentes. Al día siguiente, se

erigió  un  altar  para  recitar  los  sutras  y  transmitir  los  preceptos  a  la  niña.  En

adelante,  la  paz  regresó  a  la  casa  de  Ding  y  la  gente  de  Dengchuan  hizo

frecuentes peregrinaciones al Monasterio (Zhu-sheng).

MI AÑO 77 (1916/17)

Como tenía la intención de llevar el Buda de Jade que el Upasaka Gao me

había dado unos años antes a China, regresé a los Mares del Sur (para buscarlo).

Después de haber oído que la mayoría de los miembros de las tribus en el camino

tenían fe en el budismo, visité sus regiones. Me detuve nuevamente en Rangún,

donde rendí reverencia en la Gran Pagoda Dorada (Shwedagon). Allí, además de

exponer los sutras en el Monasterio Long-hua, llamé al Upasaka Gao. Entonces

tomé  el  barco  para  Singapur.  Al  llegar,  un  oficial  de  policía  declaró  a  los
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pasajeros:  "Nuestro  amigo,  el  Presidente  de  la  República  de  China,  está

restaurando  la  monarquía  en  el  continente  y  los  revolucionarios  deben  ser

arrestados.  Todos los pasajeros  chinos con la  intención de permanecer  en el

extranjero  tienen  que  ser  interrogados  cuidadosamente  antes  de  permitírseles

desembarcar.

Varios cientos de pasajeros fueron llevados a la estación de policía para ser

interrogados,  y  finalmente fueron liberados todos,  salvo nuestro grupo de seis

monjes.  Sospechaban que podíamos ser  del  ala  izquierdista  del  Gemingdang.

Fuimos  detenidos,  atados  y  golpeados.  Luego  nos  dejaron  al  sol  y  no  nos

permitían movernos. Si cambiábamos de sitio nos golpeaban de nuevo. No se nos

dejó comer ni beber, ni tampoco ir al baño, desde las seis de la mañana hasta las

ocho  de  la  noche.  Cuando  Hong  Zheng-xian,  un  discípulo  que  había  tomado

refugio conmigo, y Dong, un gerente de la compañía, se enteraron de nuestra

detención, fueron a la estación de policía para avalar nuestra buena fe, y pagaron

5,000 dólares de fianza por  cada uno de nosotros.  Tras tomarnos las huellas

dactilares fuimos liberados e invitados al  almacén de Zheng-xiang,  donde nos

ofrecieron quedarnos durante el período de Año Nuevo. Después nos prestaron

ayuda para transportar el Buda de Jade a Yunnan.

MI AÑO 78 (1917/18)

En la primavera se puso en marcha el convoy que transportaba el Buda de

Jade desde el Pabellón de Guan-yin. Fueron contratados ocho trabajadores, y se

acordó que se les pagaría una suma total  en la Montaña del Pie de Gallo. El

convoy cruzó terreno montañoso durante varias semanas por sendas poco claras.

Un día,  cuando llegamos al  Monte Yeren,  sospechando que el  Buda de Jade

podría contener billetes de banco, oro y gemas, los trabajadores dijeron que era

demasiado pesado para continuar llevándolo, y lo bajaron, mientras reclamaban

un aumento en el pago de varias veces la suma fijada originalmente. Hice todo lo
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posible  por  calmarlos,  pero  nos  amenazaron  y  se  volvieron  agresivos.  Me  di

cuenta que era inútil tratar de razonar con ellos, y viendo una piedra grande de

varios cientos de catties al borde de la carretera, sonreí y les pregunté: “¿Cuál es

más pesada, esta roca o la estatua?”

Al unísono, respondieron: "La roca es dos o tres veces más pesada que la

estatua".

Entonces, con ambas manos, levanté la roca más de un pie sobre el suelo.

Boquiabiertos de asombro, sacaron la lengua y dijeron: '¡Viejo Maestro, debes

ser  un  Buda  viviente!'.  Entonces  dejaron  de  discutir  y  cuando  llegamos  a  la

Montaña del Pie de Gallo, les di una recompensa sustancial. Sé que mi propia

fuerza nunca podría haber elevado la roca y lo atribuí a la ayuda divina. Más tarde

fui a Dangchong para exponer sutras en sus monasterios.

MI AÑO 79 (1918/19)

El gobernador Tang Ji-yao ordenó al magistrado de Binquan que acompañara a

su  representante  personal  a  la  montaña,  con  una  carta  que  me  invitaba  a

Kunming. Rechacé su oferta de enviar una silla de manos con escolta militar, y

caminé hacia la capital provincial junto con mi discípulo Xiu-yuan. En Chuxiong

algunos  bandidos  me  registraron.  Encontraron  la  carta  del  Gobernador  y  me

golpearon.

Les dije: –No hay necesidad de golpearme, quiero ver a su jefe.

Me llevaron ante Yang Tian-fu y Wu Xu-xian. Al verme, Wu gritó: 

–¿Quién eres?

–Soy el abad del monasterio de la Montaña del Pie de Gallo.

– ¿Cuál es tu nombre? –preguntó Wu.

– Xu-yun –respondí.

–¿Por qué vas a la capital de la provincia?

–Para celebrar ceremonias budistas –contesté.

–¿Por qué? –preguntó Wu.
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–Para rezar por el bienestar de la gente.

–El  gobernador  Tan  Ji-yao  es  un  bandido  –dijo  Wu–  ¿Por  qué  quieres

ayudarlo? Él es un mal hombre y, puesto que tienes amistad con él, también tú

eres un mal hombre.

–No es fácil decir si un hombre es malo o no.

–¿Por qué? –dijo Wu.

–Si hablas de la buena naturaleza de un hombre, entonces todos son buenos;

si hablas de la mala naturaleza de un hombre, entonces todos son malos.

–¿Qué quieres decir con eso? –preguntó Wu.

–Si tú y Tang trabajaseis juntos por el bienestar del país y de la gente, y si los

soldados hicieran lo mismo, ¿no los haría a todos buenos hombres? Pero si Tang

y tú se acusan uno a otro de ser malos y tienen tanto prejuicio que pelean entre sí

y  hacen sufrir  a la  gente,  ¿no los convierte  a todos en malos? Las personas

inocentes se verían obligadas a seguirlo a usted o a Tang y todos se convertirían

en bandidos; entonces todos serían más dignos de lástima.

Después de escuchar esto, los dos hombres se rieron y Wu preguntó: –Lo que

has dicho es correcto, pero ¿qué debo hacer?

–En mi opinión, deberías dejar de luchar y pedir la paz.

–¿Quieres que me rinda? –preguntó.

–No, No quiero decir eso. Con pedir la paz me refiero a hacer un llamamiento a

todos los buenos hombres como tú, para trabajar por la paz en el país. Sólo te

pido que dejes atrás los prejuicios y trabajes por el bienestar del país y de sus

gentes.  ¿No es eso algo bueno?

–¿Cómo empezaría? --preguntó Wu.

–Con Tang –respondí. 

–¿Con Tang? No, él ha matado y encarcelado a muchos de nuestros hombres.

Este es el momento de la venganza ¿Cómo podríamos rendirnos?

–Por favor no me malinterpretes. Quiero decir que dado que Tang es un oficial

del  Gobierno  Central,  tiene  el  poder  de  hacer  las  paces,  y  tú  también  te

convertirías en un funcionario designado por Beijing. En cuanto a los hombres que

han sido asesinados, voy a Kunming a celebrar ritos budistas para el bienestar de
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todos los que han caído en la batalla. En cuanto a los prisioneros, le pediré a

Tang que proclame una amnistía que también los beneficiará. Si no escuchas mi

consejo, las hostilidades continuarán y el resultado para ti es incierto. Tú y Tang

teneis recursos, pero los tuyos son limitados y no se pueden comparar con su

abundante  mano de obra,  finanzas y refuerzos,  con el  poderoso respaldo del

Gobierno Central. No te estoy pidiendo que te rindas. Estoy aquí por una causa

propicia que me impulsa, a pesar de ser un monje impotente, a utilizar mi lengua

para instar al cese de las hostilidades y así ayudar al país y a la gente.

Yang y Wu se conmovieron profundamente y me pidieron que actuara en su

nombre.  Dije:  –No  estoy  calificado,  pero  si  declaras  tus  condiciones,  se  las

presentaré a Tang. 

Tras  esto  deliberaron  y  presentaron  seis  condiciones  que  fueron:  (1)  la

liberación de todos sus hombres cautivos; (2) ninguna disgregación de sus tropas;

(3) sin pérdida de rango; (4) retención del mando de sus propias tropas; (5) sin

investigaciones sobre la actividad pasada;  y  (6) igualdad de trato para ambos

ejércitos.

Dije: 

–Tang  puede  estar  de  acuerdo;  después  de  haberlo  discutido  con  él,  sus

representantes traerán una respuesta oficial, y todos los puntos serán discutidos

contigo.

–Lamento haber perturbado al Venerable anciano Maestro; si el asunto puede

ser arreglado satisfactoriamente, le estaremos muy agradecidos.

–No lo menciones; lo que estoy haciendo por ti es meramente una cuestión de

conveniencia, porque de todos modos estoy de paso.

Yang y Wu me trataron con cortesía y tuvimos una conversación amistosa en la

noche. Querían retenerme por unos días, pero como no me sobraba  tiempo me

despedí de ellos a la mañana siguiente. Después del desayuno, me dieron dinero

para los gastos de viaje, comida y cartas, y ordenaron a sus hombres que me

escoltaran.  Rehusé todo esto aceptando solo un poco de comida.  Tras haber

recorrido medio li  desde su cuartel  general,  vi  a unos pocos hombres que se

arrodillaban y tocaban el suelo con sus cabezas con respeto. Los reconocí, eran

los  bandidos  que  me  habían  vencido  el  día  anterior.  Ellos  imploraron  “¿El
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Bodhisattva  nos  perdonará?”  Los  consolé,  instándolos  a  hacer  el  bien  y  a

abstenerse de actos malvados. Ellos lloraron y se retiraron.

En  Kunming  fui  recibido  por  funcionarios  provinciales  enviados  por  el

gobernador Tang. Me quedé en el templo de Yuan-tong y por la noche Tang vino

y dijo:  –No me he encontrado con el  Venerable Maestro durante varios años,

durante los cuales mi abuela, padre, esposa y hermano han muerto uno tras otro.

Estoy profundamente angustiado; y además de todo esto, hay bandidos en toda la

provincia que molestan a la gente, mientras que los espíritus de los oficiales y

hombres que han matado deben ser consolados. Por lo tanto, quiero hacer tres

cosas: (1) celebrar ritos budistas orando por la protección del Buda para evitar las

desgracias, y orar por el bienestar de los muertos; (2) convertir este templo en

Yuan-tong en un gran monasterio para difundir el Buddhadharma, y (3) aliviar el

dolor afligido.

Tang continuó: –Lo primero y lo último puede hacerse, pero lo otro está dentro

de la jurisdicción del Ministerio de Justicia y,  por lo tanto, está más allá de mi

poder.

–En este momento hay tantos problemas por resolver en todo el país que el

Gobierno Central  no puede hacer frente a todos ellos.  Si arreglas ésto con el

Departamento Provincial de Justicia podrás anunciar una amnistía, y así obtener

las bendiciones divinas para el país –dije.

Tang asintió con la cabeza y yo hablé de los dos jefes de los bandidos, Yang y

Wu, a quienes había conocido mientras me dirigía a Kunming, y sugerí un perdón

general  para  sus hombres que aún estaban cautivos,  a  fin  de convertir  a  los

insurgentes  que  todavía  estaban  prófugos.  Tang  se  sintió  satisfecho  con  mi

sugerencia y de inmediato discutió la proclamación de una amnistía.

El año estaba llegando a su fin. Cuando los Upasakas Ou-yang, Jing-wu y Lu

Qiu-yi llegaron a Kunming para recaudar fondos para el Centro de Estudios del

Dharma de China en Shanghai, también se alojaron en el Templo de Yuan-tong.
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Los invité a exponer el Shastra Mahayanasamparigraha85. Pasé el período de Año

Nuevo en Kunming.

 

MI AÑO 80 (1919/20)

 En  la  primavera  se  estableció  una  bodhimandala86 en  el  Templo  de  los

Patriotas Caídos, al comenzar los ritos budistas por el bienestar de los espíritus

de la Tierra y del Agua, a la vez que se anunció una amnistía, y que el sacrificio

de  animales  para  alimento  fue  prohibido.  El  Gobernador  Tang  envió  oficiales

provinciales  para  la  negociación  del  proceso  de  paz  con  Yang  y  Wu,  y  su

nombramiento  como  comandantes.  Después  de  ésto  ambos  insurgentes  se

mantuvieron leales a las autoridades provinciales.   

Lo más remarcable fue que tras el comienzo de los ritos budistas, las llamas de

las velas de varios relicarios se abrieron en forma de flores, como lotos abiertos,

con una impresionante riqueza en su colorido. Los devotos que llegaron para la

oración se reunieron para contemplar este inusual suceso. Antes del final del día

49,  y  durante  los  ritos  para  el  bienestar,  ricos  estandartes  y  baldaquinos

aparecieron sobre las nubes, y fueron vistos por la multitud, que cayó de rodillas

como señal de reverencia.

Cuando los rituales finalizaron, el Gobernador Tang me invitó a su casa para

leer sutras por el bienestar de los miembros fallecidos de su familia. Cuando de

nuevo vio signos auspiciosos que le hicieron desarrollar una profunda fe en el

85   Una colección de shastras de Mahayana adscritos a Asanga, tres de los cuales fueron traducidos al 
chino por Paramartha en 563.

86   Bodhimandala. Aunque este término es frecuentemente usado para referirse a un templo a un lugar
sagrado en general,  en este caso tiene un significado particular.  “Los Ritos de la Tierra y  el  Agua”
oficiados por Xu-yun  incluían mesas dispuestas, objetos ceremoniales, etc., con la forma de un mandala
protector, y la ofrenda de comida y objetos simbólicos considerados como equivalentes al rito tántrico,
capaz de guiar a los muertos hasta el Nirvana, o a una reencarnación favorable. Este rito fue iniciado por
el emperador Liang Wu-di muchos siglos atrás, y la primera vez se ofició en Jin-shan en Zhenjiang,
después de que el emperador soñase con la aparición de Bhiksu, quien le dio consejo para  comenzar
esta ceremonia dedicada al bienestar de los muertos. 
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Dharma, toda su gente se convirtió al Budismo. Permanecí en Kunming durante el

invierno.

 

MI AÑO 81 (1920/21) 

En  la  primavera,  el  Gobernador  Tang  me  pidió  de  nuevo  establecer  una

bodhimandala y oficiar otra vez los ritos Budistas para el bienestar de los espíritus

de la tierra y del agua, después de lo cual expuse los sutras.

El Monasterio Hua-ting, en la Colina Western en Kunming, era un antiguo lugar

sagrado ubicado en un hermoso sitio. Pero los monjes, en lugar de conservarlo en

buen estado, habían permitido que se convirtiese en una ruina, y ahora habían

decidido  vendérselo  a  unos  europeos  que  quería  construir  allí  un  complejo

residencial, para el que ya habían obtenido el permiso de las autoridades locales.

Esto  me  causaba  una  profunda  tristeza,  y  decidí  hablar  sobre  ello  con  el

Gobernador Tang, rogándole que preservase este lugar sagrado. Me escuchó y

nos  entrevistamos  en  secreto  con  algunas  personalidades  locales,  entre  ellos

Wang Jiu-ling y Zhang Jue-xian. Más tarde me invitaron a una comida vegetariana

durante la cual, con una invitación formal escrita en papel rojo, me solicitaron que

asumiese el  cargo de Abad del templo y así ellos podrían restaurar ese lugar

sagrado.  Hicieron esta petición tres veces de manera verbal, y finalmente acepté.

Aquel  año,  el  Upasaka  Zhang  Jue-xian  llevó  una  pareja  de  gansos  al

Monasterio de Yun-xi para liberarlos. Se me pidió que les enseñase la fórmula de

la Toma de Refugio, y las dos aves inclinaron sus cabezas y permanecieron en

silencio mientras la recibían. Después de esto alzaron las cabezas y parecían

muy felices.  Desde entonces acompañaban a los monjes a la  sala principal  y

observaban  a  quienes  recitaban  los  sutras.  Después,  durante  tres  años,  los

seguían cuando más tarde caminaban en procesión alrededor de las estatuas de

los Budas y Bodhisatvas. Les gustaban a todas las personas que estaban en el

templo. 
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 Un día la gansa permanecía en quietud en la puerta de la sala principal del

templo.  Caminó  alrededor  tres  veces,  alzó  su  cabeza  para  contemplar  las

estatuas y murió. Sus plumas permanecían lustrosas cuando fue puesta en una

caja de madera para su enterramiento. El ganso graznaba incesantemente como

si no pudiera soportar separarse de su compañera. Unos días más tarde dejó de

comer y de nadar, y permaneció de pie frente a la sala principal observando las

estatuas de los Budas, abrió sus alas y murió. Fue puesto en otra pequeña caja

de madera y enterrado en el mismo lugar que su compañera. 

Nota de Cen Xue-lu, Editor de Xu-yun. 

En el otoño de aquel año Gu Bin-zhen, al mando de la armada en Yunnan,

conspiró contra el Gobernador Tang, quien contaba con veinte regimientos leales.

Puesto que Tang tenía al Maestro Xu-yun en gran estima, le llamó una noche

para pedirle consejo. El Maestro dijo: “Aunque has ganado los corazones de la

gente,  no  has  ganado  los  corazones  del  ejercito.  Si  las  hostilidades  estallan,

ninguno de los dos bandos ganará, y nuestros vecinos aprovecharán la ventaja

que les dará esta situación para invadir Yunnan. Tu mejor opción es abandonar y

esperar el momento oportuno para regresar”.  Tang siguió este consejo, dimitió y

partió hacia  Gu. Entonces siguió camino hacia Tongking y después hacia Hong

Kong. El Maestro me contó esto hace 10 años. 
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La Torre del Reloj: Monasterio de Yun-men, Guangdong, sobre 1949/50. 
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CAPÍTULO 10   

ABAD EN YUN-XI Y GU-SHAN  

MI AÑO 82  (1921/22) 

En la primavera, Gu Bin-zhen se convirtió en el  Gobernador de la Provincia de

Yunnan. Desde el segundo hasta el séptimo mes la lluvia cayó sin cesar, y las

barcas podían navegar en las calles de la capital de la provincia. Cada día se

disparaban grandes cañones desde la torre sobre la puerta de la ciudad, para

bombardear  las  pesadas  nubes  y  así  intentar  dispersarlas,  sin  ningún  éxito.

Desde el  séptimo mes en adelante la  sequía fue persistente,  así  que para el

invierno el polvo cubría el cauce seco del río. Esto no había ocurrido antes en

Yunnan.  En el  otoño estalló una epidemia de difteria que se cobró la vida de

varios miles de víctimas. Por aquel entonces yo estaba con el Maestro Zhu-xin en

el Templo de  Hua-ting, donde todas las actividades quedaron suspendidas.  Un

día fuimos a la ciudad y aquella tarde, en nuestro camino de vuelta,  mientras

descansábamos debajo de un árbol, encontramos un paquete que contenía oro,

brazaletes de jade, horquillas de oro, pendientes y un reloj,  además de 8.000

dolares de Yunnan, y más de 10.000 piastras indochinas. Esperamos a que el

dueño regresara, pero  hacia el atardecer, viendo que aún estábamos muy lejos

de nuestro templo, tomé el paquete y abandonamos el lugar con la intención de

regresar el día siguiente a la ciudad, e intentar encontrar al dueño poniendo un

anuncio en el periódico. 

Justo cuando habíamos llegado a la falda de la montaña y estábamos a punto

de cruzar el lago, apenas alcanzamos a entrever el destello de una chica saltando

al agua. Corrí a rescatarla, y como estaba comenzando a hundirse, salté para
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salvarla. Ella luchó rechazando mi ayuda, así que la arrastré a la fuerza hasta la

orilla.  Como parecía que estaba intentando poner fin a su vida la convencimos

para que fuera a nuestro templo.  Casi  había oscurecido cuando llegamos.  Le

dimos ropa y alimento, pero ella se negó a comer. Intentamos reconfortarla, y tras

un largo silencio finalmente nos dijo que su nombre era Zhu, y que era oriunda de

Changsha, habiendo nacido en Yunnan hacía dieciocho años, y que era la única

hija de un vendedor de medicinas de la calle Fuchun, en la ciudad. Entonce nos

contó su historia: un día un Comandante de División llamado Sun había llamado a

su  puerta  diciendo  que  estaba  soltero  y  que  le  gustaría  pedir  su  mano  en

matrimonio. Sus padres le creyeron, pero después de la boda se enteró de que

Sun ya tenía una mujer. Así que había sido engañada, y era demasiado tarde

para poder hacer nada.  Era golpeada con frecuencia por la primera mujer, que

era  muy cruel.  Y  aunque sus pariente  políticos  intervenían,  era  en vano;  sus

propios padres se sentían atemorizados por el poder del Comandante. 

–He perdido la esperanza, por eso tomé algunas de mis pertenencias, para

intentar escaparme a las Montañas del Pie de Gallo, allí hacerme monja y seguir

al Maestro Xu-yun –dijo. 

Como no conocía  el  camino ya  llevaba  dos días  de viaje,  y  temiendo que

pudiese estar siendo perseguida por los hombres de su marido, había echado a

correr y había perdido su paquete. Entonces sintió que la única salida que le

quedaba era poner fin a su vida. 

Le pregunté por las cosas que había perdido, y resultó que eran las que había

recogido. La consolé y les pedí a mis compañeros que le enseñasen la Fórmula

de Refugio. Al día siguiente llamé al templo a las familias Zhu y Sun, más de

treinta personas, para tratar el asunto. También les expuse las enseñanzas del

Dharma.  En ese momento el Comandante Sun y su primera mujer cayeron de

rodillas  ante  la  estatua  del  Buda,  arrepentidos  de  sus  acciones  erróneas

anteriores, abrazándose el uno al otro mientras las lágrimas recorrían sus mejillas.

Todos los  que les  habían acompañado estaban profundamente  conmovidos y

permanecieron en el templo durante tres días. En aquella ocasión treinta o más
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personas,  hombres,  mujeres,  jóvenes  y  ancianos  de  las  dos  familias,  se

convirtieron al Dharma, y recibieron los Preceptos antes de regresar.

 

MI AÑO 83 (1922/23) 

Aquel año fue reconstruido el Templo de Hua-ting (también llamado ‘Yun-xi’ o

‘Sobre las Nubes’). Al oeste del Lago Kunming había una montaña llamada Bi-ji

(Gallo Esmeralda). Cuando el segundo hijo del rey indio Ashoka fue allí, vio una

bandada  de  fénix  esmeraldas,  y  decidió  permanecer  para  cultivarse  y  así

realizarse  en  la  Vía.  Fue  conocido  como  “Espíritu  del  Fénix  Esmeralda”  y  la

montaña fue nombrada en su honor. Más tarde este escenario de cumbres se

convirtió en el  lugar donde se asentó el  Templo de Hua-ting en el  cual, en la

Dinastía Yuan (1280-1367), el Maestro Chan Xuan-feng –quien había practicado y

había alcanzado la realización en el Dharma con su eminente maestro, Zhong-

feng  (12632-1323)–  construyó  un  templo  llamado  Yuan-jue  (Iluminación

Completa), pero que más tarde fue llamado Hua-ting (Flor-Pérgola) en honor de la

increíble abundancia de flores en en la montaña. Dos años más tarde, cuando

este lugar sagrado estuvo a punto de ser vendido a los extranjeros en Yunnan,

intervine, y así el gobernador Tang lo compró y me pidió ser el Abad. Durante su

reconstrucción  fue desenterrada una mesa de piedra  muy antigua.  No estaba

datada, pero en ella había una inscripción con los dos caracteres:  ‘Yunxi’ (Sobre

las Nubes). Más tarde fue colocada en lo más alto de la Estupa de Hai Hui con las

cenizas de los discípulos muertos. 

 (Como un acto de generosidad) el  Académico Chen-Xiao-fu cambió su propio

jardín  florido  por  el  lugar  del  antiguo  Templo  de  Sheng-yin,  propiedad  de  la

escuela de agricultura, y así pudimos construir el templo secundario de Yun-xi con

su sala principal y sus dormitorios. Al pie de las montañas construimos un nuevo

templo llamado Zhao-di, y el pueblo fue nombrado en su honor. Obteníamos la

madera  del  enorme bosque  detrás  de  la  montaña,  y  un  día  encontramos un

paquete que contenía monedas de oro y plata,  con valor  de más de 200.000
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dólares, y propuse entregárselo al gobierno para ser usado como un fondo de

asistencia.  Cuando  los  presentes  sugirieron  que  nos  lo  quedásemos  para

ayudarnos con las dificultades económicas de monasterio, respondí: 

–De acuerdo con las  normas budistas  un  monje  tiene prohibido  recoger  el

dinero  perdido  por  otros;  las  rompimos  cuando  recogimos  el  paquete  y  sería

imperdonable  si  nos  lo  quedásemos.  Podéis  hacer  contribuciones  en  vuestro

propio nombre para cultivar el campo de bendiciones (por ejemplo, dar limosna,

especialmente a la Sangha) y los monjes pueden pedir fondos cuando necesitan

provisiones, pero yo no me atrevo a quedarme las propiedades perdidas para el

templo. 

Mi sugerencia fue aprobada y las monedas se enviaron al gobierno para un

fondo de asistencia. 

La Provincia de Yunnan sufría una larga sequía que venía de años anteriores, y

eran  incontables  las  víctimas  de  difteria.  Toda  la  población,  desde  los

comandantes  del  ejercito  hasta  los  hombres  de  a  pie,  recordaban  las  nobles

virtudes del anterior gobernador Tang, y estaban de acuerdo en dar la bienvenida

a su  regreso como Gobernador  de  la  Provincia.  Tras  su  vuelta  vino  hasta  el

templo y me pidió que orara por la lluvia. Monté un altar para este propósito, y a

los  tres  días comenzó a  llover  torrencialmente.  Hasta ese momento  no había

caído una gota durante los últimos cinco meses. Como la difteria no remitía, Tang

dijo:

–-He oído que una nevada puede detener una epidemia de difteria,  pero la

primavera está terminando; ¿cómo podríamos obtener nieve?

–-Levantaré un altar para ese propósito, y por tu lado, por favor reza con todo

tu corazón por la nieve –dije.

Tang vivió de acuerdo con las normas de una vida pura, y yo recé por una

nevada.  Al día siguiente las calles se cubrieron con unos treinta centímetros de

nieve.  La  epidemia  finalizó  de repente,  y  todo el  mundo entonó alabanzas al

increíble Budadharma.
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MI AÑO 84  (1923/24) 

Ese año vio la construcción de la estupa para las cenizas de las siete clases de

discípulos.87 Durante la excavación de los cimientos se encontró un féretro a mas

de tres metros de profundidad con la inscripción: “Mrs. Li, nativa de Fan-yang, el

cuarto año del Reinado de Jia-jing Reign (1525-6)”. Su cara estaba fresca como si

todavía estuviese viva, y cuando su cuerpo fue cremado, las llamas se abrieron

en forma de lotos en flor. Sus cenizas fueron llevadas al lugar reservado para las

Upasikas. Todas las tumbas a la derecha del templo fueron exhumadas, y tras la

cremación las cenizas fueron llevadas a la estupa. 

Una de las tumbas tenía una losa de piedra con una inscripción con la vida de

un Bhiksu llamado Daorring, que había nacido durante el reinado de Dao-guang

(1821-50),  y  fue  enviado  por  sus  padres  al  templo  para  que  se  uniese  a  la

Sangha. Después de su ordenación se dedicó a la práctica de ritos confesionales

y se concentró en la recitación del nombre del Bodhisattva  Avalokitesvara. Una

noche soñó que el Bodhisattva le ordenaba bañarse, después nunca más le volvió

a  ver,  pero  sintió  un  gran  confort  en  sus  piernas   La  mañana  siguiente,  al

levantarse de la cama, encontró que podía caminar como cualquier otro. Desde

entonces su sabiduría innata se manifestó sola, y por eso continuó venerando al

Bodhisattva  el  resto de su vida.  La cubierta  del  ataúd había  sido dañada por

hormigas  blancas,  con  marcas  que  sugerían  claramente  el  contorno  de  una

estupa octogonal de siete pisos, testimonio de la efectividad de las prácticas del

monje. 

87 Las siete clases de discípulos: (1) Bhiksu, monjes totalmente ordenados; (2) Bhiksuni, monjas totalmente
ordenadas; (3) Siksamana, novicios que observaban los seis preceptos; (4) Sramanera, monjes inscrito,
que observaban los preceptos menores; (5) Sramanerika, monjas inscritas que observaban los preceptos
menores; (6) Upasaka, seglares que observaban los cinco primeros preceptos; y (7) Upasika, mujeres
seglares que observaban los cinco primeros preceptos. 
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MI AÑO 85 (1924/25) 

Aquel año finalizamos la reparación de las dieciséis estupas, incluida la de los

“Siete Budas de la Antigüedad”, en la montaña, y todas las estatuas de los Budas,

los “Quinientos Lohans (Arhats)”, en el monasterio. En el Templo de  Sheng-yin se

elegieron tres estatuas de bronce para la sala principal, y tres de barro para el

Santuario  del  Paraíso  de  Occidente. El  Bhiksu  Chan,  Xhu-xing,  falleció  en  la

primavera, después de recibir las normas de disciplina, y recuerdo así la histoira

de su vida: 

 

La Historia del Bhiksu Chan, Zhu-xing 

Bhiksu Ri-bian, también llamado Zhu-xing, era de Huili  y se quedó huérfano

siendo un niño. Fue cuidado por un hombre llamado Ceng, y más tarde le casó

con  su  hija.  Tuvieron  dos  hijos,  pero  eran  muy  pobres.  Cuando  llegué  a  la

montaña  del  Pie  de  Gallo,  las  ocho  personas  de  su  familia  trabajaban  en  el

Monasterio.  El  primer  año  del  reinado  de  Xuan-tong  (1909),  después  de  mi

regreso a la montaña con el convoy que portaba el Tripitaka, él tenía veinte años,

y  le  transmití  los  Preceptos  preliminares.  El  año  siguiente,  cuando  el  tenía

veintiuno, todo el grupo de los ocho miembros de su familia solicitaron unirse a la

Sangha.

Era feo, sordo y analfabeto. Trabajaba en el huerto durante el día, y ofrecía

oraciones  al  Bodhisattva  Avalokitesvara  de  noche.  También  practicaba

meditación, en algunas ocasiones leía los sutras, y nunca pedía a otros que le

enseñasen.  Era  diligente  en  su  práctica,  y  en  1915  pidió  abandonarnos  para

solicitar la enseñanza de Maestros en algún lugar en el campo. En 1920, cuando

estaba en el Templo de  Yun-xi, regresó y volvió a sus deberes como jardinero.

Podía entonces leer los sutras en el salón principal, y dedicaba su tiempo libre a

hacer  vestimentas  y  objetos  de bambú para  la  comunidad.  Donaba todos los

excedentes de la huerta con el objeto de generar buen karma, no guardaba nada

más allá de lo que necesitaba para vivir, y nunca hablaba sin razón. 

136



Mientras estaba en el Templo de Sheng-yin, me di cuenta de su trabajo en los

huertos y de su práctica interior,  que eran ejemplares y difíciles de encontrar.

Aquel año, durante la transmisión de las normas de disciplina en algún lugar en la

montaña, llegó y me pidió verificar sus logros, y tras haber sido completamente

ordenado, solicitó permiso para partir y regresar al templo de  Sheng-yin.

El  29 del  tercer  mes, después de la meditación del  medio día,  fue al  patio

detrás de la sala principal, se puso su hábito, apiló algunos fardos de paja, y se

sentó sobre ellos con las piernas cruzadas, su rostro orientado hacia el Oeste,

recitando  el  nombre  de  Buda.  Y  entonces,  con  una  mano haciendo  sonar  la

campana y la otra batiendo el pez de madera, encendió los fardos de paja. Las

numerosas personas que estaban en el templo al principio no sabían nada de lo

que  estaba  pasando,  pero  cuando  los  que  estaban  fuera  vieron  las  llamas,

entraron al templo, pero no pudieron encontrar al Bhiksu. Cuando salieron al patio

le hallaron sentado inmóvil, con las piernas cruzadas sobre las cenizas. Sus ropas

estaban intactas, pero el pez de madera y el mando de la campana habían sido

reducidos a cenizas. 

Supe de su muerte, pero como me estaba preparando para la ceremonia para

la transmisión del los preceptos del Bodhisattva, que tendría lugar el octavo día

del mes siguiente, no pude descender de la montaña. Escribí a Wang Zhu-cun,

jefe  del  Departamento  Financiero,  y  a  Zhang  Jue-xin,  Jefe  de  la  Agencia  de

Conservación,  pidiéndoles que asistiesen a  su  funeral  en  mi  nombre.  Cuando

supieron de tan remarcable suceso se lo contaron al Gobernador Tang, quien vino

con  toda  su  familia  para  verlo.  Cuando  quitaron  la  campana  de  la  mano  del

Bhiksu, su cuerpo, que hasta entonces había permanecido erguido, colapsó en

una  nube  de  cenizas.  Los  presentes  alabaron  el  suceso  y  su  fe  en  el

Buddhadharma creció. El Gobernador Tang ordenó  a las autoridades provinciales

oficiar funerales durante tres días, a los que asistieron varios miles de personas.

Entonces  ordenó  dejar  escrita  la  vida  del  Bhiksu,  que  fue  depositada  en  la

biblioteca provincial.  
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MI AÑO 86 (1925/26)

Aquel año, después de la transmisión de los Preceptos, expuse los sutras y

guié una semana se meditación Chan. Como la propiedad del monasterio en la

montaña ocupaba una gran extensión de tierra que tenía que ser limpiada de

árboles, llamé a la gente del pueblo, que vino a trabajar con la comunidad. Se

sintieron felices cuando se les dieron la mitad de los troncos talados. Ese año el

gobierno de la provincia fue abolido y reemplazado por un comité administrativo.

Así el Gobernador Tang se retiró, y con frecuencia venía a estar en la montaña.

 

 

MI AÑO 87 (1926/27) 

Ese  año  las  condiciones  problemáticas  prevalecieron  en  la  Provincia  de

Yunnan, con soldados acantonados en casas privadas, de modo que nadie vivía

en paz, ni se atrevía a ir a los campos durante la cosecha. Fui a los cuarteles del

ejército para tratar este tema con el Comandante, quien entonces dictó una orden

prohibiendo a sus hombres causar problemas a los campesinos cuando fuesen

acompañados  por  los  monjes  a  los  campos.  Como resultado  varios  miles  de

campesinos vinieron al  templo,  donde compartieron con la comunidad primero

arroz, después gachas de arroz, más tarde, cuando el arroz se acabó, salvado, y

finalmente sólo hubo agua para prevenir los calambres del hambre. Se sentían

profundamente conmovidos al ver a los monjes sufriendo las mismas privaciones

que  ellos.  Solamente  cuando  las  cosas  mejoraron  los  campesinos  pudieron

retornar a sus hogares, y desde entonces siempre se ofrecieron voluntariamente

para proteger el monasterio con todo su corazón. 

Desde  que  me  convertí  en  el  Abad  del  Monasterio  de  Yun-Xi,  cada  año

transmitía  los Preceptos,  exponía  los sutras,  y  dirigía  semanas de meditación

Chan. Ese año, durante la transmisión de los Preceptos, en el patio frente a la
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sala principal, algunos árboles que estaban secándose de repente se cubrieron

con flores como lotos. Y en todas las plantas del jardín del templo se abrieron

flores verdes como lotos, y en el centro de cada una de ellas había  lo que parecía

la figura de un Buda de pie.  El Upasaka Zhang-Jue-xian recordó aquel extraño

suceso en una gatha que fue grabada en una losa de piedra en el monasterio.

MI AÑO 88 (1927/28) 

Ese año, como de costumbre,  transmití  los Preceptos,  expuse los sutras,  y

dirigí  semanas de meditación  Chan.  Se terminó la  construcción de santuarios

adicionales y de los dormitorios, y se restauró la campana del reloj. 

MI AÑO (1928/29) 

Fui con el Upasaka Wang Jiu-ling a Hong Kong para buscar fondos para hacer

nuevas estatuas para los Budas. El Gobernador de Guang-dong, el General Chen

Zhen-ru, envió una representación a Hong Kong invitándome a Cantón, donde

permanecí en el Sanatorio de Yi Yang-yuan. Entonces acompañé al Gobernador

al Templo de Neng-ren en el Monte Bai-yun, y mientras estábamos allí tuve que

declinar su invitación para asumir el rol de Abad del Monasterio de Nan-hua en

Cao-xi. Entonces continué hasta Amoy y Fuzhou, regresando a Gushan, donde

expuse  los  sutras.  Después  fui  al  Monasterio  del  Rey  Ashoka  en  Ningbo,  a

venerar las reliquias del Buda que estaban allí,  y después a la Isla de Pu-tuo,

donde me encontré con el Maestro Wen-zhi. Me acompañó a Shanghai, donde

permanecí en la Ermita de Gandhamadana en el Templo de  Long-guang. Hacia

el  final  del  otoño  el  Abad  Da-gong  del  Monasterio  de  Gu-shan  murió,  y  la

comunidad envió una representación a Shanghai para verme. Como el año estaba

llegando a su fin, permanecí en Shanghai para pasar el periodo de Año Nuevo.
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MI AÑO 90 (1929/30) 

Durante el primer mes dejé Shanghai y regresé al Monte Gu. Mientras estaba allí

el Ministro de la Marina, Yang Shu-zhuang, también Presidente de la Provincia de

Fujian, y Fang Sheng-dao, el Presidente anterior, vinieron con la nobleza y los

oficiales para invitarme a ser el Abad del Monasterio de Gu-shan. Pensé en el

lugar donde por primera vez me afeitaron la cabeza cuando me uní a la Sangha, y

en las virtudes de mi fallecido Maestro, y no pude encontrar excusas para eludir

este deber. Consecuentemente acepté su petición. 

MI AÑO 91 (1930/31) 

Durante el año anterior en el Monte Gu, había mejorado la organización del

Monasterio.  En  la  primavera  pedí  al  Maestro  Wenzhi  que  me  ayudase  como

Director de Funciones (karmadana) durante la transmisión de los Preceptos, y

durante el primer mes de ese año impartí enseñanzas sobre el Sutra Brahma-Net

a toda la asamblea. En el patio de las dependencias del Abad había dos palmeras

de plumas, de las que se decía que habían sido plantadas algunos siglos atrás,

durante  la  Dinastía  Tang,  una   por  el  Príncipe  del  Estado  Min  (actualmente

Fujian),  y  la  otra  por  el  Abad Sheng-jian. Estos árboles crecían lentamente,  y

tenían una vida muy larga, dando solamente una o dos hojas por año. Las dos

tenían entonces más de tres metros de altura, pero nunca habían dado flores, y

se dice que les lleva mil años hacerlo. Durante la transmisión de los Preceptos

florecieron por completo. La gente acudió en multitud al Monasterio, de cerca y de

lejos, para verlas. En esta ocasión el Maestro Wen-zhi grabó este extraño suceso

en una losa de piedra en el Monasterio. 
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 MI AÑO 92 (1931/32) 

Continué  siendo  el  Abad  del  Monasterio  de  Gu-shan,  donde  transmitía  los

 Preceptos,  enseñaba  los  Sutras,  fundé  una  escuela  de  disciplina  Vinaya,  y

construí los Templos de Bing-qu, Xi-lin y Yun-wo.  

MI AÑO 93 (1932/33) 

En la primavera, durante la transmisión de los Preceptos, un hombre anciano

de aspecto poco común, de pelo y barba blancos, llegó y se dirigió directamente

hacia la habitación del Abad, se arrodilló y me pidió que le enseñara las Normas

de disciplina Vinaya. Cuando le pregunté me dijo que su nombre era Yang, y que

procedía de Nan-tai.  Un monje  llamado Miao-zong,  que estaba recibiendo los

Preceptos en aquel momento, y que también venía de Nan-tai, me dijo que nunca

antes  había  visto  a  ese  hombre.  Tras  la  transmisión  de  los  Preceptos  del

Bodhisattva y de la distribución de los certificados a los discípulos, no pudimos

encontrar ningún rastro de aquel hombre.  

Cuando Miao-zong regresó a Nan-tai, encontró en el Templo del Rey Dragón

una estatua que no sólo recordaba con fuerza a aquel hombre anciano, sino que

también llevaba en su mano un certificado de discipulado. La noticia de que el

Rey Dragón había recibido la transmisión de los Preceptos se extendió por todo

Nan-tai. En aquel momento un Upasaka cantonés de sesenta y seis años llamado

Zhang Yu-dao, que había sido académico de la antigua Dinastía Manchú, vino al

monasterio para ser ordenado como monje. Le fue dado el nombre en el Dharma

de Guan-ben (Contemplando la Raíz),  y se le confió la labor de catalogar los

sutras en la biblioteca del Monasterio de Gu-shan. Después de la ceremonia le

pedí al anciano Maestro Ci-zhou que expusiese las cuatro divisiones Vinaya en la

sala del Dharma, y a los Maestros del Dharma Xi-da y Yin-shun que impartiesen

enseñanzas a los novicios en la escuela Vinaya.  
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MI AÑO 94 (1933/34) 

Aquella primavera le pedí al Maestro del Dharma Yin-ci que expusiese el Sutra

Brahma Net  durante  las  transmisiones de los Preceptos.  En el  primer mes la

armada japonesa ocupó el Paso de Shanhai y creó una situación de tensión en

todo el  país.  Como la  Armada declaró  el  estado de alerta  en la  ruta  Décimo

Novena, todos los templos de la provincia rechazaron hospedar monjes, excepto

el Monasterio de Gu-shan, que continuó admitiendo a los monjes que llegaban por

mar. Había entre quinientos a seiscientos monjes reunidos en el monasterio, pero

a  pesar  de  nuestras  limitadas  provisiones  nos  las  arreglábamos para   darles

gachas de arroz para desayunar, y arroz a mediodía. En el mes sexto, el parque

destinado a liberar criaturas vivientes estaba completo. Entre las bandadas de

gansos enviadas por el Upasaka Zeng-Qinqiao para que viviesen en libertad en el

parque,  había  un  extraño  ejemplar  que  pesaba  unos  diez  kilos.  Cuando  oía

golpear sobre el pez de madera del monasterio, abría las alas y estiraba su cuello.

En la sala principal observaba la estatua de Buda todo el día. Un mes más tarde

murió mientras permanecía delante de la imagen de Buda, pero no cayó al suelo.

El Upasaka Zheng se preguntó sobre este extraño suceso, y pidió que el pájaro

fuese cremado de acuerdo con las normas budistas. Siete días más tarde, cuando

fue cremado, no hubo olor. Una sepultura común fue excavada para las cenizas

de todos los pájaros y animales cremados al morir.  
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El Maestro Xu-yun en el Monasterio Zhen-ru, 1957/58. 
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Capítulo 11

MONASTERIO DE NAN-HUA  

MI AÑO 95 (1934/35) 

En la primavera, como un paso más para mejorar la Escuela Vinaya, le pedí al

Maestro  Ci-zhou  que  fuese  su  director.  En  el  segundo  mes,  durante  una

meditación de la noche, en un estado que parecía ser pero que no era realmente

un sueño, vi  al  Sexto Patriarca88,  quien se acercó y me dijo, “Es hora de que

vuelvas”. La mañana siguiente le dije a mi discípulo Guan-ben: 

–La pasada noche soñé que el Sexto Patriarca me llamaba de vuelta. ¿Está mi

vida causal (en este mundo) llegando a su fin? 

Guan-ben dijo algunas palabras que me confortaron. En el sexto mes soñé de

nuevo  que  el  Sexto  Patriarca  me  urgía  tres  veces  a  volver.  Estaba  muy

sorprendido  por  todo  esto,  pero  poco  después  recibí  telegramas  de  las

autoridades  provinciales  de  Guangdong,  invitándome  a  encargarme  de  la

renovación del Templo del Sexto Patriarca. Pensé en el sitio sagrado del Sexto

Patriarca  (Hui-neng),  que  necesitaría  una  reparación  profunda  después  de  la

última restauración por el Maestro Han-shan (1546-1623), y partí hacia Lingnan

(antiguo nombre de la Provincia de  Guangdong). 

88 Hui-neng (638-713) fue el famoso Sexto Patriarca de la Escuela Chan, con quien la doctrina de la Mente
comenzó realmente a florecer en China. Antiguamente el Monasterio de Nan-hua recibía el nombre de
‘Bao-lin’ o “Madera Preciosa” en honor del Maestro de Tripitaka, Jnanbhaisajya, quien visitó la localidad a
principios  del  siglo  sexto,  sugiriendo  que  en  ese  lugar  debería  ser  construido  un  monasterio,  y
prediciendo que un bodhisattva de carne y hueso aparecería allí  unos 170 años después de que el
monasterio fuese edificado. Su cuerpo aún se sienta en reposo en  Nan-hua, junto con los de los Seis
Patriarcas.
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Previamente el General Li Han-yun, quien estaba al mando del ejército en el

Norte  de  Guangdong,  tuvo  noticia  del  que  el  Monasterio  de  Nan-hua  estaba

deteriorado e hizo algunas reparaciones menores que comenzaron en noviembre

de  1933 y  terminaron  en octubre  de  1934.  Aquel  invierno los  protectores  del

Dharma  me  pidieron  transmitir  los  Preceptos.  Como  algunas  de  las  salas  y

edificios  del  Monasterio  de  Nan-hua  se  habían  derrumbado  y  los  dormitorios

estaban inhabitables, construimos habitaciones de bambú con el techo de paja,

para poder albergar algunos cientos de huéspedes. Los oficiales y los nobles de

Cantón y Shaoguan vinieron en gran número con sus familias, para recibir los

preceptos  y  hacerse mis  discípulos.  En la  tarde del  día  diecisiete  del  décimo

primer mes, durante la transmisión de las normas del Bodhisattva, un tigre entró,

como si  viniese a recibir  los Preceptos,  asustando a todos los presentes.  Sin

importarme,  le  dije  los  Preceptos  de  Refugio,  se  mostró  receptivo,  se  volvió

manso y siguió su camino.

                                                     

La llegada del Maestro a Cao-xi (De Xu-Yun Shang Fa Hui) 

En 1934, el segundo día de la octava luna, el Maestro Xu-yun llegó de Gu-shan

y seguido por los oficiales del distrito, literatos y gente en general, se dirigió a

Cao-xi. Dio la casualidad de que era el día en el que la gente del distrito estaba

celebrando el aniversario del nacimiento del Patriarca, y unas diez mil personas

estaban en el monasterio ofreciendo incienso. 

A LA PUERTA DE CAO-XI.

Al llegar a la puerta, el Maestro apuntó con su bastón hacia allí y entonó un

cántico:

Un sueño se ha hecho realidad en Cao-xi.89

El hombre pobre ha regresado desde lejos.90

Permítenos no pensar más sobre lo que es y lo que no es.91

89 Un sueño en  Gu-shan se hace realidad en Cao-xi.
90 Literalmente: Desde el horizonte; desde la distante Gu-shan. Un monje se llama a sí mismo “hombre 

pobre” porque realmente no tiene un penique.
91 Todas las conveniencias de las enseñanzas de la escuela deben ser dejadas a un lado en este lugar,

donde la mente apunta directamente a la iluminación instantánea. 
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Incluso llamarlo espejo brillante es incorrecto.92

Desde la transmisión de medianoche de hábito y cuenco en Huang Mei.93

Grandiosamente la luz ha brillado durante siglos. 

¿Quién entre los descendientes de la casa tomará sobre sí el linaje 

Para  que  las  Lámparas  se  sucedan  unas a  otras  para  revelar  la  Majestad

Espiritual?94

 

A LA PUERTA DEL MONASTERIO DE  BAO-LIN95 

El Maestro apuntó con su bastón a la puerta y entonó un cántico:

Claramente aquí esta el camino a Cao-xi.

La Puerta del Bosque Precioso está abierta de par en par.

Donde los estudiantes de la orden de los Diez distritos

Vienen y van en su largo viaje.

Cuando este palacio de Éxtasis Trascendental es alcanzado,

El Vacío Puro está libre de polvo.96

La esfera del Dharma no tiene ni centro ni circunferencia.97

Esta única puerta sostiene lo maravilloso que hay en todas las escuelas.98

EN LA SALA DE  MAITREYA 

El maestro entró en la sala y cantó:

Cuando la campana grande retumba con un bramido de risa fuerte99

92 Incluso  Shen-xiu  estaba  equivocado  cuando  comparó  con  un  espejo  brillante  la  Mente  que  es
indescriptible. (Consultar la gatha de  Shen-xiu en el altar de los sutras del Sexto Patriarca.

93     Transmisión del Quinto al Sexto Patriarca (Consultar el Altar del Sutra)
94 Las Lámparas se transmitían de un Patriarca al siguiente para revelar la doctrina de la Mente.
95 Originariamente era llamado Monasterio de Bao-lin.
96 La misma naturaleza es esencialmente pura, y está libre de toda mancha. 
97 La esfera del Dharma: Dharmadhatu en Sánscrito, la unicidad que está más allá de la realidad espiritual,

considerada como el origen o la causa de todas las cosas, el absoluto del que todo procede. No está ni
dentro, ni fuera, ni entre los dos.  

98 La puerta que lleva de la mortalidad al Nirvana.- A saber, la Orden Chan contiene todas las maravillas de 
las otras escuelas.

99 A saber, el bramido de risa en la escuela Chan es para revelar la Mente, que en realidad se ríe. En
China, Maitreya se representa por una estatua con una amplia sonrisa y una gran barriga, simbolizando
su benevolencia sin límites. 
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Miles de lotos blancos caen como lluvia a través de todos los mundos.100

Con su bolsa de tela él es tan grande como el Universo.101

Él  sucederá  al  Buda,  predicando  en  el  Parque  del  Árbol  de  la  Flor  del

Dragón.102 

FRENTE AL SANTUARIO DE WEI-TUO103 

El Maestro cantó: 

Viniste como respuesta a las necesidades de todos los jóvenes 

Para vencer demonios y espíritus malignos con asombrosa majestad.

Hey! El sermón sobre el Pico del Buitre todavía resuena en todos los oídos,

¡Oh fiero general,104Oh, protector del Dharma!105

EN LA SALA DEL QUINTO PATRIARCA 

El Maestro entonó: 

La Transmisión heredada en esta Tierra del Este 

Produjo una flor de cinco pétalos.106

Desde Xiu en el Norte, y en el Sur desde Neng107

100 El Loto Blanco es un símbolo de la Tierra Pura de todos los Budas. Cuando la naturaleza propia se 
realiza, los seis reinos de la existencia se transmutan dentro de la Tierra Pura. 

101 En la Dinastía Liang  (907-21), hubo un monje que llevaba una bolsa de tela siempre consigo, y fue
llamado “El monje de la bolsa de tela”. Cuando estaba a punto de morir,  se sentó sobre una roca y
entonó una gatha desvelando que era un avatar de Maitreya. Después de su muerte reapareció en otros
lugares llevando consigo la bolsa de tela. Maitreya tiene el poder de aparecer en cualquier lugar porque
su cuerpo espiritual es tan inmenso como el espacio. 

102 Maitreya es el Mesias del Budismo, o el siguiente Buda, ahora en el Cielo de Tushita, y vendrá 5.000 
años después del Nirvana del Buda Sakyamuni. Alcanzará la iluminación bajo un árbol llamado “El Árbol 
de la Flor del Dragón”, y liberará a todos los seres vivientes. 

103 Uno de los generales del Reino del Sur del Rey Deva, guardián en un templo. Sus voto fue proteger el  
Buddhadharma en los mundos del este, oeste y sur, Purvavideha, Aparagodaniya y Jambudvipa (nuestra 
tierra) respectivamente.

104 Uno de los generales bajo el Rey del Sur Deva, guardián en un templo, Su promesa fue proteger el
Buddhadharma  enlos  mundos  del  este,  oeste  y  sur,  Purvavideha,  Aparagodaniya  and  Jambudvipa
(nuestra tierra) respectivamente. 

105 A saber, el mandato de Buda a todos los Protectores del Dharma que estaban presentes cuando expuso
los sutras. La exclamación “Hey” se utiliza aquí en lugar de la original en el texto “I”, que es desconocida
en occidente. Este lamento era pronunciado por los maestros completamente realizados para revelar la
presencia de la propia mente hablando apuntando directamente a la Mente para la realización de la
propia naturaleza y el logro de la condición de Buda. 

106 El Bodhidarma vino al Este y transmitió el hábito, que fue el legado de los cinco Patriarcas Chinos, de ahí
los cinco pétalos.

107 Shen-xiu  y  Hui-neng  (el  Sexto  Patriarca)  expusieron  el  Dharma  Chan  en  el  Norte  y  en  el  Sur,
respectivamente, y lo legaron a sus descendientes, quienes lo difundieron a través de todo el país.
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Hojas y ramas iridiscentes creciendo dondequiera.

Entonces el Maestro se postró ante el Quinto Patriarca. 

EN LA SALA DEL SEXTO PATRIARCA 

Sosteniendo incienso, el Maestro cantó: 

Cada año en este segundo día del octavo y octavo día del segundo mes108

En el cielo aparece el rastro de los pájaros.109

Aunque Ello nunca se esconda en el Universo.110

No puede ser percibido ni siquiera por Li Lou111 

¿Cómo podría entonces ser nunca conocido?

Quemando bastones de incienso, continuó:

¿Hoy se está mostrando claramente!112

FRENTE AL RELICARIO DEL MAESTRO HAN-SHAN 

Sosteniendo barras de incienso, el Maestro entonó: 

En toda la tierra nunca tuvo rival.113

Pero ahora un rival llega, como nombre Gu-shan.114

A veces un recuerdo

De repente nos incomoda.

¿Qué desasosiego?115

108 El cumpleaños del Patriarca cae en el segundo día de la octava luna.
109 Un pájaro no deja rastro cuando vuela en el aire. Así el Espacio también está acabado.
110 El ser es omnipresente, pero es imperceptible para el hombre crédulo. No puede ser nombrado y “Ello”

es usado para indicar lo inexpresable.
111 Li Lou, un hombre mend¡cionado por Mencio, fue contemporáneo de Huand Di, y podía ver incluso un

cabello a cien pasos. La esencia última no puede ser vista ni siquiera por el hombre crédulo más listo. 
112 Hoy, gracias al Patriarca, la naturaleza última puede ser percibida siguiendo su método.
113 Han-shan no tuvo rival cuando tuvo el honor de encargarse de la reconstrucción del monasterio del Sexto

Patriarca en 1602. (Ver la Autobiografía de Han-shan).
114 Ahora el Maestro Xu-yun también tiene el honor de reconstruir el mismo monasterio; de aquí que sea

competidor de Han-shan.
115 El recuerdo del desasosiego causado por la ilusión.
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Llamando a sus seguidores el Maestro continuó:

Dos bueyes de barro luchan para adentrarse en el mar.116

Cada vez que ofrezco incienso mi corazón se llena de tristeza.117

Tras ofrecer incienso el Maestro continuó:

Hoy, aquí está De-qing.118

Fue De-qing antes.119

Cuando el pasado y el presente se encuentran, hay un cambio de forma.120

El Dharma prospera y declina como el bien y el mal prevalecen121 

Sin embargo los bosques y la hierba nunca han dejado de extenderse.122

Entonces el Maestro se postró ante Han-shan. 

EN LA SALA PRINCIPAL

Sosteniendo barras de incienso el Maestro entonó:

¡Oh Señor, Maestro de Saha!123 

Lo no creado, correctamente enseñado por ti, 

Es Dharma, lo más profundo y maravilloso.124

Pero ¿quién es Buda, y quiénes los seres vivientes?125

116 El Maestro llama a sus seguidores para acabar con su visión dualista, la causa de la ilusión. Dos bueyes
de  barro:  el  dualismo  que  separa  nuestra  naturaleza  indivisible  en  “yo”  y  “los  otros”.  Deberíamos
desechar la falsa visión dualística para poder realizar la propia naturaleza indivisible. 

117 Cada vez que ofrezco incienso a Buda, pienso en el engaño que viven los seres que vuelven la espalda
al Dharma, y mi corazón se llena de tristeza. 

118 De-qing era el nombre que usaba el Maesto Xu-yun cuando era joven. 
119 De-qing era también el nombre que usó Han-shan antes de llamarse a sí mismo ‘Han-shan’ en honor de

‘La Montaña Tonta”.
120 Así los De-qing actual y antiguo se encuentran en el mismo monasterio que los dos encontraron en la

misma condición deplorable y que los dos reconstruyeron en diferentes épocas. Han-shan entró en el
Nirvana mientras que Xu-yun todavía se muestra en su forma humana.

121 La orden revivió con  Han-shan y decayó de nuevo después de un periodo de prosperidad. Ahora el
Maestro estaba haciendo lo mismo. 

122 A pesar de la alternancia de prosperidad y decadencia, la naturaleza última es siempre la misma, ya sea
en bosques o prados, es decir, está en todas partes y permanece inalterable.

123 Saha, una palabra sánscrita: nuestro mundo. El Buda fue el maestro de este mundo.
124 El Buda instó a Sus discípulos a esforzarse por alcanzar la "resistencia de lo no creado" a fin de salir de

la rueda ilusoria del samsara de nacimiento y muerte.
125 Buda  y  los  seres  sensibles  comparten  la  misma  naturaleza.  ¿Dónde  está  la  diferencia?

El conocimiento de la propia naturaleza, de acuerdo con la orden Chan, asegurará el logro del estado de
Budeidad. 
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Entonces el Maestro se postró delante de Buda.

 EN LA HABITACIÓN DEL ABAD

El Maestro entró en la habitación del abad y cantó:

Entro ahora en la habitación del último Virtuoso

Y subo hasta el antiguo asiento del Patriarca.126

Sujetando con firmeza la espada horizontal.127

Doy el Mandato Supremo Correcto.128

Aquí es donde el Patriarca y sus Ancestros 

Enseñaron el Dharma para el beneficio de los hombres.

Hoy este hombre indigno viene aquí. 

¿Qué hace él?

El Maestro chasqueó tres veces los dedos y continuó.129

Estos  chasqueares  de  dedos  traen  a  la  perfección  las  80.000  puertas  del

Dharma.130

Asegurando una entrada directa al estado de Tathagata.131

Entonces el maestro se postró delante de la estatua de Buda.

126 Cita del Sutra del Loto: la habitación o la casa, y el asiento o el trono son respectivamente la Casa del
Tathagata  o  de  la  Compasión,  y  el  Trono  del  Tathagata  en  la  vacuidad  absoluta,  es  decir,  la
inmutabilidad.

127 La  espada  indestructible  de  la  sabiduría  era  sostenida  horizontalmente  para  impedir  el  paso  de  la
falsedad, es decir, para detener todo pensamiento falso.

128 Término Chan que significa el mandato u orden correcto del Vehículo Supremo, en comparación con una
orden irrevocable del Comandante en Jefe.

129 Para revelar la mente realmente chasqueó los dedos. 'Tres veces' para revelar la presencia del cuerpo
triple (Trikaya) en uno.

130 El número ocho simboliza las ocho consciencias de Alaya-Vijnana, o la naturaleza última más allá de la
ilusión. Se establecieron diferentes Dharmas para los diferentes tipos de ilusión y constituyeron lo que se
llamó la 'Escuela de Enseñanza', cuyo objetivo último era la iluminación. El chasquido de dedos de la
Orden Chan era también un Dharma que apuntaba directamente a la mente, para la realización de la
naturaleza última y el logro de la Budeidad. Por lo tanto estos chasquidos de dedos también producirían
la perfección completa de todos los demás Dharmas.

131 El Chan asegura una “Entrada Directa” al estado de Tathagata, sin la necesidad de pasar a través de las
diferentes etapas de la santidad antes de la iluminación final. En el lenguaje Chan a esto se le llama la
“Entrada Directa”. 
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EN LA SALA DEL DHARMA 

Señalando con su bastón al asiento del Dharma cantó:

La eminencia de este Precioso Asiento

Ha sido legada de Saga a Saga.132 

No hay impedimento desde ningún ángulo.133

Y todos los Dharmas son profundos.134

Cuando elevamos la cabeza hacia el sol

La presión de lo que se puede aprehender desaparece y se aleja.135  

Incluso los ojos de hierro con pupilas de cobre

A pesar de que miran nunca pueden alcanzarlo.136

La llegada del monje de la montaña

No tiene nada de particular en sí misma.

Si con una mirada más amplia quieres penetrar todos los círculos.

Debes subir a una historia más elevada.137

¡Ascendamos!138

Después de ascender  hasta el  asiento,  sosteniendo inciensos en su  mano,

cantó:

Estas varas de incienso

No descienden de los cielos;

¿Cómo pueden venir de la Tierra?139

Se hacen humo en los quemadores de incienso

Al hacer mis ofrendas

132 Saga a Saga. Literalmente: “De Ancestro a Ancestro”.
133 Visto desde cualquier ángulo, el Chan está libre de todo impedimento. 
134 Desde el punto de vista Chan, todos los Dharmas pueden ser correctamente interpretados, y son muy

profundos. 
135 Cuando la mente divaga afuera, el método Chan se aleja y corta cualquier discernimiento y aprehensión. 
136 La mente, aunque liberada de los órganos de los sentidos, los datos de los sentidos y la conciencia, e

incluso como ojos de hierro y pupilas de cobre, insensibles a todo lo externo, aún así es incapaz de
percibir la naturaleza última. A esto se le llama un estado que se experimenta cuando se llega a la parte
superior de un poste de cien pies. (Véase la Autobiografía de Han-shan, "Canción del Mensajero del
Poste").

137 Desde la cima de un poste de trescientos metros uno debería dar un paso atrás, para que su naturaleza
última se mostrase en todos los lados, en las diez direcciones del espacio. 

138 Vamos a ascender este Camino Trascendental.
139 Las varitas de incienso son creados únicamente por la mente.
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A nuestro maestro el Buda Sakyamuni,

A todos los Budas y Bodhisattvas

A todos los Patriarcas y Sagas desde la India hasta esta tierra del Este

A Arya Jnanabhaisajya, quien fue el primero en fundar este monasterio140.

Al Gran Maestro, el Sexto Patriarca,

Y a todos los Maestros del pasado que revivieron e hicieron prosperar esta

orden

Que el sol del Buda brille más grande

Que la Rueda de la Ley gire para siempre

Entonces  el  Maestro  arregló  su  hábito  y  tomó  asiento.  El  monje  principal

entonó:

Todos los elefantes y dragones aquí reunidos para el banquete del Dharma141

Deberían buscar el significado supremo.142

Sosteniendo su bastón, el maestro dijo:

–En  este  gran  romance,143 es  claro  que  no  existe  un  solo  Dharma.144 Las

causas, la fundamental y también las secundarias, son muchas y no tienen que

llegar a un fin; tras la partida de Han-shan, ahora vengo yo. La restauración de

este antiguo monasterio dependerá de muchas contribuciones. Fue fundado por

Arya Jnanabhaisajya, quien predijo que unos 170 años más tarde un gran Santo145

vendría aquí para exponer el Dharma para la liberación de los hombres, y que los

que lograrían alcanzar la santidad serían tantos como los árboles en el bosque.

De ahí su nombre, “Madera Preciosa”. Desde que el Sexto Patriarca vino aquí

para enseñar y convertir a la gente, han pasado un milenio y varios cientos de

140 Ver el Sutra del Altar del Sexto Patriarca
141 Dragones y elefantes son términos de respeto aplicados a toda la asamblea que busca la iluminación.

Festín del Dharma: sermón para satisfacer el hambre de los buscadores de la verdad.
142 Significado supremo. En una Escuela de enseñanza este término significa “Realidad Suprema”; en una

sala Chan significa “Por favor, mira dentro de la mente verdadera para alcanzar la iluminación”. Esta
frase siempre era pronunciada por el líder de la asamblea antes de que el Maestro diese un sermón.

143 Revelación de la mente para la realización de la naturaleza última o verdadera (o propia), y el logro del
estado de Budeidad.

144 La  naturaleza  verdadera  es  fundamentalmente  pura,  y  no  es  necesario  ningún  Dharma  para  su
realización. Sería suficiente con parar el pensamiento falso y tomar conciencia de la mente verdadera.

145 El Sexto Patriarca.
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años, e incontables seres vivientes han sido liberados. Se han alternado periodos

de prosperidad y de declive, y durante la Dinastía Ming, nuestro antecesor Han-

shan reconstruyó este monasterio e hizo revivir la Orden. Desde entonces han

transcurrido más de trescientos años, y durante ese periodo la falta de un sucesor

adecuado ha causado que cayera en desuso.

Cuando estaba en Gu-shan vi en un sueño al Patriarca, que por tres veces me

llamó  a  venir  aquí.  Al  mismo  tiempo  los  altos  oficiales  y  Upasakas  que

patrocinaban la reconstrucción del monasterio, enviaron a sus representantes a

Gu-shan para invitarme a hacerme cargo de ella. En vista de su devoción, me he

sentido obligado a acceder a su petición, y ahora estoy aquí, ocupando este sitio.

Me  siento  avergonzado  de  mis  pobres  virtudes  y  mi  sabiduría  superficial,  y

tampoco estoy familiarizado con la gestión del monasterio. Así que debo confiar

en el apoyo de todos vosotros, de modo que la rama marchita sea rociada con

Amrta146 y la casa en llamas147 sea protegida por la nube de la compasión. Juntos

lo pondremos todo de nuestra parte para preservar el monasterio del Patriarca. 

Sobre el esfuerzo para preservarlo, ¿qué voy a hacer ahora?

Con sus dos palmas juntas el maestro se giró a la derecha y a la izquierda,

saludando, y dijo: 

–Bajo un pliegue de mi hábito están los cuatro reyes deva.148

Entonces el Maestro descendió de su sitio.

MI  AÑO 96 (1935/36) 

Aquella primavera el General Li Han-yun fue trasladado al distrito del este de

Guangdong,  así  que  perdimos  su  inestimable  apoyo  y  nos  encontramos  con

dificultades  cada  vez  mayores  en  la  renovación  del  monasterio.  Tras  la

146 Bebida de Ambrosía. 
147 Casa en llamas: el samsara, nuestro mundo. Cita del Sutra del Loto.
148 Con certeza  puedo confiar en los cuatro reyes deva, cuyas altas estatuas se alzan en la  puerta de

entrada del monasterio, y que también aparecieron cuando el Patriarca desplegó nisidana, o la tela sobre
la que se sentaba. (Ver el prefacio de Fa-Hai al Sutra del Altar del Sexto Patriarca)
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transmisión de los Preceptos, el grupo de hospitales Donghua en Hong Kong me

invitó a ir allí para oficiar ritos por el bienestar de los muertos sobre la tierra y el

agua; fue instalado un altar para este propósito en los templos de Dong-lian y Jue-

yuan.  Tras los ritos,  regresé al  Monasterio  de Gu-shan para  ocuparme de mi

renuncia a ser su Abad, y pedirle al entonces superintendente, el anciano Maestro

Zhong-hui, que ocupase la vacante. Entonces retorné al Monasterio de  Nan-hua,

donde  rehabilité  la  Sala  del  Sexto  Patriarca  y  construí  el  santuario  de

Avalokitesvara,  además de los  dormitorios.  En el  invierno los  tres  cedros que

había detrás del monasterio, que habían sido plantados durante la Dinastía Song

(960-1279), y que habían estado mustios durante los últimos cientos de años, de

repente  se  llenaron  de  hojas.  El  Maestro  Guan-ben,  el  lider  de  la  asamblea,

recordó este extraño suceso en una canción que fue grabada en una losa de

piedra en el monasterio, por el Upasaka Cen Xue-lu.  

MI AÑO 97 (1936/37) 

Después de la transmisión de los Preceptos en la primavera, la renovación del

Monasterio  de  Nan-hua se  fue  completando gradualmente.  El  señor  Lin-shen,

Presidente de la República, el  señor Chu-zheng, un ministro del  gabinete y el

General Jiang Gai-shek vinieron al monasterio uno tras otro. El Presidente Lin y el

Ministo  Chu  donaron  fondos  para  la  reconstrucción  de  la  sala  principal,  y  el

General Jiang Gai-shek contribuyó para que pudiésemos contratar mano de obra

para alterar el curso del arroyo Cao-xi,  que corría a través del monasterio. De

cualquier  forma,  este  cambio  del  Cao-xi  al  final  no  requirió  la  intervención

humana, sino que fue posible gracias a la ayuda de los guardianes espirituales del

Dharma.
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Nota del Upasaka Cen Xue-lu  

Originalmente el  cauce del Cao-xi  corría a más de cuatrocientos metros del

monasterio. Como no había sido dragado durante mucho tiempo, su lecho estaba

lleno  de  rocas  y  sedimentos,  y  cambió  su  curso  hacia  el  norte,  yendo

directamente  hacia  el  monasterio.  Para  traerlo  de  vuelta  a  su  antiguo  cauce

hubieran sido necesarias 3.000 peonadas, con un coste muy elevado. Cuando los

trabajos estaban a punto de comenzar, en la noche del día veinte del séptimo

mes, de repente se inició una gran tormenta que duró toda la noche.  A la mañana

siguiente las aguas desbordadas del Cao-xi se llevaron por delante sus orillas,

formando  un  nuevo  lecho  exactamente  donde  queríamos  que  estuviera.  El

antiguo cauce estaba lleno de arenas y de rocas, que se amontonaron sobre las

orillas anteriores con una altura de varios metros, de forma que parecía que los

guardianes divinos del monasterio nos habían ayudado a corregir el cauce del

arroyo.

 

MI AÑO 98 (1927/38) 

En  la  primavera,  tras  la  transmisión  de  los  Preceptos,  fui  invitado  por  la

Asociación Budista de Guangdong a Cantón, donde expuse los sutras y recibí a

algunos Lamas Tibetanos y a sus discípulos.  Devotos de la  vecina ciudad de

Fu-shan me pidieron que inaugurase la estupa erigida en el Templo de Ren-shou.

Entonces retorné al Monasterio de Nan-hua, donde supervisé la reconstrucción de

los edificios del templo. 
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MI AÑO 99 (1938/39) 

En la primavera, tras la transmisión de los Preceptos, fui a Cantón a exponer

los sutras, y desde allí a Hong Kong para llevar a cabo los ritos de Mahakaruna149

en los templos de Dong-lian y Jue-yuan. Después de esto retorné al Monasterio

de Nan-hua.   

MI AÑO 100 (1939/40) 

Durante la transmisión de los Preceptos en la primavera, una gran número de

personas  se  acercaron  al  monasterio  para  recibirlos,  por  el  cese  de  las

hostilidades en el norte. Propuse que, puesto que había muchas bajas, tanto en el

lado de los soldados como de la población civil, todos  los discípulos de Buda

deberían hacer penitencia durante dos horas cada día, pidiendo por los espíritus

de los muertos y por el pronto final de todas las hostilidades. También propuse

que todo el mundo debería comer menos para poder ahorrar dinero para un fondo

de ayuda. Mis sugerencias fueron aprobadas y puestas en marcha.  

                                                   

 

MI AÑO 101 (1940/41) 

Tras la  transmisión  de los Preceptos  en la  primavera,  Cantón cayó  bajo el

poder de la armada japonesa, y todos  los civiles y los departamentos militares

fueron trasladados a Qujiang, donde se reunieron un gran número de monjes de

todas las partes de la provincia. Restauré el Templo de Da-jian (Gran Espejo) y

149 Estos  ritos  normalmente  incluían  recitaciones  del  Dharani  de  la  Gran  Compasión(Mahakaruna),  de
Avalokitesvara o Bodhisattva Guanyin. A veces se establece un altar especial con un mandala del grupo
Garbhadhatu o 'Tesoro del Útero' con una larga liturgia, con el propósito de transferir energía espiritual
concentrada a los enfermos, los moribundos o los muertos.
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fue  utilizado  como  parte  del  Monasterio  de  Nan-hua  para  recibir  visitantes.

También renové el Monasterio de Yue-hua (Flor de Luna) con el mismo propósito.

MI AÑO 102 (1941/42) 

En la primavera,  tras la  transmisión de los Preceptos,  entregué al  gobierno

provincial 200.000 dolares, que mis discípulos y otros devotos me habían dado

durante los dos años anteriores, para el alivio de las víctimas del hambre en la

zona de Qujiang. 

Aquel otoño la Asociación Budista de Guangdong se trasladó a Qujiang y me

eligió como Presidente, y al Upasaka Zhang-lian como Vicepresidente. 

MI AÑO 103 (1942/43) 

Durante la transmisión de los Preceptos en la primavera, un espíritu que vivía

en  un  árbol  en  el  monasterio  vino  para  recibirlos.  El  Maestro  Guan-ben,  el

Superintendente del templo, recordó este suceso inusual de la siguiente manera:  

Durante la  transmisión de los Preceptos,  un monje vino y preguntó por  los

preceptos de Bhiksu.  Dijo  llamarse Zhang,  había  nacido en Qujiang,  tenía 34

años, pero nunca había encontrado a nadie que afeitase su cabeza. Cuando le

pregunté si había venido con el hábito ceremonial y los demás artículos usuales

para  la  ocasión,  contestó  que  no.  Como  fue  franco  y  sincero,  le  fueron

proporcionadas todas las cosas necesarias y se le dio el nombre en el Dharma de

Zhang-yu.  Antes  de  que  le  llegase  el  turno  para  la  transmisión  trabajó  duro

limpiando el templo. Era reservado y no hablaba con los otros monjes. Cuando

fue admitido en la sala Vinaya, observó las normas de disciplina sin ninguna falta,

pero  después  de  haber  recibido  los  Preceptos  del  Bodhisattva  no  pudo  ser

encontrado, así que su hábito y su certificado de discípulo fueron guardados en la
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sala  Vinaya,  y  el  incidente  fue  olvidado pronto.  El  año siguiente,  antes  de  la

transmisión de los Preceptos, el Maestro Xu-yun soñó     que el monje venía y

pedía el  certificado.  Al  preguntarle  dónde había ido tras recibir  la transmisión,

respondía que no había ido a ningún lado, puesto que vivía con el dios tierra. Su

certificado fue quemado como ofrenda, y de esta manera retornó a él. 

Durante el verano y el otoño rehabilitamos el convento de Wu-jin para poder

recibir a todas las monjas que llegaban a Qujiang. El Templo de Da-jian ya había

sido  reconstruido,  pero  la  renovación  del  Monasterio  de  Nan-hua  todavía  no

estaba terminada. De vez en cuando me llegaban consultas del Monasterio de

Gu-shan sobre diferentes cuestiones, y por consiguiente me mantenía ocupado

todo  el  tiempo.  Además  de  todo  esto,  los  bombarderos  japoneses   nos

molestaban todos los días, sobrevolando el monasterio en sus misiones.

 

Nota de Cen Xue-lu, editor de Xu-yun

Tras la caída de Cantón en manos japonesas, la capital  provincial  para los

tiempos  de  guerra  se  estableció  en  Qujiang,  y  acudian  con  frecuencia  al

Monasterio de Nan-hua líderes militares de alto rango. La inteligencia japonesa se

dio cuenta de que el templo era usado como lugar de encuentro por los oficiales

chinos.  En el  séptimo mes, cuando un gran número estaba reunido allí,  ocho

bombarderos enemigos llegaron y volaron en círculos sobre él. El Maestro supo

de su intención y ordenó a los monjes regresar a sus habitaciones. Después de

que todos los huéspedes se hubiesen refugiado en la Sala del Sexto Patriarca, el

maestro fue a la sala principal, donde quemó incienso y se sentó en meditación.

Un avión descendió en picado, dejando caer una gran bomba que cayó fuera del

monasterio, en una arboleda a las orillas del río,  sin causar ningún daño. Los

bombarderos volvieron de nuevo volando en círculos sobre el monasterio cuando,

de repente, dos de ellos colisionaron y cayeron a tierra en Ma-ba, como a diez

millas al oeste. Ambos aviones quedaron destrozados, con los pilotos y las armas.

Desde  entonces,  los  aviones  enemigos  no  se  atrevían  a  llegar  cerca  del

monasterio, y siempre evitaban volar sobre él en sus misiones de bombardeo en

el interior del país. 
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Aquel  invierno,  en  el  onceavo  mes,  el  presidente  Lin-shen  y  el  gobierno

enviaron  a  los  Upasakas  Chu  Ying-guang  y  Zhang  Zi-lien  al  monasterio,

invitándome a Chongqing, la capital durante el tiempo de guerra, para oficiar un

encuentro de oración por el bienestar del país.  Dejé Nan-hua el día sexto del

undécimo  mes,  y  cuando  llegué  a  la  montaña  sagrada  de  Heng-shan  en  la

Provincia de Hunan, ofrecí incienso en el monasterio que había allí, y me encontré

con el Upasaka Xu-Guo-zhu, quien había sido enviado por el Mariscal Li-Ji-shen

para invitarme a Guilin. A mi llegada me quedé en el Monte Yue-ya donde monjes,

monjas  y  seglares  devotos,  hombres  y  mujeres,  llegaron  y  pidieron  hacerse

discípulos míos. Después, cuando llegué a Guizhou, me alojé en el Monasterio de

Qian-ming,  donde el  Abad Guang-miao me pidió  exponer  el  Dharma. Cuando

llegué  a  Chongqing  de  nuevo,  fui  recibido  por  oficiales  del  gobernador  y

representantes de los monasterios. Después de recurrir al Presidente  Lin-shen y

al  Upasaka  Dai,  el  director  del  encuentro  de  oración,  decidimos  celebrar  dos

asambleas del Dharma en los templos de Ci-yun y Hua-yan. 

MI AÑO 104 (1943/44) 

Durante el primer mes, hasta el día veintiséis, celebré rituales por el bienestar

del país. El Presidente Lin-shen, el General Jiang Gai-shek, el  Ministro Dai, el

General  Ho  y  otros  altos  mandos,  me  invitaron,  uno  tras  otro,  a  comidas

vegetarianas.  El  General  Jiang  Gai-shek  me  preguntó  sobre  el  Dharma  con

detalle, escuchando sobre diferentes cuestiones, a acerca del materialismo y el

idealismo, así como sobre la doctrina Cristiana. Conteste a todas sus preguntas

en una carta.150 

Entonces enseñé el Dharma en los templos de Ci-yun y Huayan, donde  mis

lecciones fueron recopiladas por mi ayudante Wei-yun. En el tercer mes regresé

150 Esta carta fue publicada traducida al inglés por el  World Buddhism Wesak Annual, 1965. 
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 al Monasterio de Nan-hua para construir una estupa que albergase las cenizas

de los discípulos muertos. En la excavación encontramos cuatro ataúdes vacíos,

cada unos de ellos de casi cinco metros de largo, y también azulejos negros, de

medio  metro  cuadrado,  con  grabados  de  pájaros,  animales,  y  símbolos

astrológicos, pero que no llevaban fecha. 

En el sexto mes abrimos la Escuela Vinaya para los novicios, y una escuela

gratuita para los niños pobres de la localidad. La construcción de la estupa finalizó

durante el invierno.
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El Maestro Xu-yun a los 113 años (1952-53).
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CAPITULO 12   

MONASTERIO DE YUN-MEN 

 

MI AÑO 105 (1944/45) 

En 1940, después de que la reconstrucción del monasterio del Sexto Patriarca

estuviese terminada por completo, fui con el Bhiksu Fu-guo a Qujiang   en busca

del antiguo monasterio de Ling-shu, pero no lo encontramos.151  Cuando llegamos

al Monte Yun-men, hallamos un viejo templo derruido comido por la maleza, que

contenía el cuerpo del fundador de la Escuela Yun-men.152

Ver el lugar sagrado en semejante condición me puso tan triste que no pude

reprimir las lágrimas. Un monje llamado Ming-kong había vivido allí solo desde

1938, y había desafiado las dificultades para continuar con el culto del fundador

de la orden. Nos habló de los problemas y nos dijo que si el monasterio no era

reconstruido, pronto sería una ruina y caería en el  olvido. Entonces regresé al

Monasterio de  Nan-hua. 

Un día el Mariscal Li Ji-shen y el Director Li Han-yun vinieron a verme, y les

conté lo que había visto en Yun-men. Más tarde, durante su viaje de inspección,

el Director Li paso por el Monte Ru-yuan y vio el monasterio derruido de  Ta-jue

(Gran Iluminación) en el  Pico de Yun-men, que estaba en la misma condición

ruinosa que el Monasterio de Nan-hua antes de su reconstrucción. Llamamos a la

Sangha y a personas importantes a un encuentro, durante la cual se me pidió que

151 El Monasterio de Ling-shu fue el templo del Maestro Ling-shu (d. 918) donde el Maestro Yun-men estudió
el Dharma, antes de fundar su propio templo. 

152 El Maestro Wen-yen Yun-men (d. 949) fue el fundador de la Escuela Yun-men. Su monasterio estaba al
oeste de Qujiang,  antiguamente Shaozhou,  en la  cumbre del  Monte Yun-men.  (  Ver  Chan and Zen
Teaching, segunda serie, pp. 181-214, the Yun-men Sect.) 
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me hiciese cargo de la rehabilitación del monasterio. Anticipándome a la llegada

de la guerra a Nan-hua, secretamente llevé los cuerpos del Sexto Patriarca y del

Maestro Han-shan a Yun-men. 

A mi llegada, vi que la mayoría de los edificios del templo estaban en ruinas,

excepto la Sala del Maestro Yun-men, que, en cualquier caso, estaba a punto de

derrumbarse.  Me  senté  en  una  habitación  pequeña  detrás  del  santuario  del

Bodhisattva Avalokitesvara, y allí planeé la restauración de todo el lugar sagrado.

En el  invierno regresé a Nan-hua para oficiar  un encuentro de oración por  el

bienestar de los muertos en la tierra y en el agua. 

MI AÑO 106 (1945/46) 

Entre  la  primavera  y  el  verano  el  ejercito  japonés  invadió  el  Norte  de

Guangdong y ocupó todos los distritos, incluido Ruyuan. La mayor parte de los

refugiados se dirigieron hacia el Monasterio de Yun-men, donde compartieron con

la comunidad, al principio arroz, después gachas de arroz, y a medida que nos

quedábamos sin  provisiones,  harina de boniato.  Entre ellos  había  carpinteros,

alfareros y albañiles, unas cien personas cualificadas que se ofrecieron a trabajar

desinteresadamente,  contribuyendo  así  de  una  manera  muy  importante  a  la

reconstrucción de los edificios del templo.   

En el verano, cuando las tropas chinas se movieron hasta una nueva linea de

defensa, los bandidos locales, a pesar de que se estaban retirando, los atacaron y

se hicieron con muchas de sus provisiones. Pronto llegaron refuerzos, y pronto

planearon atacar a los bandidos en más de cuarenta pueblos. Unos mil habitantes

de la zona, hombres y mujeres de todas las edades, llegaron con sus ropas y

ganado a las colinas abandonadas por los aborígenes. Los más ancianos de los

pueblos vinieron al monasterio y me pidieron intervenir. Entonces hablé del asunto

con el comandante del ejército, y tres días más tarde todo el botín fue devuelto y

el  ejército  indemnizado.  Se  firmó  entonces  un  acuerdo  y  todo  volvió  a  la

normalidad.  Desde  entonces  los  habitantes  locales  me  consideraban  tan
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compasivo como una madre, y aunque los japoneses ocuparon las ciudades, no

llegaron hasta Yun-men, y así evitaron problemas con una población hostil. 

MI AÑO 107 (1046/47) 

La  Segunda  Guerra  Mundial  llegó  a  su  fin,  y  todos  los  departamentos  del

gobierno regresaron a sus ubicaciones anteriores. En la primavera transmití los

Preceptos y leí los sutras, como de costumbre. En el otoño, el gobierno central

ordenó a  todos los  monasterios  de  la  zona celebrar  encuentros  de oración  y

lectura de sutras, para confortar a los espíritus de los fallecidos en la guerra. Fui

invitado  por  oficiales  y  nobles  a  visitar  Cantón  en  noviembre,  para  oficiar  un

encuentro  similar  por  el  bienestar  de  los  fallecidos  en  el  Templo  de  Jin-hui

(también llamado Templo de Liu-rong (Seis Salarios). Había melocotoneros en el

templo,  y  mientras  celebraba  los  ritos,  de  repente  florecieron  de  manera

exhuberante.  Más  de  cien  mil  personas  llegaron  hasta  el  templo  y  vieron  la

floración fuera de temporada, que era realmente impresionante. Para rememorar

el suceso, el  Upasika Zeng Bi-shan hizo un bordado de un anciano Buda con

flores de melocotón, y el Upasaka Hu Yisheng pintó una imagen de la auspiciosa

floración.

Después del encuentro fui invitado por los oficiales y nobles de las zonas de

Chaozhou y Shantou a enseñar el Buddhadharma en el Monasterio de Kai-yuan

en  Chaozhou,  donde  un  gran  número  de  devotos  acudieron  para  recibir  los

Preceptos. Aquel invierno falleció Guan-ben, mi discípulo de mayor edad.   
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MI AÑO  108 (1947/48) 

En  la  primavera  fui  al  Monasterio  de  Nan-hua  para  exponer  los  sutras  y

transmitir los Preceptos. El grupo de hospitales Donghua en Hong Kong, me invitó

a oficiar un encuentro de oración por el bienestar de la Colonia Crown. Fui allí y

permanecí en la Escuela Chong-Ian, donde el Upasika Zeng Bi-shan me asistió

en el encuentro, en el cual varios miles de devotos se hicieron mis discípulos. 

A continuación fui invitado por mis discípulos en Macao (Aomen) a exponer los

sutras y oficiar una semana de meditación, y varios miles de devotos se hicieron

allí  mis discípulos. El Upasaka Ma Shichuan me invitó al  Monte Zhong, donde

oficié un encuentro de Mahakaruna, en el cual de nuevo varios miles de devotos

se hicieron discípulos míos. 

Después de esto regresé al Monasterio de Yun-men para acelerar su proceso

de reconstrucción.

 

 

MI AÑO 109 (1948/49) 

En la primavera, tras la transmisión de los Preceptos en el Monasterio de Nan-

hua,  fui  a  Cantón  para  abrir  el  Hospital  Budista  de  Zhi-de,  donde  expuse  el

Dharma.  Después continué hasta  Hong Kong,  donde expuse los  sutras  en el

Templo de Ci-hang Jin-yuan en Shatin, oficié una semana de meditación de la

Tierra Pura, enseñé la Fórmula del Refugio y los Cinco Preceptos en el Templo de

Zhi-lin,  y  presidí  un  encuentro  de arrepentimiento  y  reforma en el  Templo  de

Donglian Jue-yuan (Jardín de la Iluminación del Loto del Este). Despúes regresé

al  Monasterio  de Yun-men. En el  quinto mes el  maestro de Dharma Jia-chen

falleció en Yunnan. En el otoño una dama americana, Ananda Jennings, vinó y

recibió los Preceptos. En aquella ocasión se ofició una semana de meditación

Chan; ella se llenó de gozo y finalmente regresó a los Estados Unidos.   
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Nota de Cen Xue-lu, editos de Xu-yun.

Aquel año Ananda Jennings, quien había oído de la erudición y santidad del

Maestro, expresó su deseo de viajar China para visitarlo. Fue informado de esto a

través  de  los  servicios  consulares  chino  y  estadounidense,  y  respondió  que

estaría  encantado  de  conocerla.  Cuando  ella  llegó  a  Hong  Kong,  el  Maestro

estaba en Cantón, donde acudió para verle. Dijo que su propósito era estudiar el

Dharma, que su padre era Doctor en Teología, y que ella misma había hecho un

estudio  comparativo  de  las  religiones  durante  más  de  veinte  años.  Ya  había

hecho otros viajes en busca de las enseñanzas del Buda, y había estado en la

India, donde vivió en aislamiento, y más tarde practicó el Dharma en un retiro de

cuatro años en occidente. Tras intentar colaborar con la causa de la paz mundial

durante tres años en la Liga de las Naciones, sintió que la paz solo podría ser

encontrada en un nivel espiritual más profundo.    Esta búsqueda finalmente la

había llevado al más elevado Buddhadharma, que libera la mente de la continua

recreación  del  problema de la  guerra  en su  intento  de resolverlo:  “Cuando la

mente está en paz, todos los puntos de vista equivocados desaparecen por sí

mismos”. 

El Maestro entonces llevó a Ananda Jennings al Monasterio de Nan-hua para

rendir reverencia al Sexto Patriarca. Tras el ritual de la Toma de Refugio le fue

dado el nombre en el Dharma de Kuan-hung (Gran Amplitud). En aquella ocasión

tuvo  lugar  una  semana  de  meditación  Chan,  y  llegaron  numerosas  personas

desde  los  cuatro  puntos  cardinales.  Cuando  la  semana  Chan  comenzó,  el

Maestro llegó hasta la sala y dijo a la asamblea: 

–Hablando sobre “esto”, es absolutamente perfecto; ni  incrementa el  estado

sagrado,  ni  hace  decrecer  la  esfera  de  lo  mundano.  Cuando  el  Tathagata

transmigra a través de las seis esferas de la existencia, cada una de ellas oye

sobre ello, y cuando Guan-yin (lit. “Respeto del Sonido”) pasa a través de las diez

especies de seres vivientes, cada uno de ellos está en el estado de “ello”. Si todo

es “ello”, ¿qué es lo que buscas, y por qué lo buscas? Un ancestro dijó, “Tan

pronto como hay diferenciación, la mente se pierde en la subsiguiente confusión”.

Incluso antes de que su bote amarrase, usted ya merecía recibir algunos golpes

166



de mi equipo.153 ¡Qué lástima! En lugar de abriros a vuestro propio tesoro, llegáis

a una choza con techo de paja a buscar paja sin valor. Todo esto por causa de un

solo pensamiento no iluminado. Si la locura de tu mente no se detiene, es como si

buscases otra  cabeza mientras  sostienes la  tuya  entre  tus  manos,  o  como si

dijeras que estás sediento mientras hay agua delante de ti.  Amigos virtuosos,

¿por qué molestaros para llegar hasta aquí? ¿Por qué? Puesto que no dudáis en

gastar vuestro dinero en sandalias, no dudaré en abrir mi sucia boca.

Entonces el Maestro dio un grito Chan y dijo:

–El Gran Hombre Anciano de  Shakya ha llegado. Tsan!154 

Los  monjes  más  ancianos  de  otros  monasterios  que  estaban  presentes

también hablaron en el encuentro. Más abajo hay un diálogo (Chin. Wen-ta; Jap.

Mondo) entre Ananda Jennings y un discípulo del Maestro Xu-yun, llamado Qi-shi

(lit. ‘El Mendigo’): 

Qi-shi.  --Has cruzado el  océano para llegar hasta aquí enfrentando muchos

peligros ¿Cual es el objeto de tu visita?

Ananda Jennings. -- Mi objetivo es la realización del Buddhadharma. 

Q. –Uno debería tener claridad sobre la cuestión del nacimiento y la muerte

cuando estudia el Dharma. ¿Cual es tu opinión sobre “el nacimiento y la muerte”?

AJ. –Puesto que esencialmente no hay nacimiento ni muerte, ¿de qué sirve

formular opiniones que en sí mismas son “nacimiento y muerte”? 

Q. –Si no hay nacimiento ni muerte ¿para qué sirve estudiar el Buddhadharma?

AJ. –Básicamnete no hay Buddhadharma, y aquel que realiza el Dharma es

Buda. 

Q.  –El  Buda poseía  treinta  y  dos señales  que le  caracterizaban,  y  cuando

presionaba sus dedos del  pie sobre la tierra,  el  símbolo del  océano irradiaba.

¿Puedes hacer esto?

AJ.  –Tanto  la  capacidad  de  hacer  esto  como  la  incapacidad  de  hacerlo

pertenecen a la falacia fenomenalista.

153 Antes de que abandonaras tu bote para venir en busca de mi enseñanza ya estabas equivocado, porque
ignoraste la naturaleza del Buda que es inherente a ti, y buscaste algo fuera. Por esta falta de cuidado
deberías recibir treinta golpes de mi equipo.

154 “Tsan” en el lenguaje Chan significa “investiga” o “mira dentro de tu mente”. La vastedad de la meditación
del Buda, la visión de todas las cosas en su totalidad. 
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Q. –Aunque tu interpretación es profunda y lo que dices es correcto, el mero

hecho de hablar sobre comida no satisface al cazador. En tu opinión ¿cual es la

“Sentencia Definitiva”?

AJ. –Lo definitivo no tiene “sentencia” y hablar de ello tampoco tiene base, la

naturaleza no pensante de la iluminación es libre de verbalizaciones, opiniones e

ideas.  

Q. –Has hablado de ello en detalle, y cada una de tus palabras está de acuerdo

con el significado del Patriarca. Pero la palabra “conocimiento” es la puerta de

entrada a todos los tipos de calamidad. Puesto que has entrado por medio de una

correcta interpretación,  podría  preguntarte  algo:  Sin usar  palabras ni  lenguaje,

¿cual es tu rostro fundamental?155

AJ. –El sutra del Diamante dice: ‘Anuttara-samyak-sambhodi no es anuttara-

samyak-sambhodi’.156 

Q.  –Así  parece,  pero  la  raíz  de  la  vida  no  puede  ser  cortada  por  el

conocimiento y las visiones (consciencia). Espero que contemples todo esto.   

AJ.  –No he tenido muchas oportunidades de leer  los  sutras.  Tras mi  retiro

anterior  de  cuatro  años,  cuando  hablaba  con  otros  siempre  decían  que  mis

palabras eran conformes con el Buddhadharma. En mi opinión, la comprensión

que no deriva de la lectura de los sutras parece no pertenecer completamente a la

consciencia humana

Q. –Aquella que no deriva de la lectura de los sutras y shastras, pero que se

manifiesta durante la propia meditación, aún pertenece a la sabiduría anterior  que

también es consciencia.  

AJ. –Así Buddhadharma postula la verdadera realización, pero no a través de

la consciencia humana o cósmica. 

155 El Mendigo intenta introducir a la visitante americana al diálogo Chan (wen-ta). Si ella hubiese querido
probar su habilidad para hacerlo, hubiese dado un grito, o hubiese abofeteado su cara para revelar la
“función” de su “rostro fundamental”.

156 Anuttara-samyak-sambhodi significa “iluminación completa insuperable”.  En el Vajracchedika,  el  Buda
dijo que "la iluminación completa insuperable" es darse cuenta de la "inalcanzabilidad" de la naturaleza
trascendental, porque entonces habría un "realizador" y un "objeto" realizado, ¿cómo sería esto diferente
del mundo del nacimiento y la muerte? El descubrimiento de anuttara-samyak-sambhodi es la realización
del  vacio  (sunyata)  de todas las cosas  condicionadas,  y  así  ir  más allá  de todas las “ganancias”  y
“pérdidas”. Por tanto se le llama convenientemente anuttara-samyak-sambhodi. 
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Q. –Al no estar atrapado en el pantano de los sutras y los shastras y al no

aferrarse a la naturaleza del yo,  la "esidad" del Tao está en todas partes y la

verdad prevalece en cualquier lugar donde uno pueda estar. Oportunamente se

puede llamar “El Uno”.

 Entonces Ananda Jennings acompañó al Maestro al Monasterio de Yun-men,

donde reverenciaron el  cuerpo del  Maestro  Yun-men,  y  donde permanecieron

durante quince días. Ella dijo que expandiría el Buddhadharma  tras su regreso a

America.  

MI AÑO 110 (1949/50) 

Tras la transmisión de los Preceptos en el Monasterio de Nan-hu, regresé a

Yun-men,  donde  supervisé  el  baño  de  oro  de  unas  ochenta  estatuas,  y  la

construcción  de  peanas  para  ellas,  lo  cual  llevó  más  de  una  año.  Así

completamos un noventa por ciento de la reconstrucción de todo el monasterio.

El Upasaka Fang Yang-qiu me invitó a Hong Kong para inaugurar la apertura de

su  santuario  a  Buda.  Allí  también  expuse  los  sutras  en  Prajna  Vihara.  Tras

permanecer  un  mes  en  Hong  Kong,  regresé  a  Yun-men.  Aquel  año  pedí  al

Upasaka Cen Xue-lu que editase los Anuarios del Monasterio de Yun-men.

Nota de Cen Xue-lu, editor de Xu-yun 

El Maestro vino a Hong Kong invitado por el Upasaka Fang Yangqiu. Un día le

pregunté al Maestro: 

–El  Mundo  esta  cambiando  rápido;  ¿dónde  debería  ir?  (para  mantener  mi

práctica). 

–Para un estudiante del Tao su hogar está en todas partes, y simplemente si

rindes por completo, el lugar donde estés será un Bodhimandala (lugar para la

realización de la verdad). Por favor, permite que tu mente repose –contestó el

Maestro.
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–Los monasterios se verán grandemente afectados por lo que suceda en tierra

firme. ¿Por qué no permanece temporalmente aquí para exponer el Dharma para

el beneficio de todos los seres vivientes? –continué.

–Hay otros que pueden exponer el Dharma aquí. Parece ser que yo tengo una

especial  responsabilidad (con los templos en el  continente). Por mí mismo, mi

mente está más allá de quedarme o partir, pero en el continente todos los templos

y monasterios se encuentran en un estado de incertidumbre. Si me quedo aquí,

¿quien  cuidará  de  las  decenas  de  miles  de  monjes  y  monjas  cuya  situación

empeorará;  cómo podría mi  mente encontrar  descanso (si  permanezco aquí)?

Esa es la razón por la que debo regresar al continente –respondió el Maestro. 

Cen Xue-lu.  

MI AÑO 111 (1950/51) 

En la primavera fui al Monasterio de Nan-hua para transmitir los Preceptos y

celebrar una semana de meditación Chan, en la que algunas personas tuvieron

un despertar espiritual.  

Tras mi regreso al Monasterio de Yun-men, comecé a poner en orden todos

mis manuscritos para que pudieran ser preparados para su edición. Esto no fue

fácil, puesto que la mayoría de mis trabajos habían sido escritos hacía décadas. 

MI AÑO 112 (1951/52) 

Durante  la  transmisión  de  los  Preceptos  en  la  primavera,  la  desgracia  me

alcanzó en el Monasterio de Yun-men. 
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Note de Cen Xue-lu, editor de Xu-yun

El Maestro dictó la historia de su vida hasta sus 112 años, después de lo cual

sus asistentes fueron recogiendo los sucesivos sucesos según iban ocurriendo,

hasta el momento de su muerte. 

(En este momento la  Revolución Comunista había triunfado,  y  las primeras

sacudidas del cambio ideológico comenzaban a notarse). Aquella primavera un

gran  número  de  monjes,  monjas  y  discípulos,  hombres  y  mujeres,  se  habían

reunido  para  recibir  los  Preceptos  en  el  Monasterio  de  Yun-men,  donde  la

comunidad alcanzaba los 120 monjes. En el día veinticuatro del segundo mes,

una banda de más de cien matones llegó de repente y rodeó el monasterio, no

permitiendo  que  nadie  entrase  o  lo  abandonase.   En  primer  lugar  arrestaron

violentamente al  Maestro en las habitaciones del Abad, dejando a unos pocos

hombres encargados de su vigilancia, y confinaron a los monjes en las salas del

Dharma y de la Meditación. Después de esto registraron todos los edificios del

templo, desde los azulejos del tejado hasta los ladrillos del suelo, incluyendo las

estatuas de los Budas y los Patriarcas,  artículos sagrados, y los estuches del

Tripitaka. 

Aunque varios cientos de hombres lo registraron todo durante más de dos días,

no  encontraron  nada  ilegal.  Finalmente  se  llevaron  al  Bhiksu  Ming-gong,  el

Superintendente del monasterio, y a Wei-xin, Wu-hui, Zhenkong y Wei-Zhang, los

monjes al cargo. También pusieron los registros, documentos, correspondencia y

todos los  Manuscritos  del  Maestro de sus explicaciones y comentarios  de los

sutras, y todos sus discursos registrados durante más de un siglo, en sacos de

arpillera, y se los llevaron. Entonces acusaron a la comunidad de todo tipo de

crímenes, pero en realidad ellos había creído erróneamente rumores infundados

sobre la existencia de armas, municiones, transmisores de radio y lingotes de oro

y  plata  escondidos  en  el  monasterio,  y  todo  esto  era  el  objetivo  real  de  su

búsqueda. 

En total veintiséis monjes fueron arrestados y brutalmente golpeados,  en un

intento de forzarles a desvelar la supuesta localización de las armas y el dinero,

pero todos declararon que no sabían nada de estas cosas. El Bhiksu Miao-yun fue

golpeado hasta la muerte, y los Bhiksus Wu-yun and Ti-zhi recibieron palizas tan
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brutales que sus brazos resultaron rotos.  Otros pocos monjes desaparecieron.

Como  tras  diez  días  de  búsqueda  vana  los  matones  no  encontraron  nada,

vertieron su ira sobre el Maestro.

El  primer día del  tercer  mes fue llevado a otra habitación,  cuyas puertas y

ventanas fueron selladas. No le dieron nada de comer ni  beber, y tampoco le

permitieron salir para hacer sus necesidades. La habitación, apenas iluminada por

una débil  luz,  recordaba el  infierno.  El  tercer  día  unos diez  hombres de gran

tamaño entraron violentamente y ordenaron al Maestro entregar el oro, la plata y

las armas. Cuando les dijo que no había nada de eso, le golpearon, primero con

palos de madera, y después con barras de hierro, hasta que su cabeza y su rostro

sangraban abundantemente y sus costillas se rompieron.  

Fue  interrogado  mientras  estaba  siendo  atacado  de  esta  manera,  pero

permaneció  sentado  en  postura  de  meditación  para  entrar  en  el  estado  de

dhyana. La lluvia caía suavemente, él cerró sus ojos y su boca, y parecía estar en

estado de samadhi. Aquel día le golpearon brutalmente, y finalmente lo arrojaron

al  suelo. Viendo que estaba malherido le dieron por muerto y abandonaron la

habitación. Un poco más tarde los guardas también se fueron , y los asistentes del

Maestro  le  llevaron  hasta  su  cama  y  le  ayudaron  a  sentarse  en  postura  de

meditación. 

En  el  quinto  día,  cuando  oyeron  que  el  Maestro  todavía  estaba  vivo,

regresaron, y viendo que estaba sentado en postura de meditación como antes,

se pusieron muy furiosos y lo golpearon con palos de madera.  Lo tiraron al suelo,

y le dieron patadas y lo pisotearon con sus pesadas botas de cuero. Como quedó

tendido y algunos hilos de sangre brotaban de su cabeza, pensaron que estaba

muerto  y  se  fueron  riéndose  con  brutalidad.  Por  la  noche  sus  ayudantes

nuevamente le llevaron hasta la cama y le ayudaron a sentarse en postura de

meditación.  

En el décimo día, por la mañana temprano, lentamente se reclinó sobre su lado

derecho (en una postura similar a la del Buda en su Parinirvana). Como estuvo sin

moverse durante un día y una noche completos, sus ayudantes llevaron un candil

y  lo  sostuvieron  cerca  de  sus  fosas  nasales;  encontraron  que  no  había
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respiración, y pensaron que había fallecido. En cualquier caso, su aspecto era

fresco como de habitual, y su cuerpo todavía estaba tibio. Sus ayudantes, Fa-yun

and Kuan-shan, permanecieron observándole a los pies de su cama. 

Temprano  en  la  mañana  del  undécimo  día,  escucharon  al  Maestro  gemir

levemente.  Le  ayudaron  a  incorporarse  y  le  dijeron  por  cuanto  tiempo  había

estado sentado en dhyana y tumbado sobre la cama. Lentamente el Maestro dijo: 

–Me parecieron sólo unos pocos minutos –le dijo a Fa-yun–,  toma un boli y

escribe lo que te voy a dictar, pero no les enseñes las notas a extraños para que

no blasfemen. 

Entonces lentamente dijo: 

–Soñé que fui hasta las habitaciones interiores del Buda Maitreya, en el cielo

de Tushita, que sobrepasa en belleza y majestad a todo lo que tenemos en la

tierra. El Bodhisattva Maitreya estaba sentado en un trono, exponiendo el Dharma

ante una gran asamblea, donde vi a más de diez de mis conocidos: entre ellos

estaban el Abad Zhi-shan del Monasterio de Hai-hui en Jiangxi, el Maestro del

Dharma Yong-jing del Monte Tian-tai, el Maestro Heng-zhui del Monte Qi, el Abad

Bao-wu del Monasterio de Baisui-gong, el Abad Sheng-xin del Monte Bao-hua, el

Maestro de Vinaya Du-di, el Abad Guan-xin del Monte Jin, y también el Maestro

Zi-bai. 

Uní mis manos para saludarles y me señalaron el tercer sitio vacío en la fila de

delante  del  lado  este,  indicándome que  me  sentara  allí.  Arya  Ananda  era  el

director  de  la  asamblea y  se  sentó  cerca  de  mí.  Maitreya  estaba  enseñando

meditación de la mente para aquietar la consciencia, y deliberadamente se detuvo

para decirme, “Debes regresar (a tu monasterio)”. Dije, “Mi impedimento Kármico

es demasiado grande, y no deseo regresar”. Él dijo, “Tu vínculo kármico con el

mundo  todavía  no  ha  terminado,  y  debes  volver  allí  ahora  para  que  puedas

regresar aquí más tarde”. Entonces cantó el siguiente gatha:

¿Cómo van la consciencia y la sabiduría a diferir

Cuando como ola y agua son una?

No se distingue entre el oro de una jarra y de un cuenco

Porque en esencia el oro de ambos es el mismo.
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La capacidad de la propia naturaleza es tres veces tres.157

Una fina cuerda de cáñamo o un pequeño cuerno de caracol

Parecen un arco fuerte para los alucinados. 

Esta temible enfermedad se desvanece cuando la ilusión termina.

Como una casa de sueños es el cuerpo humano.

Una ilusión a la que uno nunca debería aferrarse.

Cuando esa ilusión es reconocida

Uno se aleja de ella y se ilumina.158

Bodhi está iluminado

Y es perfecto brillando sobre todo.

Los santos y las campanas, el bien y el mal, incluso la felicidad.

Todo son ilusiones como flores apareciendo en el cielo.

Por tu gran compasión

Has hecho un voto para salvar a todos los seres

Y ahora estás enredado en este mundo de sueños.

El mal karma de este eón florece

Así que estate alerta. Despierta a todo lo que sucede

No vuelvas la espalda cuando desde la compasión

Navegues los mares del sufrimiento

El loto se alza y florece desde el lodo

Llevando un Buda sentado en su centro…

Había muchos otros versos que no recuerdo. El  también me señaló lo  que

debería guardarme para mí solo. 

En este profundo estado de dhyana-samadhi,159 el  Maestro limpió todos los

sentimientos de sufrimiento y felicidad. En el pasado, cuando los Maestros Han-

shan  (15461623)  y  Zi-bai  (1543-1604)160 fueron  arrestados,  golpeados  y

157 Literalmente tres veces tres, 3x3= nueve mundos de la existencia.
158 Cita del sutra de la Iluminación Completa (Ver las enseñanzas Chan y Zen, la tercera serie).
159 Ver “The secrets of Chinese Meditation” pag. 51
160 Ibid, página 62, el Maestro Da-guan, alias Zi-bai. 
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torturados,  entraron  en  el  mismo  estado  de  samadhi,  que  está  más  allá  del

alcance de aquellos que no han realizado el Dharma. 

Los matones que habían golpeado y torturado al Maestro, y que ahora eran

testigos  de  su  increíble  hazaña  de  resistencia,  se  susurraban  unos  a  otros  y

comenzaban a sentirse temerosos.  El  que parecía ser  su líder  preguntó a un

monje: 

–¿Por qué el anciano monje no ha sucumbido ante nuestros golpes?

El monje respondió: 

–El anciano Maestro resiste el sufrimiento por el bienestar de todos los seres

vivos, y también para ayudaros a vosotros a liberaros de vuestros problemas. Más

tarde sabréis por qué él no ha sucumbido a vuestros golpes. 

El hombre comenzó a temblar y nunca más pensó en torturar nuevamente al

Maestro.                                        

Puesto  que  no  encontraron  lo  que  estaban  buscando,  y  temiendo  que  se

filtrasen noticias de la tortura, permanecieron en el monasterio y buscaron a los

monjes,  prohibiéndoles  hablar  con  nadie  más  o  abandonar  sus  estancias.

Incluso sus comidas y bebidas fueron objeto del rígido examen de sus captores.

Las cosas permanecieron así durante más de un mes. Como consecuencia de los

golpes y la tortura, el Maestro Xu-yun sintió mucho dolor y cayó muy enfermo. No

podía  ver  ni  oír.  Temiendo  que  pudiese  morir,  sus  discípulos  le  urgieron  a

dictarles la historia de su vida. De ahí esta autobiografía.  

En el  cuarto mes las noticias de los sucesos en el  Monasterio de Yun-men

alcanzaron Shaozhou,  donde los monjes del  Templo de Da-jian en Qujiang lo

relataron a los discípulos del Maestro en Beijing, y más allá del mar a los budistas

chinos que entonces se unieron a la labor de rescatarle. 

Como resultado, el gobierno de Beijing telegrafió a las autoridades provinciales

de Guangdong para preguntar por el  tema. Los matones gradualmente fueron

relajando su control sobre el monasterio, pero las prendas y los alimentos de la

comunidad habían sido apartados y llevados. 
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Tras su tortura, el Maestro ni siquiera tomaba las gachas de arroz, solo bebía

agua. Cuando supo que todas las provisiones habían sido confiscadas, dijo a los

monjes: 

–Siento que todos os hayáis  visto  envueltos en mi  pesado karma. Dada la

presente situación, deberéis abandonar el monasterio para ir a vivir a otro sitio.

 Como sus discípulos rechazaron abandonarle, les urgió a reunir leña en las

colinas detrás del monasterio, venderla en los mercados locales, y así comprar

arroz para la comunidad. De esta manera pudieron comer gachas de arroz, y

continuar leyendo los sutras y practicando las meditaciones de la mañana y de la

noche sin interrupción. 

Durante  la  primera  quincena  del  quinto  mes  el  gobierno  de   Beijing  envió

algunos  oficiales  a  la  provincia  de  Guangdong.  El  22,  con  algunos  oficiales

provinciales  fueron  a   Ru-yan,  y  llegaron  al  Monasterio  de  Yun-men  el  día

siguiente.  Trajeron  con  ellos  técnicos,  grabadoras  y  cámaras,  para  hacer

investigaciones en el lugar. Primero preguntaron sobre el Maestro, que entonces

estaba en la cama, muy enfermo. No podía ni ver ni oír con claridad, y no se dio

cuenta de que los oficiales habían llegado desde Beijing. 

Cuando reconoció a los oficiales y policías locales, se negó a hablar; cuando le

preguntaron  si  había  sido  maltratado  y  si  el  monasterio  había  perdido  algo,

respondió negativamente. Cuando los visitantes revelaron su identidad, solo les

pidió que hicieran una investigación detallada e informasen de ella en Beijing.

Después de confortarle repetidamente, ordenaron a las autoridades locales que

liberasen a todos los monjes arrestados. Así la desgracia que había alcanzado el

Monasterio de Yunmen el 24 del segundo mes, finalizó el 23 del quinto mes. 

Durante  el  otoño y  el  invierno el  Maestro  descansó  en el  Monasterio  para

recuperarse,  mientras  la  comunidad  de  unos  cien  monjes  se  ganaba  la  vida

reuniendo y vendiendo leña, atendiendo la granja y haciendo artesanías. Cuando

la gente en las cerca de cien aldeas locales supieron que los bandidos habían

abandonado el monasterio, volvieron a preguntar por el Maestro. Sus discípulos

en Beijing y en otras partes escribieron para confortarle, urgiéndole a abandonar
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Yun-men. También escribieron a las autoridades provinciales solicitando que le

dieran protección. 
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El Maestro Xu-yun con Ven. Lai-guo. Sin fecha 
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CAPITULO 13  

DOS DISCURSOS  

MI AÑO 113 AÑOS (1952/53) 

En la primavera el Maestro se sintió un poco mejor y dirigió la comunidad en un

vigoroso  curso  de  entrenamiento  Chan,  para  conseguir  lo  mejor  de  las

circunstancias  inciertas.  Durante  los  tres  primeros  meses  de  aquel  año,  el

gobierno  le  telegrafió  cuatro  veces  apremiándole  a  ir  a  Beijing.  Cuando  los

oficiales llegaron desde el norte para llevarle a la capital, toda la comunidad le

recomendó esperar, pero él dijo:

–El momento está maduro. En todo el país la Sangha vive en un estado de

incertidumbre, y está como un montón de arena, perdida por falta de un líder. Si

no hay una organización fuerte que proteja nuestros intereses, la desgracia no

quedará reducida a Yun-men. Mi responsabilidad es ir al norte para proteger el

Dharma.  

Entonces  el  Maestro  eligió  a  unos  cuantos  monjes  ancianos  para  que  se

quedasen al cargo del Monasterio de Yun-men, y tras confortar a la comunidad se

preparó para el viaje. Antes de partir escribió lo siguiente en un par de rollos: 

“Desde  que  tengo  consciencia,  cinco  reinos  y  cuatro  dinastías  se  han

alternado, y han sucedido grandes cambios.161 Incontables tribulaciones me han

hecho experimentar la impermanencia del mundo. 

El día cuarto del cuarto mes, el Maestro abandonó el Monasterio de Yun-men y

partió hacia el norte con sus asistentes Fu-yuan, Jue-min, Kuan-tu, Fa-yun y los

161 Los cinco reinos de Dao-guang, Xian-feng, Tong-zhi, Guang-xu y Xuan-tong. Las cuatro dinastías son:
Manchu, la Republica de China, el gobierno títere de Wang Jing-wei durante la ocupación japonesa, y el
actual gobierno comunista de Beijing.
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oficiales que habían venido para escoltarle. Algunos cientos de aldeanos vinieron

para verle partir. Cuando llegó a Shaozhou (Qujiang), más de un millar de devotos

le dieron la bienvenida. En el Templo de Da-jian, donde  se alojó, cada día se

reunían  un  gran  número  de  personas  para  mostrarle  reverencia,  lo  que

demostraba que a pesar de los enormes cambios sociales su fe en él permanecía

intacta.  

El décimo día el Maestro tomó el tren que hacía la ruta Cantón-Hankou hacia

Wuchang, donde llegó el día siguiente, y posteriormente se quedó en el Templo

de los Tres Budas. Debido al cansancio del viaje, las heridas que tenía por todo el

cuerpo  le  dolían  mucho.  El  Upasaka  Chen  Zhen-ru  lo  arregló  todo  para  que

recibiera tratamiento médico, y el Abad Yin-xin también cuidaba de él.  Cuando se

encontró un poco mejor, el Abad le invitó a dirigir una semana de práctica que

incluía la recitación del mantra del Bodhisattva Avalokitesvara. Más de dos mil

devotos tomaron Refugio y se hicieron discípulos del Maestro. Tras el encuentro

budista el Maestro partió para Beijing, a pesar de su estado de salud. Antes de

partir, los monjes del templo sacaron una fotografía del Maestro, quien escribió el

siguiente poema sobre él: 

El viento del Karma me llevó a la ciudad de Wuchang

Donde mi enfermedad causó muchas preocupaciones a otros.

Permanecí tres meses en el Templo de los Tres Budas.

Llenando con vergüenza y horror todas mis desgracias.

Sin sentido haber ascendido a la cima del mundo,

Espero por los que también se han inclinado para alcanzar la Iluminación,

Recordando que  Guan Zhang-miu en el Pico de Yu-zhuan162

Alcanzó la Realidad suprema tras escuchar una o dos palabras.

El día veintiocho del séptimo mes, el Maestro tomó el tren a Beijing con sus

asistentes y otros devotos, y en la estación varios abades y los líderes de distintos

162 También llamado Guan-gong, un general bien conocido durante el periodo de los “Tres Reinos”, quien
pidió al Maestro Zhi-yi (Zhi-zhe) de la Escuela de Tian-tai instrucción, y posteriormente prometió proteger
el Dharma. Aún hoy es recordado por los budistas chinos como protector del Dharma, y en ocasiones
invocan su ayuda cuando se encuentran en problemas.
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grupos budistas les dieron la bienvenida. Los Upasakas Li Ji-shen, Yen Xia-an y

Chen Zhen-ru llevaron al Maestro al  Monasterio de Guang-hua, que pronto se

quedó pequeño para recibir a la inmensa multitud de devotos que se acercaron

para rendirle reverencia. Entonces fue al Monasterio de  Guang-ji, donde entró en

contacto con oficiales de Hunan como el Maestro, y algunos viejos conocidos de

Yunnan, que apoyaron sus esfuerzos para proteger el Dharma.

 Más de un centenar de delegados de organizaciones budistas de todo el país

estuvieron  presentes,  y  decidieron  restablecer  la  Asociación  Budista  China.

Propusieron que el Maestro fuese su presidente, pero él declino por razones de

su  avanzada  edad  y  su  salud.  El  Maestro  Yuan-ying  fue  elegido  entonces

presidente,  con  Sherab  Gyatso  y  Zhao  Bo-zhu  como  vicepresidentes.  Tras

acordar  su  comité  de  planificación,  el  Maestro  pidió  al  gobierno  establecer

regulaciones para la libertad religiosa, y para la preservación y el mantenimiento

de los templos y monasterios Budistas en todo el país. Y sobre todo les urgió a

prohibir la demolición de templos y monasterios con la consecuente destrucción

de sus estatuas y bibliotecas, parar de presionar a los monjes y monjas para

retornar  a  la  vida  seglar,  y  devolverles  las  tierras  suficientes  para  poder  ser

autosuficientes mediante su cultivo. 

La petición fue aprobada, y de esta manera la Sangha en cierto modo logró una

situación un poco más segura, y además se acordó reparar templos, monasterios

y lugares sagrados en todas las provincias.

El día trece del octavo mes el Maestro dio la bienvenida a la delegación Budista

de Ceylán en el Monasterio de  Guang-ji, en nombre de la Asociación Budista

China.  La delegación estaba encabezada por  el  Bhikkhu Dhammaratna,  quien

había venido a presentar una reliquia del Buda, un  Pali Sutta escrito sobre pattra

(hojas de palma), y un ejemplar joven de un árbol Bo. Más de dos mil devotos

asistieron a esa recepción. 

En el novemo mes, los abades y líderes de los grupos budistas propusieron al

Maestro ser el Abad del Monasterio de Guang-ji, ofrecimiento que él declino por

su edad y su mala salud. 

En el décimo mes los budistas de Shanghai invitaron al Maestro a oficiar un

Encuentro de Oración  por  la  paz Mundial,  y  llegó allí  el  día  25.  El  encuentro
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comenzó al día siguiente y duró siete semanas, al  final de las cuales más de

3.000  dólares  chinos,  (o  más  de  70.000  dólares  de  Hong  Kong)  habían  sido

recogidos como contribuciones y ofrendas al Maestro de los devotos, y que él

rechazó  quedarse.  Con  su  aprobación  el  dinero  fue  distribuido  entre  cuatro

lugares sagrados (la Isla Pu-tuo en Zhejiang; Wu-tai Shan en Shansi; el Monte

Emei  in  Sichuan);  y  entre  ocho  grandes  monasterios  (Tian-tong,  Ayu-Wang,

Gong-zong y Qita en Ningbo; el Gao-min en Yangzhou; Ling-yen en Suzhou, y

también los Monasterios de Gu-shan y  Ti-zang en Fuzhou),  además de entre

otros 250 templos, grandes y pequeños, a lo largo de todo el país. 

Sermón del Maestro Xu-yun en el Encuentro de Oración en Shanghai el 17

Diciembre de 1952 

Este Encuentro de Oración por la Paz Mundial, que comenzó hace unos días,

es algo único. Hoy el maestro del Dharma Wei-fang, el  Abad Miao-zhen y los

Upasakas Zhao Bo-zhu, Li Si-hao y Fang Cu-hao, me han pedido predicar sobre

el Dharma. Y voy a hacer uso de esta ocasión para hablar de las interrelaciones

entre el Chan y las Escuelas de la Tierra Pura, para que los principiantes puedan

entender ambas. Hoy es el primer día establecido para la práctica de la Tierra

Pura, que consiste en recitar el nombre de Buda. Se había decidido que el Abad

Miao-zhen sería el orador, pero mi venerable amigo ha sido muy humilde, y me ha

pedido ocupar su lugar. 

Este mundo en el que vivimos es un amargo océano de sufrimiento del que

todos  queremos  escapar,  pero  para  hacerlo  debemos  confiar  en  el

Buddhadharma.  Hablando  rigurosamente,  la  Realidad,  como  enseña  el

Buddhadharma, no es algo de lo que podamos hablar,  porque escapa a todo

lenguaje, no se puede describir con palabras. Así el Sutra Surangama dice: “El

lenguaje usado no tiene ningún significado en sí mismo”.

Sin embargo, para hacer frente a la inmensa variedad de inclinaciones de los

seres  vivos,  se  han ideado innumerables  recursos para  guiarlos.  En China el

Buddhadharma se divide en la Escuela Chan, la Escuela de Enseñanza (de los

sutras), la Escuela Vinaya, las Escuelas de la Tierra Pura y de Yogacara. Para los
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practicantes  avanzados  y  experimentados  esta  división  es  superficial,  porque

tienen  ya  claridad  sobre  la  naturaleza  del  Dharma,  que  no  admite

diferenciaciones. Pero los principiantes sostienen opiniones contradictorias, y les

gusta dividir el Dharma en órdenes y escuelas, entre las que discriminan, y así

reducen en gran medida el valor del Dharma para iluminar a la gente.  

Deberíamos saber que la técnica de hua-tou163 y la repetición de los nombres

de Buda son sólo métodos apropiados, no los definitivos, y son de menor utilidad

para aquellos que ya han alcanzado sus objetivos a través de un entrenamiento

eficiente. ¿Por qué así? Porque ellos han alcanzado el estado absoluto en el cual

el movimiento y la quietud son uno, como la luna reflejada en un millar de ríos, en

los cuales se ve clara y brillante, sin obstrucciones. Las obstrucciones llegan con

las nubes que flotan en el cielo y con el barro en el agua (los pensamientos que

crean distracción). Si hay obstáculos la luna no puede aparecer, a pesar de su

brillo, y su reflejo no será visto, a pesar de que el agua está clara.

Si  nosotros,  practicantes  del  Dharma,  comprendemos esta  verdad y somos

claros sobre la mente verdadera –que es como la luna brillante en otoño, que no

vaga fuera en busca de lo externo, sino que proyecta su luz hacia dentro para

iluminarse a sí misma– sin dar origen a un solo pensamiento y sin tener ninguna

noción de su realización, entonces ¿cómo puede haber espacio para diferentes

nombres y términos? Esto solo sucede porque durante incontables eones hemos

estado enredados con pensamientos equivocados, y es por la fuerza de estos

hábitos que Buda sostuvo trescientas asambleas durante sus cuarenta y nueve

años de enseñanzas. Pero el  objetivo de todos estos métodos es sanar a los

seres  vivos  de  los  diferentes  males  causados  por  el  deseo,  la  rabia  y  la

ignorancia,  y los hábitos distorsionados. Si  podemos mantenernos alejados de

todo esto ¿cómo podría haber diferencias entre los seres vivientes. Por esto un

anciano dijo:

“Aunque hay muchos recursos convenientes para el propósito

Todos ellos son iguales cuando retornan a la fuente”164

163 Hua-tou  es la  mente  antes  de  ser  agitada por  un  pensamiento.  La  técnica  fue  desarrollada  por  un
Maestro iluminado que enseñó a sus discípulos a concentrar su atención en la mente con la intención de
parar todo pensamiento, y así alcanzar un estado de mente para la percepción de la naturaleza del ser.
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Los métodos más populares usados hoy son Chan y la Tierra Pura. Pero es

destacable que muchos miembros de la Shanga pasan por alto las normas de

disciplina,  sin  saber  que el  Buddhadharma está basado en la  disciplina  (sila),

meditación  (dhyana)  y  sabiduría  (prajna);  es  como  un  trípode  que  no  puede

mantenerse en pie sin una de sus patas. Esto es tan importante que es algo que

ningún estudiante del  Buddhadharma debería olvidar.

La transmisión Chan comienza cuando, en la asamblea del Pico del Buitre, el

Honorable sujetó una flor, un gesto que fue recibido por Mahakasyapa con una

sonrisa. Es llamado “el sellado de la mente por la mente”, y es la “Transmisión

hacia afuera de la enseñanza”. Es el fundamento de todo el Buddhadharma. La

repetición del nombre de Amitabha, la lectura de los sutras, y la concentración en

los  mantras,  están también diseñados para  ayudarnos  a  escapar  del  ciclo  de

nacimiento y muerte. 

Algunos  dicen  que  Chan  es  un  método  rápido,  mientras  la  Tierra  Pura  y

Mantrayana son graduales; y es así, pero esto es sólo una diferencia en términos

y nombres, porque en realidad todos los métodos conducen al mismo resultado.

Por esto el Sexto Patriarca dijo, “El Dharma no es instantáneo ni gradual, pero el

conocimiento del hombre puede ser lento o rápido”.165 

Si  todos los métodos son buenos para la práctica,  y si  encontráis uno que

encaja con vosotros, practicadlo; pero nunca debéis elogiar un método y denostar

otro, pues esto da lugar a discriminación. Lo más importante es sila (disciplina),

que debe ser observada estrictamente. En nuestro tiempo hay monjes corruptos,

que  no  solamente  ignoran  las  normas  de  disciplina,  sino  que  dicen  que

observarlas es también una forma de enredarnos; tan irresponsable afirmación

hace daño y es peligrosa para los principiantes.

La doctrina Chan de la Mente fue dictada a través de Mahakasyapa y sus

sucesores en India, y alcanzó China, donde finalmente fue transmitida al Maestro

Hui-neng,  su  Sexto  Patriarca  (Chino).  Esta  fue  la  Transmisión  del  Dharma

correcto que entonces floreció (en toda China). 

164 Nota del la Gatha Larga de  Manjusri en el Sutra de Surangama. (Ver The Secret of Chinese Meditation,
pag. 34, y el Sutra Surangama, páginas 143-9)

165 Ver Enseñanzas Chan y Zen, Tercera serie, Parte I, El Sutra Altar.
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La Escuela de la  disciplina Vinaya  comienza con Upali,  quien la  recibio  de

Buda,  que declaró que sila es el  maestro de todos los seres vivientes en los

tiempos  finales  del  Dharma.  Después  de  Upagupta166 fue  dividida  en  cinco

escuelas  (Dharmagupta,  Sarvastivada,  Mahisasaka,  Kasyapiya  y Vatsuputriya).

En China,  Dao-xuan (un famoso monje de la  Dinastía  Tang),  del  monte  Nan,

estudió  Dharmagupta, lo comentó y fundó la Escuela Vinaya, llegando a ser su

Sexto Patriarca Chino.

La Escuela Tian-tai fue fundada en China por Hui-wen de la Dinastía Bei-qi

(550-78), después de haber estudiado el Shastra Madhyamika de Nagarjuna y

alcanzar el enraizamiento de la Mente.

Du-shun (d.640)  estudió el  Sutra de Avatamsaka y posteriormente fundó la

Escuela de Hua-yan, que más tarde fue llamada Escuela de Xian-shou, por su

Tercer Patriarca.167

Hui-yuan (d. 416) fundó la Escuela de la Tierra Pura, que fue dictada a través

de sus Nueve Patriarcas. Su Sexto Patriarca, Yanshou Yong-ming (d. 975), y los

tres siguientes, fueron Maestros iluminados de Chan, expandieron la doctrina de

la Tierra Pura, y las dos escuelas (Chan y la Tierra Pura) se entremezclaron como

leche y agua.  A pesar de la división del   Buddhadharma dentro de diferentes

escuelas, estas no se apartaron del significado subyacente revelado por el Buda

cuando sostuvo una flor en alto. Así nos damos cuenta de que Chan y la Tierra

Pura  están  íntimamente  relacionadas,  y  que  los  antiguos  fueron  minuciosos

cuando enseñaron el Buddhadharma. 

La Escuela Yogacara (Mi-zong) fue introducida en China por Vajrabodhi (quien

llegó allí en 619). Se expandió con Amogha (d. 774) y más tarde floreció gracias a

los esfuerzos del Maestro Chan Yi-xing (672-717). 

Los métodos expuestos de enseñanza del Buddhadharma se complementan

mutuamente,  y  no  deberían  ser  nunca  categorizados  como  denominaciones

diferentes, contrarios u hostiles, pues esto podría ir en contra de las intenciones

de los Budas y Patriarcas. Un anciano dijo de ellos que son como hojas amarillas

que se les dan a los niños para que no lloren.

166 El Cuarto Patriarca de la orden Chan en  India. Ver Enseñanzas Chan y Zen, Segunda Serie, pag. 34.
167 Conocido también como  Fa-zang (643-712). Comentó prolíficamente a Hua-yan.
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La gente que no comprende la verdadera razón para afirmaciones como la de

Chao-zhou,  “no me gusta oir  la  palabra  Buda”,  o  “si  por  error  pronunciase el

nombre de Buda solo una vez, me enjuagaría la boca durante tres días”, no son

conscientes de la compasión de su corazón cuando enseñaban a sus discípulos a

desapegarse de los Budas ilusorios, y lo citan para vilipendiar el método de la

Tierra Pura, equiparándolo con la preocupación de ancianas mujeres ignorantes.

De nuevo algunas personas consideran las prácticas Chan como la ocupación de

profanos buscadores de la vacuidad. En concreto ellos pretenden tener siempre la

razón, mientras piensan que los otros siempre están equivocados. 

Este  tipo de controversia  no tiene fin,  y  no  es solo contraria  a  las  buenas

intenciones de Buda y de los Patriarcas de establecer métodos convenientes para

la enseñanza del Dharma, sino que también proporciona a los extraños buenas

razones para criticarlo y obstaculizarlo. Las consecuencias son tan graves, que

quiero conducir la atención de los devotos más experimentados, así como las de

los  principiantes,  a  este  estado  desafortunado  de  cosas,  para  que  puedan

ponerles fin. Si esto continúa así, estrangulará el Buddhadharma hasta su muerte.

Deberíamos  saber  que  todos  los  métodos  llevan  al  mismo  resultado.  Los

estudiantes  de budismo deberían  leer  y  releer  los  trabajos  del  Maestro  Chan

Yongming, Zong Jin Lu y Wan Shan Tong Gui Ji.168 

Los estudiantes de la Escuela de la Tierra Pura deberían leer y comprender

bien  el  capítulo  sobre  los  medios  de  perfección  de  Mahasthama  en  el  Sutra

Surangama,169 y  así  reconocer  la  naturaleza  última  de  la  Tierra  Pura,

manteniéndonos alejados de lo ilusorio y mirando hacia la realidad interior  sin

perdernos en la búsqueda de lo externo. 

Si  comprendemos esta  verdad  podemos,  sin  desviarnos  de  ella,  hablar  de

Chan o de la  Tierra  Pura,  del  Este o del  Oeste,  ambos alcanzables,  y  de la

“existencia” o de la “no existencia”, que ya no serán más un obstáculo. Este es el

momento en el que la “forma” y el “olor” no son sino el profundo Significado, la

naturaleza última de Amitabha y de la Tierra Pura, que no es más que Mente,

168 Ambos trabajos explican la interrelación entre todos los métodos de práctica, y su objetivo común, la
realización de la Iluminación, a pesar de su clasificación dentro de diferentes escuelas

169 Conocido también como Fa-zang (643-712). Fue un comentador prolífico de Hua-yan.
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todo  lo  cual  será  alcanzable  en  un  lugar  en  el  que  no  hay  demasiadas

enredaderas  (en  terminología  Chan,  métodos  convenientes  que  son  como

“enredaderas”  que  ocultan  el  tronco  del  árbol,  y  a  los  que  nunca  deberían

aferrarse  en  la  búsqueda  de  la  última  respuesta,  la  propia  naturaleza,  o  la

naturaleza verdadera).

El  Sutra  Surangama  dice:  “Simplemente  acaba  con  todas  las  pasiones  y

sentimientos mundanos, más allá de las cuales nada puede ser interpretado como

sagrado”. Si podemos hacer esto y así parar los pensamientos falsos, el apego y

los hábitos, seremos Bodhisatvas, Patriarcas y Budas; si no continuaremos siendo

seres vivientes. 

Los recitadores del nombre de Buda nunca deberían aferrarse a ese nombre,

pues eso puede resultar tan dañino como veneno. Ahora recitamos el nombre de

Buda porque nuestros hábitos están profundamente enraizados desde el principio

de los tiempos, y no podemos parar nuestros pensamientos fácilmente. Por eso

usamos  su  nombre,  como  un  apoyo  a  nuestro  esfuerzo  por  acabar  con  los

pensamientos que surgen, hasta que finalmente se desvanezcan por completo y

den  paso  a  la  Tierra  Pura,  que  entonces  se  manifestará.  Así  que  ¿por  qué

deberíamos buscarla desde fuera?

Discurso del Maestro Xu-yun en el 12 Aniversario de la muerte del

Maestro del Dharma Yin-guang, un Santo de la Tierra Pura, el 21 de

Diciembre de 1952. 

Hoy es el duodécimo aniversario de la muerte de uno de los últimos maestros

del  Dharma,  Yin-guang,  que  renació  en  el  Paraíso  del  Oeste  (de  Amitabha).

Todos vosotros, sus discípulos, os habéis reunido en esta sala para celebrar la

ocasión.  Como  cuando  uno  bebe  agua  y  piensa  en  la  fuente,  así  vuestra

celebración de hoy es en memoria de vuestro paternal Maestro. En el Budismo un

Maestro  es  el  padre  en  el  Dharmakaya,  por  eso  conmemorar  la  muerte  del

Maestro es tener pensamientos filiales hacia él. Esta piedad filial es mucho más

profunda  que  la  que  sentimos  hacia  los  propios  padres.  Todavía  recuerdo  el

encuentro  con  el  Maestro  en  la  Isla  de  Pu-tuo,  el  año  veinte  del  Emperador
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Guang-xu (1894). El Abad Hua-wen le había pedido exponer el Sutra de Amitabha

en el Templo de Qian-se, y se quedó allí más de veinte años para leer el Tripitaka.

Se aisló para practicar el método de la Tierra Pura, y a pesar de que era una

autoridad en los Sutras Budistas solo usaba la palabra “Amitabha”, que recitaba

en su práctica diaria. Nunca pretendió que  con su conocimiento profundo de los

sutras, pudiese prescindir o menospreciar esta práctica simple de la Escuela de la

Tierra Pura. 

Todos los métodos apropiados enseñados por Buda son buenos para tratar las

enfermedades  mundanas,  y  recitar  el  nombre  de  Buda  es  un  agada (una

medicina)  que cura todas las  enfermedades.  Sin embargo cada uno de estos

métodos requiere una fe firme, una decisión inquebrantable, y mucha práctica,

para  dar  buenos  resultados.  Si  tenéis  una  fe  fuerte  alcanzareis  la  misma

perfección, concentrándoos en mantras, a través de la práctica Chan, o recitando

el nombre de Buda.  

Si vuestra fe es débil y confiáis en vuestras pequeñas buenas raíces, vuestra

pobre  inteligencia  y  vuestro  nublado  conocimiento,  o  memorizáis  unos  pocos

términos  budistas,  o  un  puñado  de  gong-ans  y  después  habláis  por  hablar,

elogiando y censurando a otros, solo haréis crecer vuestros hábitos de producción

de karma, y cuando la muerte se cierre seguiréis vuestro karma para transmigrar

de nuevo en el samsara. ¿No es una gran lástima?

De la misma manera que conmemoráis la muerte de vuestro Maestro, deberíais

conmemorar su práctica verdadera y su observancia del Dharma. Fue firme en su

práctica y mantuvo el paso con los antiguos. Comprendió el método de perfección

del Bodhisatva Mahasthama, que consistía en concentrar todos los pensamientos

en el Buda; lo convirtió en una práctica real, y así alcanzó el estado de samadhi,

que llegó de su concentración en Amitabha. Entonces extendió el Dharma de la

Tierra Pura para el beneficio de todos los seres vivientes, resueltamente y sin

descanso durante varias décadas. Hoy no podéis encontrar a otro hombre como

él. 

Un practicante verdadero siempre evita distinguir entre él mismo y los otros,  y

se concentra y confía en el Buda en cada momento y en todas las situaciones.

188



Firmemente sostendrá cada uno de sus pensamientos en el Buda, que es íntimo e

intacto,  hasta que sea efectivo y cause la  manifestación de la  Tierra Pura de

Amitabha, desde la cual disfrutará de todos los beneficios. Para realizar esto, la

mente creyente  debe ser firme y asentarse sólidamente sobre el  recuerdo del

Buda Amitabha. Si la mente creyente duda, nada se puede alcanzar. 

Por ejemplo, si alguien dice que Chan es mejor que la Tierra Pura, pruebas

Chan y dejas de recitar el  nombre de Buda; si  otros elogian la Escuela de la

Enseñanza, lees los sutras y dejas la meditación Chan, o si fallas en tus estudios

de las  enseñanzas,  los  dejas  y  en  su  lugar  te  concentras  en los  mantras;  si

practicas  el  Buddhadharma  de  esta  manera,  estarás  confuso  y  no  obtendrás

resultados.  En lugar  de  culparte  por  esta  práctica  inútil,  acusarás al  Buda de

engañar  a  los  seres  vivientes;  haciendo  esto  difamas  a  Buda  y  denigras  el

Dharma, y así sigues creando mal karma (Avici) de manera ininterrumpida. 

Por esto os encomiendo a todos a tener fe en la beneficiosa práctica de la

Escuela de la Tierra Pura, y a seguir el ejemplo de vuestro último Maestro, cuyo

lema fue, “solo sincera recitación del nombre de Buda, desarrollar una resolución

inflexible, desarrollar una mente audaz, y considerar la Tierra Pura como la única

preocupación de tu vida”.

Chan  y  la  Tierra  Pura  parecen  ser  dos  métodos  diferentes  para  los

principiantes, pero son realmente uno para los practicantes con más experiencia.

La técnica  hua-tou en la meditación Chan, que pone fin a la rueda de nacimientos

y muertes, también requiere una mente firmemente creyente para ser eficaz. Si el

hua-tou no es sostenido con firmeza, la práctica Chan fallará. Si la mente creyente

es fuerte, si el hua-tou es firmemente sostenido, el practicante se olvidará incluso

de comer y beber, y el entrenamiento tendrá efecto. Cuando los órganos de los

sentidos  se  desapegan  de  los  datos  sensoriales,  su  logro  será  similar  al

alcanzado  por  quien  recita  el  nombre  de  Buda  cuando  su  entrenamiento  es

efectivo y la Tierra Pura se manifiesta frente a él. En este estado, noumenon y

fenómenos se entremezclan, la Mente y Buda ya no son más dualidad, y ambos

están en un estado en el que se hacen uno, estado que es absoluto y está libre de

todos los opuestos y relatividades. Entonces ¿qué diferencia hay entre Chan y la

Tierra Pura?
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Puesto que todos vosotros sois  miembros de la  Escuela de la Tierra Pura,

espero que confiéis en el nombre de Buda como vuestro apoyo en vuestro tiempo

de vida, y que verdadera y sinceramente  lo recitéis sin interrupción. 
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El Maestro Xu-yun en el Monte Yun-ju, Provincia de Jiangxi, 1959.  

Yun-ju era el lugar del emplazamiento del Monasterio de Zhen-ru, el último que

restauró en su vida. Xu-yun tenía120 años cuando fue tomada esta fotografía.. 
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CAPITULO 14  

EN LOS MONASTERIOS DE YO FO Y ZHEN RU  

MI AÑO  114 (1953/54) 

Al final del Encuentro de Oración, como la intención del Maestro era abandonar

Shanghai,  monjes  y  devotos  seglares  le  invitaron  a  oficiar  una  semana  de

meditación  Chan  para  revivir  esa  tradición  en  el  templo  del  Buda  de  Jade

(Monasterio de Yu Fu), donde había una gran sala de meditación. Dirigida or el

Abad Wei-fang, una delegación formada por los Upasakas Jian Yu-jie, Li-Si-hao y

otros devotos bien conocidos, llamó al maestro, que aceptó su requerimiento. La

meditación  comenzó  el  22  de  febrero  de  1953,  y  cuando  terminó  le  pidieron

continuar una semana más. En ambos encuentros el Maestro dio dos sermones

que fueron debidamente grabados 170 

Lecturas diarias en la Semana de Chan 

celebrada en el Monasterio del Buda de Jade, Shanghai, en 1953 

(de el Xu Yun He Shang Nian Pu) 

PRIMERA SEMANA 

El Primer Día 

El  Venerable  Wei-fang,  Abad  de  este  Monasterio,  es  ciertamente  muy

compasivo, y los principales monjes también son sinceros en sus esfuerzos por

170 Ver Chan and Zen Teaching, Primera Serie, páginas 49-109.
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difundir el Dharma. Además, todos los seglares (upasakas) aquí son aplicados en

sus estudios de la verdad, y han venido a sentarse en meditación durante esta

semana de Chan. Todos me han pedido presidir el encuentro, y esta es realmente

una ocasión para cooperar inmejorable. Sin embargo he estado enfermo durante

los últimos años, y soy incapaz de dar largos discursos. 

El Honrado por el Mundo dedicó más de cuarenta años a exponer el Dharma,

exotérica  y  esotéricamente,  y  sus  enseñanzas  se  encuentran  en  las  doce

divisiones171 del canon de Mahayana, en el Tripitaka. Si me piden dar discursos, lo

máximo que puedo hacer es recoger palabras que ya han sido dichas por el Buda

y los Maestros.

En cuanto al Dharma de nuestra orden, cuando Buda ascendió hasta su sitio

por  última  vez,  sostuvo  en  alto  y  mostró  a  la  asamblea  una  flor  dorada  de

sándalo, que le había ofrecido el rey de los dieciocho Brahmalokas (Mahabrahma

Devaraja). Ninguno de los hombres y dioses (devas) presentes comprendió su

significado. Sólo Mahakasyapa lo reconoció con una amplia sonrisa. Por eso el

Honrado por el Mundo le dijo: “Tengo el tesoro del ojo correcto para el Dharma, la

mente maravillosa del Nirvana, y la realidad sin forma, que ahora te transmito”.

Esta  fue  la  transmisión  fuera  de  las  enseñanzas,  que  no  hizo  uso  de  las

escrituras, y fue la insuperable puerta del Dharma para la realización directa. 

Quienes llegaron después lo interpretaron confusamente,  y erróneamente lo

llamaron Chan (Dhyana en sánscrito y Zen en japonés). Deberíamos saber que

en el Sutra Mahaprajna-paramita se enumeran más de veinte tipos de Chan, y

que ninguno de ellos es el definitivo.

El Chan de nuestra orden no establece etapas progresivas, y por eso no tiene

igual.  Su  objetivo  es  la  realización  directa,  guiando  la  percepción  hacia  la

naturaleza verdadera y al logro del estado de Budeidad. Por eso no hay nada que

hacer con las prácticas de meditación, sentada o no,  durante una semana de

Chan.  Pero  de  todas  formas,  por  causa  de  las  raíces  sin  brillo  de  los  seres

171 Las 12  divisiones del  Canon Mahayana  son:  91)  sutra – los  sermones de Buda;  (2)  geya  – piezas
métricas; (3) gatha – poemas o himnos ; (4) nidana - sutras escritos por petición o en respuesta a una
pregunta,  porque  ciertos  preceptos  hubieran  sido  ignorados,  y  en  ciertas  ocasiones;  (5)  itivrttaka  -
narraciones;  (6)  jataka  –  historias  de  anteriores  vidas  de  Buda;  (7)  adbhuta-dharma -  milagros;  (8)
avadana – parabolas, metáforas historias, ilustraciones; (9) upadesa – discursos y discusiones en forma
de preguntas y respuestas; (10) udana – discursos espontáneos o no solicitados; (11) vaipulya – sutras
ampliados; (12) vyakarana - profecías. 
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vivientes, y debido a sus numerosos falsos pensamientos, los antiguos maestros

desarrollaron  técnicas  adecuadas  para  guiarlos.  Desde  los  tiempos  de

Mahakasyapa hasta ahora se han sucedido entre sesenta y setenta generaciones.

En las Dinastías Tang y Song (619-1278), la orden Chan se extendió a todas las

partes  del  país  y  ¡cómo  prosperó  en  aquel  tiempo!  En  este  momento  ha

alcanzado el fondo de su decadencia, y sólo monasterios como  Jin-shan, Gao-

min y Bao-guan son capaces todavía de mantener una cierta apariencia. Esta es

la razón por la que es infrecuente encontrar hombres de sobresaliente capacidad,

e incluso la celebración de semanas de Chan conservan únicamente el nombre,

pero han perdido su espíritu.

Cuando el Séptimo Ancestro172, Xing-si de la Montaña de Qing-yuan, preguntó

al  Sexto  Patriarca:  “¿Qué  debería  uno  hacer  para  no  fallar  en  los  estados

progresivos?”173. El  Patriarca preguntó: “¿Qué practicaste últimamente?” Xing-si

respondió:  “No he practicado ni  siquiera  las  Nobles  Verdades”.174 El  Patriarca

preguntó.  “¿Entonces,  fallar  en  qué  etapas  progresivas?”  Xing-si  respondió:

”Incluso  las  Nobles  Verdades  no  son  practicadas,  ¿dónde  están  las  etapas

progresivas?” El Sexto Patriarca tenía una gran opinión de Xing-si.

Por causa de nuestras malas raíces los grandes Maestros se vieron obligados

a usar métodos adecuados, y a enseñar a sus seguidores a recordar y contemplar

oraciones llamadas hua-tou. Como los budistas de la Escuela de la Tierra Pura

que  solían  repetir  el  nombre  de  Buda  en  sus  prácticas  eran  numerosos,  los

grandes Maestros les instruyeron en recordar y contemplar el hua-tou; “¿Quién es

el que repite el nombre de Buda?” En nuestros días, este recurso es adoptado en

el  entrenamiento  Chan  en  todo  el  país.  De  todas  formas,  muchos  no  tienen

claridad en esto, y simplemente repiten sin interrupción la frase: “¿Quién es el que

repite el nombre de Buda?” Así simplemente repiten el hua-tou, y no investigan

sobre  su  significado.  Investigar  es  preguntarse.  Por  esta  razón  los  cuatro

172 Xing-si  heredó  el  Dharma  del  Sexto  Patriarca  y  fue  llamado  el  Séptimo  Ancestro,  porque  sus  dos
descendientes en el Dharma, Dong-shan y Cao-shan fundaron la orden de Cao-dong, que fue una de las
cinco órdenes de Chan en China.

173 Del método de la iluminación gradual, con el el que a un devoto le lleva muchos eones alcanzar el estado
de Budeidad. 

174 Las Cuatro Nobles Verdades son: el sufrimiento; la acumulación de sufrimiento a causa de las pasiones;
es posible la extinción de las pasiones; y la doctrina del Camino que lleva al cese de las pasiones.
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caracteres chinos,  zhao gu hua-tou, son exhibidos con profusión en todas las

salas de Chan. “Zhao” es para llevar hacia dentro la luz, y “gu” es para cuidarla.

Estos (dos caracteres juntos) significan “llevar hacia dentro la luz de la naturaleza

propia”. Y quiere decir llevar hacia dentro nuestras mentes, que son propensas a

vagabundear fuera, y esto es lo que queremos decir con contemplar los hua-tou. 

“¿Quién es el que repite el nombre de Buda?” es una frase. Antes de que esta

frase sea pronunciada, se llama hua-tou (literalmente cabeza de la oración). Tan

pronto como es pronunciada se convierte en la cola de la oración (hua-wei). En

nuestra indagación dentro del hua-tou, la palabra “quién” debería ser examinada:

¿qué es antes  de que surja? Por  ejemplo,  “¿Soy el  que repite  el  nombre de

Buda?” Contesto: “Esto soy yo”. La pregunta entonces es: “Si eres el que repite el

nombre de Buda, ¿por qué no lo repites cuando duermes? Si lo repites en tu

mente, ¿por qué no lo repites después de tu muerte?” Esta pregunta originará una

duda que surgirá en vuestras mentes, y en este punto deberíamos indagar dentro

de esta duda. Deberíamos esforzarnos para llegar a saber de dónde surge este

“Quién”, y cómo es. En nuestro minuto de estudiarlo deberíamos ir hacia adentro,

y esto es lo que se llama “el llevar hacia adentro la escucha para oír la naturaleza

propia”.

Cuando  ofrecemos  incienso  y  caminamos  alrededor  de  la  sala,  el  cuello

debería tocar  la  parte  de atrás del  ancho cuello  del  hábito,  los  pies deberían

seguir muy de cerca a quien nos precede, la mente debería estar en reposo, y no

deberíamos mirar  a  la  derecha ni  a  la  izquierda.  El  hua-tou  debería  ser  bien

cuidado con una mente enfocada. 

Al sentarnos en meditación el pecho debería empujar hacia afuera. El prana (la

energía vital)  no debería ser llevada hacia arriba, ni  tampoco empujada hacia

abajo,  debería  permanecer  en  su  estado  natural.  En  cualquier  caso,  los  seis

órganos de los sentidos deberían estar bajo control, y todo pensamiento debería

finalizar.  Sólo  el  hua-tou  debería  ser  el  enfoque,  y  este  enfoque  no  debería

perderse.  El  hua-tou  no  debería  ser  burdo  ya  que  flotaría,  y  no  puede  ser

quebrado.  Tampoco  debería  ser  refinado,  porque  se  volvería  borroso  con  la

resultante caída en la nada. En ambos casos no se lograría ningún resultado.
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Si el hua-tou es adecuadamente cuidado, el entrenamiento se irá haciendo más

fácil  y  todos  los  hábitos  anteriores  automáticamente  finalizarán.  Para  un

principiante  no  será  fácil  sostener  el  hua-tou  en  su  mente,  pero  no  debería

preocuparse  por  esto.  Tampoco  debería  esperar  el  despertar  ni  buscar  la

sabiduría,  porque el  propósito  de  sentarse  en meditación  en esta  semana de

Chan ya  es alcanzar el  despertar y la sabiduría.  Si  desarrolla una mente que

persiga estos fines pone una nueva cabeza sobre la suya.175

Ahora sabemos que deberíamos cultivar solamente una oración llamada hua-

tou,  que  deberíamos  cuidar.  Si  surgen  pensamientos,  permitámosles  que  se

eleven, y si los ignoramos se desvanecerán. Por esto se dice: “No deberíamos

temer los pensamientos que surgen, solo el retraso en hacernos conscientes de

ellos”. Si los pensamientos surgen, dejemos que nuestra consciencia de ellos se

concentre en el hua-tou. Si el hua-tou se escapa de nuestra atención, deberíamos

llevarla de vuelta inmediatamente.

La primera vez que nos sentamos en meditación puede ser como librar una

batalla contra los pensamientos que surgen. Gradualmente iremos centrándonos

en el hua-tou, y será fácil sostenerlo ininterrumpidamente todo el tiempo que un

bastón de incienso tarda en consumirse.176 Podemos esperar buenos resultados

cuando ya no se escapa mas de nuestra atención. 

Todo lo anterior son solo palabras vacías. Ahora centremos nuestros esfuerzos

en la práctica. 

El segundo día.

Sentarnos en meditación durante una semana Chan es el mejor método que

establece  un  tiempo  límite  para  la  realización  de  la  verdad  a  través  de  la

experiencia  personal.  Este  método no se  usaba en la  antigüedad,  porque los

ancestros tenían afiladas raíces (y no lo necesitaban). Fue puesto gradualmente

en uso desde la Dinastía Song (caída en 1278). En la Dinastía Quing (1622-1910)

se  puso  de  moda,  y  el  Emperador  Yong  Cheng  lo  usaba  en  la  celebración

175 Término Chan que significa cosas no deseadas que dificultan la auto realización.
176 Normalmente una hora. Los bastones más largos tardan una hora y media en quemarse.
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frecuente  de  semanas  de  Chan  en  el  Palacio  Imperial.  Observó  el  mas  alto

respeto por la orden, y su logro en el Chan samadhi fue excelente. Más de diez

personas alcanzaron la realización de la verdad bajo la protección imperial, y el

Maestro  Tian  Hui-che  del  Monasterio  de  Gao-min  en   Yangzhou,  alcanzó  la

iluminación durante estos encuentros en el Palacio. El emperador también revisó

la mejora de la observación de las normas y las regulaciones de la orden, que

floreció  y  produjo  muchos  hombres  hábiles.  El  estricto  cumplimiento  de  los

reglamentos y las normas son, por lo tanto, de enorme importancia. 

Este  método  de  sentarse  durante  un  tiempo  limitado  para  una  experiencia

personal de la verdad, es como un examen para los escolares. Los candidatos se

sientan para hacerlo y escriben sus respuestas de acuerdo a las cuestiones, y

para cada una hay un tiempo limitado. El objeto de nuestra semana de Chan es la

meditación. Por esta razón esta sala es llamada la sala Chan. Chan es  dhyana

en sanscrito y  significa “abstracción imperturbable”.  Hay varios tipos de Chan,

como   Mahayana  y  Hinayana,  los  Chans  de  lo  material  y  lo  inmaterial,  el

“Sravakas” y el Chan “Heretics’. El nuestro es el Chan sin igual. Si uno logra ver a

través de la duda (mencionado ayer), y sentarse y romper la raíz de la vida, 177 se

hará similar al Tathagata. 

Por esta razón una sala de Chan también es llamada el lugar selecto de Buda.

Es conocido como sala de Prajna. El Dharma que se enseña en esta sala es el

Dharma Wu Wei178. Wu We significa “no hacer”. En otras palabras, nada podemos

obtener  y  nada podemos hacer.  Si  algo  fuese  hecho  (samskrta),179 produciría

nacimiento y muerte. Si hay ganancia, habrá pérdida. Por esta razón el sutra dice:

“Sólo hay palabras y expresiones, que no tienen un sinificado real”. El recitado de

los sutras y el oficio de servicios confesionales se refieren al hacer (samskrta), y

sólo son métodos adecuados usados en la enseñanza de la escuela. 

En  cuanto   a  nuestra  orden,  su  enseñanza  consiste  en  la  autoconciencia

directa, en la cual las palabras y las expresiones no tienen cabida. Hace tiempo

177 Raíz de vida- una raíz o base de la vida o reencarnación, el nexo de Hinayana entre dos periodos de
vida, aceptado por Mahayana como nominal, pero no real. La expresión china “sentarse y romperse” es
equivalente a la occidental “romper”.

178 Wu Wei. Asamkrta en Sanscrito – todo lo que no está sujeto a causa, condición o dependencia; fuera del
tiempo, externamente inactivo, supramundano. 

179 Samskrta. Yu Wei in Chino, activo, creativo, productivo, funcional, causal, fenomenológico, el proceso
resultante de las leyes del karma. 
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un estudiante llamó al viejo Maestro Nan-quan y le preguntó: “¿Qué es el Tao?”

Nan-quan respondió: “La mente ordinaria180 es la verdad”. Cada día nos ponemos

hábitos y comemos arroz; salimos a trabajar, y regresamos para descansar; todas

nuestras  acciones  las  hacemos  de  acuerdo  con  la  verdad.181 Es  porque  nos

liamos con cada situación que fallamos en darnos cuenta que la naturaleza de la

mente es Buda. 

Cuando  el  Maestro  Chan  Fa-chang  de  la  Montaña  de  Da-mei  recurrió  por

primera vez a Ma-zu, preguntó lo siguiente: “¿Qué es Buda?” Ma-zu le respondió:

“La Mente es Buda”. En ese momento Da-mei182 se iluminó. Abandonó a Ma-zu y

se dirigió al distrito de Si-ming, donde vivió en un eremitorio que anteriormente

había pertenecido a Mei Zu-zhen. 

En el reinado de Zhen-yuan (785-804) de la Dinastía Tang, un monje que era

discípulo de Yan-guan y había ido a la montaña a recoger  ramas para hacer

bastones, se perdió y llegó a la cabaña. Le pregunto a Da-mei: “¿Cuánto tiempo

has estado aquí?” Da-mei respondió. ”Sólo veo cuatro montañas que son azules y

amarillas.”183 El monje dijo: “Por favor, muéstrame el sendero  de la montaña para

que pueda salir de aquí”. Da-mei respondió: “sigue la corriente”.184

Tras su regreso el monje le contó lo que había visto en la montaña a Yan-guan,

quien dijo: “Una vez vi un monje en la provincia de Jiangxi, pero no he vuelto a

saber de él desde entonces. ¿Será ese monje?”

Entonces Yan-guan envió al monje a la montaña para invitar a Dan-mei a venir

a su lugar. Como respuesta Da-mei envió el siguiente poema: 

Un débil tronco en el bosque frío

No ha cambiado su corazón durante muchas primaveras,

180 La mente ordinaria – la mente indiscriminada.
181 Sin discriminación – los actos de vestirnos y comer y cualquier actividad, no son sino los actos derivados

de las funciones de nuestra propia naturaleza, y Una realidad es toda la realidad. Por otro lado, si la
mente discriminase cuando nos ponemos nuestro hábito o comemos, todo lo que nos rodea sería lo
fenomenológico. 

182 Da-mei. Como deferencia hacia él, el Maestro recibió ese nombre en honor a la montaña en la que se
quedó. 

183 Las montañas son inmutables y simbolizan la inalterable naturaleza propia, mientras que sus colores
(azul y amarillo) cambian y simbolizan la apariencia, lo fenomenológico. La respuesta significa que esta
naturaleza propia era la misma más allá del tiempo.     

184 Si vuestra mente vaga fuera, seguirá la rueda de nacimiento y muerte.
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El leñador no lo mirará.

¿Cómo puede un extraño buscarlo?

Un estanque de lotos produce una cantidad ilimitadas de ropas:

De los pinos caen más bellotas de las que puedes comer.

Cuando los hombres mundanos descubren donde vives

Mueves tu choza con techo de paja lejos, a las colinas.185

Ma-zu oyó que Da-mei estaba en la montaña y envió un monje a hacerle esta

pregunta:  “¿Qué  obtuviste  cuando  llamaste  al  gran  maestro  Ma-zu,  y  qué  te

impulsó a venir y permanecer aquí?” Da-mei respondió: “El gran Maestro me dijo

que la mente era Buda, y esa es la razón por la que vine aquí”. El monje dijo: “El

Buddhadharma del gran Maestro ahora es diferente”. Da-mei preguntó: “¿Y cómo

es ahora?” El monje replicó: “Él dice que no es mente ni Buda”186. Da-mei dijo: “El

anciano está causando confusión en las mentes de otros, y esto no tendrá fin.

Dejémosle que diga que no es ni mente ni Buda. Por lo que a mí concierne, la

Mente es Buda”.

Cuando el monje regresó y le contó a Ma-zu la conversación anterior,  este

último dijo: “La ciruela ahora está madura.”187

Esto muestra como los antiguos eran competentes y concisos. Por nuestras

raíces  inferiores  y  nuestro  pensamiento  equivocado,  los  Maestros  se  vieron

obligados a usar el método adecuado, y nos enseñaron a sostener un hua-tou en

nuestras mentes. El Maestro  Yong-jia dijo: “Después de la eliminación del ego y

del Dharma, el apego a la realidad destruirá el infierno del Avici en un momento

(ksana). Si digo una mentira para engañar a los seres vivientes, consentiré caer

en  el  infierno  donde  la  lengua  es  arrancada  (como  castigo  por  mi  pecado

verbal)”.188

185 Cuando la mente está libre de las pasiones, es como un tronco débil que se muestra indiferente a lo que
le rodea, y no “crece” más a pesar de la primavera, la estación del año en la que los árboles comienzan a
crecer  tras la pausa de latencia del  invierno. Una mente libre de la ilusión permanece inalterable e
indiferente a todos los cambios a su alrededor, y a aquellos  que quieren atraparla. 

186 Porque sus discípulos se aferraban a su sentencia: “La Mente es Buda”, Ma-zu les dijo, “No es Mente ni
Buda” para que así dejaran de apegarse, lo que era la causa de su ilusión.  

187 Da-mei significa “Gran Ciruela”; Ma-zu confirmó que el Maestro Da-mei estaba maduro, o sea, iluminado.
188 Cita de la “Canción de la Iluminación”, de Yong-jia. Avici es el útimo y el más profundo de los ocho

infiernos calientes, donde los pecadores sufren y mueren, e instantáneamente renacen para sufrir, sin
interrupción. Ksana es la medida de tiempo más breve, y kalpa es la más larga. 

199



El  Maestro  Yuan-miao de Gao-feng dijó:  “El  entrenamiento Chan es como

arrojar en un estanque profundo un azulejo que se hunde hasta el fondo”. Ciando

sostenemos un hua-tou debemos mirar dentro de él, hasta que alcanzamos su

“fondo”  y  lo  quebramos.  El  Maestro  Yuan-miao  también  afirmó:   “Si  alguien

sostiene  un  hua-tou  sin  que  surja  un  segundo  pensamiento,  y  falla  en  la

realización de la verdad, yo estaré listo para caer en el infierno donde la lengua es

arrancada”. La única razón por la que no tenemos éxito en nuestra práctica, es

porque  nuestra fe en el hua-tou no es lo suficientemente profunda y porque no

ponemos fin a nuestros pensamientos erróneos. Si tenemos una determinación

firme de escapar de la rueda de nacimientos y muertes, una afirmación hua-tou

nunca se escapará de nuestro enfoque. El Maestro Gui-shan dijo: “Si en cada

reencarnación pudiésemos sostenerla firmemente, sin fallar, podemos esperar el

estado de budeidad”.  

Todos los principiantes sienten la inclinación de dar  espacio a todo tipo de

falsos pensamientos, sienten un dolor en las piernas y no saben como continuar

con  el  entrenamiento.  La  verdad  es  que  tienen  que  tener  firmeza  en  su

determinación  de  escapar  de  la  rueda  de  nacimientos  y  muertes.  Deberían

sostener  el  hua-tou  sin  importarles  si  están  caminando,  de  pie,  sentados  o

tumbados, deberían pegarse a él. De la mañana a la noche deberían mirar dentro

de la palabra “Quién” hasta que se volviese tan clara como “la luna de otoño

reflejada  en  un  estanque  en  calma”.  Deberían  indagar  dentro  con  claridad  y

detenimiento,  y  su imagen no debería ser  nunca borrosa ni  inestable.  Si  esto

puede  ser  logrado,  ¿por  qué  preocuparnos  sobre  el  estado  de  budeidad  que

parece inalcanzable?

Si  el  hua-tou  se  vuelve  borroso,  podéis  abrir  los  ojos  con  fuerza  y  elevar

gentilmente vuestro pecho; esto elevará vuestros espíritus. Al mismo tiempo no

debería sostenerse con demasiada holgura ni con excesiva delicadeza, porque si

es demasiado delicado causará la caída en el vacío y la falta de brillo. Si caéis en

el vacío, percibiréis sólo quietud y experimentareis vivacidad. En este momento

no debemos permitir  que el  hua-tou se escape de nuestro enfoque,  para que

podamos ir un paso más allá después de haber alcanzado “la cima del poste de
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cien metros”.189 De lo contrario caeréis en un vacío aburrido y nunca alcanzareis el

objetivo final. 

Si  es  sostenido  con  demasiada  holgura,  serás  fácilmente  asaltado  por

pensamientos falsos. Si los pensamientos falsos surgen, será difícil suprimirlos. 

Por eso la tosquedad debe ser atemperada con finura y la finura con aspereza,

para tener éxito en el entrenamiento y para darnos cuenta de la igualdad de lo

mutable e inmutable.

Hace  tiempo  estaba  en  Jin-shan  y  en  otros  monasterios,  y  cuando  el

Karmadana190 recibía las varitas de incienso que había ordenado previamente,

sus  dos  pies  corrían191 con  gran  velocidad,  como  si  estuviese  volando,  y  los

monjes que los seguían también eran buenos corredores. Tan pronto como la

señal era dada, todos ellos parecían autómatas. Así, ¿cómo podrían los falsos

pensamientos surgir en sus mentes? Actualmente, aunque también caminamos

después de sentarnos en meditación, ¡la  diferencia entre entonces y ahora es

enorme!

Cuando te sientas en meditación, no deberías llevar hacia arriba el hua-tou,

porque esto podría causar mareo. No deberías sostenerlo en el pecho, porque

causa  dolor  en  el  pecho.  Tampoco  deberías  empujarlo  hacia  abajo,  porque

expandirá el abdomen y será la causa de que caigas en la esfera de los cinco

agregados (skandhas),192 originando todo tipo de defectos. Con serenidad y auto-

control, solo la palabra “Quién” debe ser observada, con el mismo cuidado con el

que una gallina se sienta sobre sus huevos y un gato se abalanza sobre un ratón.

Cuando  el  hua-tou  es  eficientemente  sostenido,  la  raíz  de  la  vida  será

automáticamente cortada. 

189 El instante en que se percibe sólo quietud y la viveza de las experiencias, es llamado en el lenguaje Chan
“alcanzar la cima de un poste de cien metros”. Todos los Maestros aconsejaban a sus estudiantes no
permanecer en este estado, pues no es real. El Maestro Han-shan compuso “La Canción del portador”
para advertir a sus discípulos contra la “silenciosa inmersión en agua estancada”. Este estado es llamado
“vida” y es la cuarta de las cuatro señales (laksana) mencionadas en el Sutra del Diamante.  

190 Karmadana –la obligación- distribuidor, segundo al mando en un monasterio.
191 Después de una meditación los monjes solían caminar en fila a paso rápido para relajar sus piernas,

precedidos por el Karmadana y seguidos por el Abad.
192 La esfera de las cuatro skandhas – el mundo presente como el estado de los cinco agregados. El mejor

lugar en el que sostener un hua-tou es entre la boca del estómago y el ombligo. Un meditador debe tener
todos los tipos de visiones antes de lograr la iluminación, y estas visiones pertenecen a la esfera de los
cinco skandhas, es decir, son creaciones de su mente. Su maestro debería instruirle para permanecer
indiferente, ni “aceptar” ni “rechazar” estas visiones, que desaparecerán antes de que el meditador logre
mayores progresos en la dirección correcta.      
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Obviamente  este  método  no  es  fácil  para  los  principiantes,  pero  debéis

ejercitaros incesantemente. Ahora os daré un ejemplo. Autocultivarse es como

encender fuego con un pedernal. Tenemos que conocer la forma de encender el

fuego; si no lo sabemos nunca encenderemos un fuego, ni aunque rompamos el

pedernal en trozos. El método consiste en usar un poco de yesca y un poco de

acero.  La  yesca  es  sujetada  debajo  del  pedernal,  y  el  acero  golpea  la  parte

superior del pedernal para dirigir la chispa a la yesca, que la atrapará. Esta es la

única manera de comenzar una hoguera con un pedernal. 

Aunque sabemos muy bien que la Mente es Buda, todavía somos incapaces de

aceptarlo como un hecho. Por esta razón utilizamos una sentencia del hua-tou

como  el  acero  que  inicia  el  fuego.  Es  exactamente  lo  mismo  que  cuando  el

Honrado por el Mundo alcanzó la completa iluminación una noche mirando las

estrellas.  No tenemos claridad sobre la propia naturaleza porque no sabemos

cómo encender un fuego. Nuestra naturaleza y la de Buda no son diferentes. Sólo

por causa de nuestro pensamiento erróneo todavía no estamos liberados. Por eso

Buda sigue siendo Buda, y nosotros seguimos siendo nosotros mismos. Ahora

que conocemos el método, si pudiéramos investigarlo ¡sería de hecho una causa

cooperativa sin igual! Espero que todo el mundo aquí, a través de la práctica, de

un paso adelante desde la cima del poste de más de cien metros, y así Buda será

elegido en esta sala, y así podremos pagar la deuda de gratitud debida al Buda en

lo más alto, y repartirla entre los seres vivos aquí abajo. Si el Buddhadharma no

produce hombres capaces, es porque ninguno tiene la voluntad de ejercitarse.

Nuestro corazón se llena de tristeza cuando hablamos sobre esta situación. Si

realmente  tuviéramos  una  fe  profunda  en  las  palabras  pronunciadas  bajo

juramento  por  los  Maestros  Yong-jia  y  Yuan-miao,  estamos  seguros  de  que

también  nosotros  realizaríamos  la  verdad.  ¡Ahora  es  nuestro  tiempo  de

entrenamiento!

El tercer día.

El  tiempo  pasa  volando;  parece  que  acabamos  de  iniciar  esta  semana  de

Chan, y ya estamos en el tercer día. Aquellos que han sostenido eficientemente el
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hua-tou  en  su  mente  habrán  sido  capaces  de  limpiar  sus  pasiones  y

pensamientos equivocados; ahora pueden ir directos a casa193. Por esta razón el

anciano Maestro dijo:

La auto cultivación no tiene otro método; 

No requiere sino el conocimiento del camino. 

Si tan solo pudiésemos conocer el camino, 

El nacimiento y la muerte terminarían en ese mismo instante. 

 Una forma consiste en dejar a un lado nuestro equipaje194, y nuestro hogar

está entonces muy cerca. El Sexto Patriarca dijo: “Si el pensamiento precedente

no surge, es mente; Si el pensamiento siguiente no termina, es Buda.195

Fundamentalmente  nuestros  cuatro  elementos  son  nulos,  y  los  cinco

agregados (skandas) son inexistentes. Solo por causa de nuestros pensa-mientos

equivocados que atrapan todo aquello que nos gusta, permanece la ilusión del

mundo impermanente  y seguimos siendo cautivos.  Consecuente-mente somos

incapaces de percibir la nulidad de nuestros elementos, y de darnos cuenta de la

no  existencia  del  nacimiento  y  la  muerte.  En  cualquier  caso,  si  en  un  solo

pensamiento pudiéramos tener la experiencia de aquello que no ha nacido, no

habría necesidad de esas puertas del Dharma expuestas por el Buda Sakyamuni.

Si  es  así,  ¿puede  ser  todavía  dicho  que  no  podemos  romper  el  ciclo  del

nacimiento y la muerte para llevarlos a su fin? Es por eso que el brillo del Dharma

de nuestra orden realmente ilumina el espacio sin límites en las diez direcciones. 

El  Maestro De-shan era original  de la  ciudad de Jianzhou,  en Sichuan.  Su

apellido era Zhou. Abandonó su hogar cuando tenía 20 años.  Después de ser

completamente  ordenado,  estudió  el  Vinaya-pitaka196 que  llegó  a  dominar  con

maestría.  Estaba  bien  versado  en  la  enseñanza  de  lo  noumenal  y  lo

fenomenológico,  como  se  expone  en  los  sutras.  Solía  enseñar  el  Prajna  del

Diamante y le llamaban “Diamante Zhou”.

193 Ir directo a casa. En el lenguaje Chan significa retornar a la propia naturaleza, o sea, la realización de lo
real. “Hogar” es nuestra propia naturaleza de Buda. 

194 Equipaje – nuestro cuerpo, mente y los objetos aparentes a los que nos sentimos muy apegados. 
195 Aquello que no tiene nacimiento ni muerte, la propia naturaleza eterna. 
196 Vinaya-pitaka. Una de las tres divisiones del Canon o Tripitaka. Enfatiza la disciplina.  Las otras dos

divisiones son sutras (sermones) y shastras (treatises).
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Decía a sus compañeros: 

Cuando un cabello se traga el océano197, 

La naturaleza del océano198 no pierde nada. 

Golpear la punta de una aguja con una semilla de mostaza 

No altera la punta de la aguja.199 

De saiksa y asaiksa200 

Lo conozco, y solo.

Cuando oyó que la orden Chan estaba floreciendo en el Sur, no pudo contener

su  temperamento  y  dijo:  “a  todo  aquel  que  deja  su  casa,  le  lleva  mil  eones

aprender el comportamiento respetuoso inspirado por Buda201, y diez mil eones

estudiar  las  acciones  más  refinadas  de  Buda:  y  a  pesar  de  esto  aún  son

incapaces de alcanzar la Budeidad. 

“¿Cómo pueden atreverse  esos demonios del  sur  a  decir  que la  indicación

directa de la mente conduce a la percepción de la naturaleza propia y al logro de

la Budeidad?  Debo ir al sur, barrer su guarida y destruir su raza, para pagar la

deuda de gratitud  que le  debo al  Buda”.  Dejó la  provincia  de Sichuan con el

comentario de Qing-long202 sobre sus hombros. Cuando llegó a Li-yang, vio a una

anciana  vendiendo  dian-xin  (lit.  refresco  para  la  mente)203 en  el  borde  de  la

carretera.  Se  detuvo,  dejó  su  carga  e  intentó  comprar  algunos  pasteles  para

refrescar  su mente.  La anciana señaló la  carga y le  preguntó:  "¿Qué es esta

literatura?"  De-shan  respondió:  "El  Comentario  de  Qing-long".  La  anciana

197 Las dos formas de Karma resultantes del propio pasado son: la persona resultante, simbolizada por un
cabello,  y  la  condición  dependiente  o  ambiente,  como  el  país,  la  familia,  las  posesiones,  etc.,
simbolizadas  por  el  océano.  Estas  dos  formas  siendo  sólo  una  ilusión,  pueden  interpenetrarse  sin
cambiar la naturaleza propia, o la naturaleza del océano (ver la nota 65), que está más allá del espacio y
del tiempo. 

198 Naturaleza del océano. El océano del Bhutatathata – la naturaleza inmaterial que todo lo contiene del
Dharmakaya.

199 La aparición de un buda es algo tan raro como golpear la punta de una aguja con una pequeña semilla
de mostaza arrojada desde devaloka.  Incluso un golpeo preciso no mueve la punta de la aguja, que es
inmutable. 

200 Saiksa, necesita estudio; asaiksa – no más aprendizaje, más allá del estudio, el estado de  arhatship, el
cuarto de los estados de sravaka; los tres estados precedentes requieren estudio. Cuando el arhat está
libre de toda ilusión, no tiene nada más que estudiar

201 Dignidad en caminar, estar de pie, sentados o tumbados. 
202 Un comentario sobre el Sutra del Diamante por Dao-yin del Monasterio Qing-long.
203 Dian-xin: pastelería, refrigerio para mantener el espíritu.
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preguntó:  "¿Comentario  sobre  qué  sutra?"  De-shan  respondió:  "Del  Sutra  del

Diamante”.  La  anciana  dijo:  "Tengo  una  pregunta  que  hacerte;  si  puedes

responderla te ofreceré un refresco para la mente. Si no puedes responder, por

favor vete. El Sutra del Diamante dice: "La mente pasada, presente y futura no se

puede encontrar". ¿Qué quieres refrescar? "

De-shan se quedó sin palabras. Dejó el lugar y fue al Monasterio del Estanque

del Dragon (Long-tan). Entró en el Salón del Dharma y dijo: "Hace tiempo que

deseo ver el Estanque del Dragón, pero al llegar aquí, ni el estanque ni el dragón

aparecen". Al escuchar esto, el Maestro Long-tan salió y  dijo: Realmente has

llegado  al  Estanque  del  Dragón.204 De-shan  permaneció  mudo;  luego  decidió

quedarse en el monasterio.

Una noche, mientras permanecía allí como asistente de Long-tan, éste le dijo:

"Ya es tarde, ¿por qué no vuelves a tu habitación?" Después de desearle buenas

noches,  se  retiró  pero  regresó  y  dijo:  "Está  muy  oscuro  afuera".  Long-tan

encendió una antorcha con un papel y se la dio. Cuando De-shan estaba a punto

de tomar la antorcha, Long-tan sopló y apagó la luz.205

Entonces  De-shan  fue  completamente  iluminado  e  hizo  su  reverencia  al

Maestro  para  agradecerle.  De-shan  le  preguntó:  "¿Qué  has  visto?"  De-shan

respondió: "En el futuro, no tendré más dudas sobre las puntas de las lenguas de

los viejos monjes de todo el país".206

Al día siguiente, Long-tan ascendió a su asiento y dijo a la asamblea: "Hay un

hombre cuyos dientes son como árboles de hojas de espada y cuya boca es

204 Long-tan  era  un  Maestro  Iluminado.  La  oración:  "Realmente  has  llegado  al  Estanque  del  Dragón"
significa: "Realmente has alcanzado el estado de Long-tan o iluminación, porque lo real es invisible y no
aparece ante los ojos de los no iluminados". De-shan no entendió su significado y se quedó sin palabras.
Esta fue la segunda vez que se quedó sin palabras, siendo la primera cuando la anciana le preguntó
sobre la mente pasada, presente y futura. Todavía no estaba iluminado, pero después se convirtió en un
eminente Maestro Chan tras su despertar. 

205 Long-tan era un Maestro eminente y sabía que el momento era propicio para iluminar a De-shan. Este
último percibió la naturaleza propia del Maestro a través de su función cuando apagó la antorcha. Al
mismo  tiempo,  De-shan  percibió  también  lo  que  "vio"  la  antorcha  extinguida,  es  decir,  su  propia
naturaleza.

206 Viejos monjes de todo el país: un lenguaje chino que se refiere a los eminentes Maestros Chan, que eran
intransigentes y exigentes cuando enseñaban y guiaban a sus discípulos. Los lectores pueden aprender
sobre estos maestros mediante el estudio de sus dichos, que parecen ambiguos, pero están llenos de
significados profundos.
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como  un  baño  de  sangre.207 Recibe  un  golpe  del  bastón  pero  no  vuelve  la

cabeza.208 Más tarde, él enseñará mi doctrina desde la cima de un pico solitario.209

Frente a la Sala del Dharma, De-shan amontonó en el suelo todas las hojas del

Comentario Qing-long, y alzando una antorcha dijo: “Una discusión exhaustiva del

abstruso es como un cabello colocado en el gran vacío, y el esfuerzo al máximo

de todas las capacidades humanas es como una gota de agua que se vierte en el

gran océano”. Entonces quemó el manuscrito. Se despidió de su maestro y se fue

del monasterio.

 Se dirigió directamente al Monasterio de Gui-shan y, llevando su equipaje bajo

el brazo, entró en el Salón del Dharma, que cruzó desde el este hasta el oeste y

luego  desde  el  oeste  hasta  el  este.  Miró  al  abad  (maestro  Gui-shan)  y  dijo:

“¿Algo? ¿Algo?” Gui-shan estaba sentado en el pasillo pero no prestó atención al

visitante. De-shan dijo: “Nada, nada” y salió del pasillo.210

Cuando llegó a la puerta principal del monasterio, se dijo a sí mismo: "Sea

como fuere, no debería ser tan descuidado". Entonces dio media vuelta y entró de

nuevo en el salón en plena ceremonia. Al cruzar su umbral, sacó y extendió su

alfombra de tela (nisidana)211, llamando al: "¡Venerable Upadhyaya!"212  Como Gui-

shan  estaba  a  punto  de  coger  un  sacudidor  de  polvo,213 De-shan  gritó214 y

abandonó el salón.215

207 Un hombre que fue inspirador, como los dos infiernos donde hay colinas de espadas o árboles con hojas
de espada, y baños de sangre como castigos para los pecadores. Long-tan predijo la severidad con la
que De-Shan recibiría, enseñaría y entrenaría a sus discípulos. Aquellos que deseen familiarizarse con
estas cosas impresionantes deben leer Dr.  W.Y. “El  libro tibetano de los muertos” de Evans Wentz
(Oxford University Press).

208 Los Maestros Chan frecuentemente usaban sus bastones para golpear a sus discípulos, para provocar
su despertar. El golpe del personal aquí se refiere a la iluminación de De-shan después de 'ver' que su
maestro había apagado la antorcha. De-shan no volvió la cabeza, porque estaba realmente iluminado y
no tenía más dudas sobre su naturaleza propia.

209 Será un Maestro Chan sobresaliente.
210 Esta caminata de este a oeste y luego de oeste a este significaba el "venir" y el "ir" que eran la no

existencia en el Dharmadhatu, en donde el Dharmakaya permanecía inmutable. La pregunta de De-shan:
“¿Algo? ¿Algo?” y la respuesta: “Nada, Nada” sirvieron para enfatizar la nada en el espacio.

211 Nisidana - un paño para sentarse. 
212 Upadhyaya - un término general para un monje. 
213 El plumero utilizado por los antiguos consistía en largos pelos de caballo unidos al extremo de su mango.

Se usó para revelar la función de la naturaleza propia.
214 El grito era para revelar lo que lo pronunció, es decir, la naturaleza propia.
215 De-shan sacó y levantó su nisidana, llamando: 'Venerable Upadhyaya” para mostrar la función de aquel

que sacó y levantó la nisidana y llamó a Gui-shan. Cuando este último estaba a punto de tomar el
sacudidor para probar la iluminación del visitante, De-shan gritó simplemente para indicar la presencia de
la sustancia de lo que llamaba el anfitrión. De-shan salió del salón y se fue para mostrar el regreso de la
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Esa noche, Gui-shan le preguntó al director de la asamblea: "¿Todavía está

aquí el recién llegado?" El director respondió: "Cuando salió del salón, le dio la

espalda, se puso sus sandalias de paja y se fue". Gui-shan dijo: "Ese hombre más

tarde  irá  a  algún  pico  solitario  donde  erigirá  una  choza  con  techo  de  paja;

regañará a los Budas y maldecirá a los Patriarcas.216 

De-shan  se  quedó  treinta  años  en  Li-yang.  Durante  la  persecución  de  los

budistas por el emperador Wu-zong (841-8) de la dinastía Tang, el Maestro se

refugió en una cabaña de piedra en la montaña Du-fou (en 847). Al comienzo del

reinado  de  Da-zhong,  el  prefecto  Xie-ting  Wang  de  Wu  Ling  restauró  la

veneración del monasterio de De-shan y lo llamó Sala Ge-de. Estaba buscando a

un hombre con una capacidad excepcional para hacerse cargo del monasterio,

cuando se enteró de la reputación del Maestro. A pesar de varias invitaciones,

De-shan se negó a dejar la montaña (Du-fou). Finalmente el prefecto ideó una

estratagema y envió a sus hombres a acusarlo falsamente de desafiar la ley por

estar haciendo contrabando de té y de sal. Cuando el Maestro fue llevado a la

prefectura, el prefecto le rindió reverencia e insistentemente le invitó a hacerse

cargo  de  la  Sala  Chan,  donde  De-shan  al  final  difundió  ampliamente  las

enseñanzas de la Orden.

 Más tarde la gente hablaba sobre los gritos de De-shan y el azote de Lin-ji217.

Si  podemos disciplinarnos como estos  dos Maestros,  ¿por  qué no podríamos

poner fin al nacimiento y la muerte? Después de De-shan, llegaron Yan-tou y Xue-

feng. Después de Xue-feng, llegaron Yun-men y Fa-yan218, y también el Maestro

de Estado De-shao y el ancestro Yan-shou del Monasterio de Yong-Ming. Todos

fueron “productos” de la vara de De-shan. 

función a la sustancia. Así, la iluminación de Gui-shan fue completa, porque tanto la función como la
sustancia, o prajna y samadhi, estaban en el mismo nivel. Por lo tanto no requirió ninguna instrucción
adicional, y cualquier prueba de su logro sería superflua. Por esta razón, Gui-shan elogió al visitante
diciendo: “Ese hombre más tarde irá a un pico solitario.  .  .  regañará a los Budas y maldecirá a los
Patriarcas.”

216 De-shan 'regañaría' a los Budas irreales y 'maldeciría' a los Patriarcas irreales que existían solo en las
mentes impuras de los discípulos engañados, ya que sus mentes condicionadas y discriminatorias solo
podrían crear Budas impuros y Patriarcas impuros. Las enseñanzas de De-Shan se basaban solo en el
prajna absoluto, en donde no había lugar para los sentimientos mundanos y el discernimiento, la causa
del nacimiento y la muerte. 

217 Lin-ji fue el fundador de la Orden Lin-ji, una de las cinco órdenes chan de China.
218 Yun-men y Fa-yan fueron los fundadores respectivos de las órdenes de Yun-men y Fa-yan, dos de las

cinco órdenes Chan en China. 
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Durante  las  grandes  dinastías  del  pasado,  la  Orden  se  mantuvo  gracias  a

grandes ancestros  y Maestros.  Estáis  hoy aquí  para  celebrar  una semana de

Chan y llegar a comprender esta doctrina insuperable, que nos permitirá alcanzar

sin dificultad la autoconciencia y la liberación directa del nacimiento y la muerte.

Sin embargo,  si  lo  tomáis como un juego y no practicáis  en serio,  o  si  de la

mañana a la tarde os dedicáis contemplar el "demonio en la sombra brillante" o a

hacer  vuestros  planes dentro de "la  cueva de palabras y expresiones",  nunca

escaparéis  al  nacimiento  y  a  la  muerte.219 Ahora,  todos  ustedes,  por  favor,

ejercítense diligentemente. 

El cuarto día

 Este es el cuarto día de nuestra semana Chan. Os habéis esforzado en la

práctica; algunos habéis compuesto poemas y gathas y me los habéis presentado

para su verificación. Esto no es algo fácil, pero aquellos que os habéis esforzado

de esta manera debéis haber olvidado mis dos conferencias previas. Ayer por la

tarde, dije: 

    El autocultivo no tiene otro método;

    No requiere sino conocimiento del camino. 

Estamos  aquí  para  mirar  dentro  de  este  hua-tou,  y  ese  es  el  camino  que

debemos seguir. Nuestro propósito es ser claros sobre el nacimiento y la muerte y

alcanzar  la  Budeidad.  Para  tener  claridad  sobre  el  nacimiento  y  la  muerte

debemos recurrir al hua-tou, que debe ser usado como la espada preciosa del

Rey Vajra220 para  derribar  demonios  si  vienen  demonios,  y  Budas,¡  si  vienen

Budas,221 y que así no quede ni un solo sentimiento, ni se pueda configurar cosa

alguna (Dharma). De esa manera, ¿dónde podría haber habido un pensamiento

equivocado al  escribir  poemas y gathas,  y ver  estados como la vacuidad y el

219 Si mientras se está sentado en meditación uno solo se deleita en visiones falsas o en la interpretación
incorrecta de sutras y dichos, uno nunca alcanzará lo real. 

220 La espada preciosa más fuerte o más aguda.
221 Es decir, visiones falsas de demonios y Budas en la meditación.
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brillo?222 Si vuestros esfuerzos fueron en dirección tan equivocada, realmente no

sé  dónde  fueron  vuestros  hua-tou.  Los  monjes  Chan  experimentados  no

necesitan  más  charlas  sobre  esto,  pero  los  principiantes  deben  ser  muy

cuidadosos. 

Como  temía  que  no  supierais  cómo  realizar  vuestra  práctica,  durante  los

últimos dos días hablé sobre el propósito de sentarnos a meditar en una semana

Chan,  la  valía  de  este  método  ideado  por  nuestra  Orden,  y  la  manera  de

esforzarnos.  Nuestro método consiste  en concentrarse  deliberadamente  en un

hua-tou, que no se debe interrumpir de día ni de noche, de la misma manera que

el agua corriente no se detiene en ningún momento. Debe ser brioso y claro y

nunca debe ser borroso. Debe ser clara y constantemente reconocido. Todos los

sentimientos mundanos e interpretaciones sagradas deberían ser reducidos por

él. Un antiguo Maestro dijo: 

Estudia la verdad como defenderías una ciudadela 

Que siendo sitiada, debe ser retenida a toda costa. 

Si el frío intenso no afecta al hueso, 

¿cómo puede ser fragante la flor del ciruelo? 

Estas cuatro líneas provienen del Maestro Huang-bo y tienen dos significados.

Los dos primeros se dirigen a aquellos que se someten a la disciplina Chan y que

deben mantener firme el hua-tou, de la misma manera que la defensa de una

ciudadela,  a  la  que no se  debe permitir  entrar  a  ningún enemigo.  Esta  es  la

defensa inflexible de la ciudadela. Cada uno de nosotros tiene una mente que es

la octava conciencia (vijnana), así como la séptima, sexta y las primeras cinco

conciencias. Las primeras cinco son los cinco ladrones del ojo, el oído, la nariz, la

lengua y el  cuerpo. La sexta conciencia es el  ladrón de la mente (manas). La

séptima es la conciencia engañosa (klista-mano-vijnana), que desde la mañana

hasta la noche capta la octava conciencia, "sujeto" y la confunde con un "ego".

Incita  al  sexto  a  dirigir  las  primeras  cinco  conciencias  para  buscar  objetos

222 Los principiantes generalmente ven la vacuidad y el brillo tan pronto como cesan los pensamientos.
Aunque  estas  visiones  indican  algún  progreso  en  la  práctica,  no  deben  tomarse  como  logros.  El
meditador debe permanecer indiferente a ellos, ya que son solo la creación de la mente ilusoria, y deben
mantener firme el hua-tou. 
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externos tales como la forma, el  sonido, el  olfato,  el  gusto y el  tacto. Al estar

constantemente engañado y atado, la octava conciencia-mente es mantenida en

la esclavitud, sin que sea capaz de liberarse. Por esta razón estamos obligados a

recurrir a este hua-tou y usar su 'Espada Preciosa del Rey de Vajra' para matar a

todos estos ladrones, para que la octava conciencia pueda transmutarse en la

Gran Sabiduría del Espejo, la séptima en la Sabiduría de Igualdad, la sexta en la

Profunda Sabiduría  de  la  Observación  y  las  primeras cinco conciencias  en la

Sabiduría Perfecta.223 Es de primordial importancia primero transmutar la sexta y

la séptima conciencias, porque ellas desempeñan el papel principal, y debido a su

poder para discriminar y discernir Mientras estabais contemplando la vacuidad y

el brillo y componiendo poemas y gathas, estas dos conciencias realizaban sus

funciones  malignas.  Hoy  debemos  usar  este  hua-tou  para  transmutar  la

conciencia discriminativa en la Profunda Sabiduría de Observación, y la mente

que diferencia entre el ego y la personalidad en la Sabiduría de la Igualdad. Esto

es llamado la transmutación de la conciencia en sabiduría y la transformación de

lo mundano en lo santo. Es importante no permitir que estos ladrones, que son

aficionados a la forma, el  sonido, el  olfato, el  gusto, el  tacto y el  dharma, nos

ataquen. Por lo tanto, esto es como la defensa de una ciudadela. 

Las últimas dos líneas: 

Si el frío intenso no afecta al hueso 

¿Cómo puede ser fragante la flor del ciruelo?

 ...  representan  seres  vivos  en  los  tres  mundos  de  la  existencia224 que

permanecen inmersos en el océano de nacimiento y muerte, atados a los cinco

deseos,225 engañados por su pasión, e incapaces de obtener la liberación. Por lo

tanto, la flor del ciruelo se usa como ejemplo, ya que estos ciruelos florecen en

medio de la nieve. En general los insectos y las plantas nacen en la primavera,

crecen en verano, permanecen estacionarios en otoño e inactivos en invierno. En

223 Sutra del Sexto Patriarca.
224 Mundo del deseo, mundo de la forma, y mundo de lo sin forma.
225 Los cinco deseos que surgen de los objetos de los cinco sentidos: cosas vistas, escuchadas, olidas,

saboreadas y tocadas.
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invierno  los  insectos  y  las  plantas  mueren  o  permanecen  latentes.  La  nieve

también deja el polvo frío y no puede elevarse en el aire. Estos insectos, plantas y

polvo  se  comparan  con  el  pensamiento  equivocado  de  nuestra  mente,  el

discernimiento,  la  ignorancia,  la  envidia  y  los  celos  resultantes  de  la

contaminación de los tres venenos.226 Si nos deshacemos de estas impurezas,

nuestras mentes se encontrarán naturalmente cómodas y la flor del ciruelo será

fragante  en la  nieve.  Pero  debes saber  que estos  ciruelos  florecen en el  frío

glacial y no en la hermosa y brillante primavera, o en la suave brisa del clima

amable.  Si  queremos  que  nuestras  flores  mentales  florezcan,  no  podemos

esperar este florecimiento inmersos en el placer, la ira, la tristeza y la alegría, o

cuando  sostenemos  la  concepción  del  ego,  la  personalidad,  lo  correcto  y  lo

incorrecto.  Si  estamos  confundidos  acerca  de  estos  ocho  tipos  de  mente,  el

resultado será irreconocible.227 Si se cometen acciones malas, el resultado será el

mal. Si se realizan buenas acciones, los resultados serán buenos.

 Hay dos tipos de naturaleza irreconocible:  la de los sueños y la del  vacío

muerto.  La  naturaleza  irreconocible  de  los  sueños  es  aquella  de  las  cosas

ilusorias que aparecen en un sueño y no están conectadas con las actividades

cotidianas  bien  conocidas.  Este  es  el  estado  de  la  mente  consciente

independiente  (mano-vijnana).228 También  se  llama  estado  independiente,  no

registrable. 

¿Qué es el vacío muerto irreconocible? En nuestra meditación, si perdemos de

vista el hua-tou mientras descansamos en la quietud, se produce una vacuidad

indistinta en la que no hay nada. El aferrarnos a este estado de quietud es una

enfermedad de Chan que nunca deberíamos contraer mientras practicamos. Este

es el vacío muerto irreconocible. 

Lo que deberíamos hacer es sostener el hua-tou durante todo el día, sin aflojar

nuestro  agarre,  que  debe  ser  vivaz,  brillante,  nítido,  claro  y  constante-mente

reconocible. Tal condición deberíamos obtenerla sin importar si caminamos o nos

sentamos. Por esta razón, un antiguo Maestro dijo: 

226 Los tres venenos son: concupiscencia o deseo equivocado, odio o resentimiento e ignorancia. 
227 Ees decir, neutral, ni bueno ni malo, algo que es inocente y no puede categorízarse moralmente.
228 Es decir, cuando la sexta conciencia es independiente de las primeras cinco. 
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“Cuando caminas, solo Chan; cuando estás sentado, solo Chan. Entonces el

cuerpo está en paz estemos o no hablando, o en movimiento ".

El antepasado Han-shan dijo:

En lo alto de un pico de montaña 

Sólo se ve espacio ilimitado.

Cómo sentarse en meditación, nadie lo sabe.

La luna solitaria brilla sobre el estanque helado, 

Pero en el estanque no hay luna; 

La luna está en el cielo azul de la noche. 

Esta canción se canta ahora, pero no hay Chan en la canción.

Vosotros y yo debemos tener una causa de cooperación, que es por lo que yo

tengo la oportunidad de dirigiros en la práctica de Chan. Espero que os esforcéis

y  hagáis  un  progreso  constante,  y  que  no  apliquéis  vuestras  mentes

equivocadamente.

Os contaré otra historia, un gong-an (o koan en japonés). Después de que el

fundador del Monasterio de Xi-tan (Siddham en Sánscrito) en la montaña Pie de

Gallo (Ji-zu) se había ido de su casa, llamó a los Maestros Iluminados para que le

dieran instrucción, e hizo muchos progresos en su práctica. Un día se detuvo en

una posada y oyó a una chica en una tienda de cuajada de fréjoles cantando esta

canción:

Bean-curd Zhang y Bean-curd Li!229 

Mientras vuestras cabezas descansan sobre la almohada, 

pensáis un millar de pensamientos, 

pero mañana venderás cuajada de fréjoles de nuevo.

El  maestro  estaba  sentado  en  meditación  y  al  escuchar  esta  canción  fue

despertado  instantáneamente.230 Esto  muestra  que  cuando  los  antiguos  se

229 Zhang y Li son los equivalentes chinos de Smith y Brown.
230 En su meditación, el Maestro ya había descartado todos los pensamientos; y al escuchar la canción,

instantáneamente percibió aquello que escuchó la canción, es decir, la naturaleza propia. Esto se llama
iluminación completa de Avalokitesvara por medio de la audición, o la vuelta exitosa hacia adentro de la
facultad de escuchar, para escuchar la naturaleza propia. - Cf. Surangama Sutra. 
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sometían  a  la  práctica,  no  necesitaban  hacerlo  en  una  Sala  de  Chan  para

experimentar la verdad.  El  autocultivo y la práctica descansan sobre la Mente

Única. Entonces, por favor, no permitáis que vuestras mentes sean perturbadas

para no malgastar vuestro tiempo. De lo contrario mañana por la mañana estaréis

vendiendo nuevamente cuajada de fréjoles.231 

El quinto día 

Sobre este método de auto-cultivo se puede decir que es fácil y difícil. Es fácil

porque es realmente fácil, y es difícil porque es realmente difícil. 

Es fácil porque solo se requiere de vosotros que depongáis todo pensamiento

para tener una fe firme en él (en el método), y desarrollar una mente perdurable.

Esto asegurará su éxito. 

Es difícil porque tenéis miedo de soportar las dificultades, y debido a vuestro

deseo  de  permanecer  tranquilos.  Debéis  saber  que  todas  las  ocupaciones

mundanas  también  requieren  estudio  y  capacitación  antes  de  poder  lograr  el

éxito.  Cuánto más cuando queremos aprender la sabiduría de los sabios para

convertirnos  en  Budas  y  Patriarcas.  ¿Podemos  alcanzar  nuestra  meta  si

actuamos descuidadamente? 

Por  lo  tanto,  lo  primero  es  tener  una mente  firme en nuestro  autocultivo  y

desempeño  de  la  verdad.  En  esto  no  podemos  evitar  ser  perturbados  por

demonios.  Estas  perturbaciones  demoníacas  son  el  entorno  kármico  externo

causado  por  nuestras  pasiones  por  toda  forma,  sonido,  olor,  sabor,  tacto  y

dharma, como se enumeraron en mi charla de ayer. Este ambiente kármico es

nuestro enemigo a través de la vida y la muerte.  Por esta razón hay muchos

Maestros del Dharma que exponen los sutras, que no pueden mantenerse firmes

sobre sus propios pies en medio de estos entornos, debido a su vacilante mente

religiosa.232 

El  siguiente  paso  importante  es  desarrollar  una  mente  resistente.  Desde

nuestro nacimiento en este mundo hemos creado infinidad de karmas; si ahora

231 La cuajada de fréjoles  está hecha de soja y es muy barata,  por lo que solo las personas pobres lo
venden.  Por  esta  razón,  nunca  están  satisfechos  con  su  suerte  y  siempre  quieren  hacer  algo  más
rentable. 

232 La mente que busca el camino correcto, que persigue la iluminación.
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queremos cultivarnos con el propósito de escapar del ciclo del nacimiento y la

muerte, ¿podemos borrar todos nuestros hábitos anteriores de una sola vez? En

tiempos pasados, ancestros como el Maestro Chan Chang-qing, que se sentó en

meditación  hasta  agotar  siete  esteras,  y  el  Maestro  Chan  Chao-zhou,  que

vagabundeaba de lugar en lugar solicitando enseñanzas a la edad de 80 años,

después  de  haber  pasado  cuarenta  años  meditando  en  la  palabra  'Wu'

(literalmente  No),  sin  dar  lugar  a  un  pensamiento  en  su  mente.  Finalmente

obtuvieron la iluminación completa, y los príncipes de los estados de Yan y Zhao

los veneraron y les hicieron ofrendas. En la dinastía Qing, el emperador Yong-

Zheng  (1723-1735),  que  había  leído  sus  dichos  y  los  había  encontrado

excelentes,  les  otorgó  el  título  póstumo  de  "Buda  Antiguo".  Este  es  el  logro

alcanzado tras toda una vida de austeridad. Si ahora podemos descartar todos

nuestros hábitos anteriores para purificar nuestro Único Pensamiento, estaremos

en igualdad con los budas y los patriarcas. El Surangama Sutra dice: 

"Es como la purificación de agua fangosa almacenada en un recipiente limpio;

si  la  dejamos  inmóvil,  en  completa  calma,  la  arena  y  el  barro  caerán  y  se

depositarán en el fondo. Cuando aparece el agua clara, es llamado la primera

supresión del intruso elemento maligno de la pasión.233 Cuando el barro se ha

eliminado  quedando  solo  el  agua  limpia,  esto  se  conoce  como  la  supresión

permanente de la ignorancia básica.”234

 Nuestras pasiones habituales son como el barro y el sedimento, por lo que

debemos  utilizar  el  hua-tou.  El  hua-tou  es  comparado  con  el  alumbre  que

utilizamos para aclarar el agua fangosa, de la misma manera que las pasiones

quedan bajo control. Si en su práctica un hombre tiene éxito en lograr la igualdad

del cuerpo y la mente, con la resultante aparición del estado de quietud, debe

tener cuidado y nunca debe permanecer en ella. Debe saber que es solo un paso

inicial, pero que la ignorancia causada por las pasiones aún no ha sido eliminada.

233 Esta es la eliminación permanente del Agantu-klesa básico en sánscrito, el átomo extraño o elemento
intruso, que entra en la mente y causa angustia e ilusión. La mente será pura solo después de que el
elemento maligno haya sido eliminado.   

234 El agua es el símbolo de la naturaleza propia, y el lodo de la ignorancia causado por las pasiones.
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Es solo la mente engañada que ha alcanzado el estado de pureza, de la misma

manera que el agua fangosa que, aunque está purificada, todavía contiene barro

y sedimentos en el fondo. Debe hacer esfuerzos adicionales para ir más allá. Un

antiguo Maestro dijo: 

Sentado en un poste de una altura de cien metros235

Uno todavía percibirá lo que no es real. 

Si desde el extremo superior uno da un paso, 

Su cuerpo aparecerá en todo el Universo.

 Si no das un paso adelante, tomarás la ciudad-ilusión como tu hogar, y tus

pasiones podrán surgir de nuevo. Si es así, será difícil llegar a ser incluso una

persona auto  iluminada.236 Por  esta  razón,  el  barro  debe  eliminarse  para  que

quede el agua limpia. Esta es la supresión permanente de la ignorancia básica, y

solo entonces se puede alcanzar la Budeidad. Cuando la ignorancia haya sido

eliminada  permanentemente,  podrás  aparecer  en  forma  corpórea  en  las  diez

direcciones del Universo para exponer el Dharma, de la misma manera que el

Bodhisattva  Avalokitesvara,  que  puede  aparecer  en  treinta  y  dos  formas

diferentes  y  quién,  al  manifestarse  para  enseñar  el  Dharma,  puede  elegir  la

manera  más  apropiada  para  liberar  un  ser  viviente  sensible.  Estarás  libre  de

restricciones y disfrutarás de independencia y comodidad en todas partes, incluso

en una casa de prostitución, un bar público, el vientre de una vaca, una yegua o

una mula, en el paraíso o en el infierno.

 Por otro lado, un pensamiento discriminatorio te enviará al ciclo de nacimientos

y muertes. Anteriormente Qin-guai,237 que en una vida anterior le había hecho

ofrendas de incienso y velas al Bodhisattva Ksitigarbha, pero no desarrolló una

mente  resistente  en  su  práctica,  debido  a  su  incapacidad  para  eliminar  la

ignorancia causada por las pasiones, fue víctima de su mente despreciable en su

siguiente reencarnación. Esto es solo un ejemplo. 

235 Un estado de quietud y vacuidad en el que todos los pensamientos han dejado de surgir y el prajna aún 
no se ha alcanzado.

236 En contraste con un Boddhisattva, que busca la auto-iluminación para iluminar a la multitud  
237 Un estadista de la dinastía Song, a través de quien Yue-fei, un buen comandante, fue ejecutado; él es

universalmente execrado por esto y su nombre ahora es sinónimo de traidor. 
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Si  tu  mente  creyente  es  fuerte  y  tu  mente  resistente  no  retrocede,  podrás

alcanzar  la  Budeidad en  tu  presente  forma corporal  ,  incluso si  eres  solo  un

hombre ordinario. 

Antiguamente  había  un  hombre  pobre  y  miserable  que  se  unió  a  la  orden

(sangha) en un monasterio. Aunque estaba dispuesto a practicar la auto-cultivo,

no conocía el método. Como no sabía a quién preguntar, decidió trabajar duro

todos los días.  Un día,  un monje errante llegó al  monasterio  y  vio  al  hombre

trabajando duro. El monje le preguntó sobre su práctica y el hombre respondió:

"Todos los días hago este tipo de trabajo duro. Por favor muéstrame ese método

de auto-cultivo”. El monje respondió: "Deberías investigar la oración: “¿Quién es

quién repite el nombre de Buda?” Instruido por el monje visitante, el hombre logró

sostener la palabra "Quién" en mente mientras hacía su trabajo diario. Más tarde

se instaló en una gruta en un islote para continuar su práctica, usando hojas como

ropa y plantas para la comida. Su madre y su hermana, que seguían viviendo, se

enteraron de su retiro en una gruta en un islote, sufriendo dificultades en su auto

cultivo.  Su  madre  envió  a  su  hermana  a  llevarle  un  rollo  de  tela  y  algunas

provisiones. Cuando llegó, lo vio sentado en meditación. Ella lo llamó pero él no

respondió; entonces lo sacudió, pero él no se movió. Al ver que su hermano ni la

miraba  ni  la  saludaba,  sino  que  continuaba  su  meditación  en  la  gruta,  se

enfureció, dejó el rollo de ropa y provisiones allí, y regresó a casa. Trece años

más tarde, su hermana fue otra vez a visitarlo y vio el mismo rollo de tela que

todavía estaba en el mismo lugar.

 Más tarde, un refugiado hambriento llegó a la gruta, vio a un monje con ropas

harapientas; entró y suplicó comida. El monje se levantó y salió, recogió algunos

guijarros al lado de la gruta, y los colocó en una olla. Después de cocinarlos un

tiempo, los sacó e invitó al visitante a comérselos con él. Los guijarros parecían

patatas y cuando el visitante había saciado su hambre, el monje le dijo: "Por favor,

no menciones nuestra comida a extraños". 

Algún tiempo después, el monje pensó: "He permanecido aquí muchos años

para cultivarme a mí mismo y ahora debería impulsar causas apropiadas para el
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bienestar de los demás". Luego se dirigió a Xiamen,238 donde a un lado de una

carretera construyó una choza con techo de paja, en la que ofrecía té gratis a los

viajeros. Esto tuvo lugar durante el reinado de Wanli (1573-1619), en la época en

que falleció la Emperatriz Madre. El emperador quiso invitar a monjes eminentes

para oficiar ceremonias budistas por el bienestar de su difunta madre. Primero

intentó  invitar  a  monjes  a  la  capital,  pero  en ese momento  no había ninguno

importante allí. Una noche el Emperador vio en sueños a su madre, que le dijo

que  había  uno  en  la  prefectura  de  Zhang-zhou,  en  la  provincia  de  Fujian.  El

emperador  envió  oficiales  allí,  para  invitar  a  los  monjes  locales  a  acudir  a  la

capital para las ceremonias. En su viaje hacia la capital, estos monjes, cargados

con sus fardos, pasaron delante de la cabaña del pobre monje, que les preguntó:

"Venerables  Maestros,  ¿qué  les  hace  tan  felices  y  a  dónde  van?".  Ellos

respondieron: "Hemos recibido orden del Emperador de dirigirnos a la capital para

oficiar ceremonias por el espíritu de la Emperatriz Madre". El pobre monje dijo:

"¿Puedo ir con vosotros?" Ellos respondieron: "Eres tan miserable, ¿cómo podrías

ir con nosotros?” Él dijo: “No sé cómo recitar sutras, pero puedo llevar vuestros

equipajes. Merece la pena hacer una visita a la capital”.  Entonces recogió los

bultos y siguió a los otros monjes a la capital. 

Cuando el Emperador supo que los monjes estaban a punto de llegar, ordenó a

un oficial enterrar una copia del Sutra del Diamante bajo la puerta del palacio.

Cuando llegaron los monjes, no sabían nada sobre el sutra, cruzaron la puerta y

entraron en el palacio uno tras otro. Cuando el miserable monje llegó al umbral,

se  arrodilló  y  juntó  las  palmas,  pero  no  entró  en  el  palacio.  A  pesar  de  los

canceleros que lo llamaron e intentaron arrastrarlo, él se negó a entrar. Cuando

se informó del incidente al Emperador, que había ordenado el entierro del sutra,

se dio cuenta de que el monje  santo había llegado y acudió personalmente a

recibirlo. Le dijo: “¿Por qué no entras a palacio?” El monje respondió: “No me

atrevo, porque una copia del Sutra del Diamante ha sido enterrada en el suelo”. El

Emperador replicó: “¿Por qué no te pones sobre tu cabeza para entrar?” Al oír

esto,  el  monje  puso  sus  manos  sobre  la  tierra  y  así  entró  en  el  palacio.  El

238 Xiamen, Amoy, una ciudad en la costa sur de la provincia de Fujian. 
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Emperador sintió un profundo respeto por él, y lo invitó a quedarse en los palacios

interiores. 

Cuando se le preguntó sobre el altar y la ceremonia, el monje respondió: "La

ceremonia se celebrará mañana por la mañana, en la quinta guardia de la noche.

Necesitaré solo un altar con una bandera guía239, y una mesa con incienso, velas

y fruta, para hacer ofrendas a Buda". El Emperador no estaba complacido con la

perspectiva de una ceremonia poco impresionante, y al mismo tiempo temía que

el monje no fuese lo suficientemente virtuoso para oficiarla. Para probar su virtud,

ordenó a dos damas de honor  que bañaran al  monje. Durante y después del

baño,  sus  órganos  genitales  permanecieron  inmóviles.  Las  damas  de  honor

informaron de esto al  Emperador,  cuyo  respeto por el  monje creció aun más,

porque comprendió que el visitante era realmente santo. Todos los preparativos

se hicieron de acuerdo con las instrucciones del monje, que a la mañana siguiente

ascendió a su asiento para exponer el Dharma. Luego ascendió al altar, unió sus

palmas para saludar, y sosteniendo la bandera, se acercó al ataúd, diciendo:

En realidad, no vengo;

Pero en tus gustos eres unilateral.

En un pensamiento para darse cuenta de que no hay nacimiento 

Significa alcanzar los reinos devas. 

Después de la  ceremonia el  monje le  dijo  al  Emperador:  "Te felicito  por  la

liberación de Su Majestad la Emperatriz Madre". Como el Emperador dudaba de

la eficacia de una ceremonia que terminó de esa manera, en la sala escuchó la

voz de la difunta diciendo: “Ahora estoy liberada; deberías dar las gracias al santo

maestro”. 

El emperador se sorprendió y su rostro se iluminó de alegría. Rindió reverencia

al monje y le dio las gracias. Se le ofreció un banquete vegetariano al Maestro en

el palacio interior. El Emperador llevaba un par de pantalones de colores, y el

monje fijó sus ojos en ellos. El emperador le preguntó: "¿Al Virtuoso le gustan

este par de pantalones?" Y, quitándoselos, se los ofreció al visitante, quien dijo:

239 Para llevar el espíritu del difunto a la Tierra Pura.
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"Gracias Su Majestad, por su gracia". Entonces el Emperador otorgó el Monje el

título de Maestro de Estado de Dragón y Pantalones. Después del banquete el

emperador condujo al monje al Jardín Imperial, donde había una estupa preciosa.

El monje se sintió feliz al verla, y se detuvo a admirarla. El Emperador le preguntó:

"¿Acaso al Maestro de Estado le gusta esta estupa?" El visitante respondió: "¡Es

maravillosa!"  El  Emperador  dijo:  "Estoy deseando ofrecérsela  con reverencia".

Como el anfitrión estaba dando órdenes de enviar la estupa a Chang Chou, el

monje  dijo:  "No  hay necesidad,  puedo  llevármela".  Después  de  decir  esto,  el

monje colocó la estupa en su manga, se elevó en el aire y se fue. El Emperador,

aturdido y lleno de alegría al mismo tiempo, elogió este suceso sin precedentes. 

Queridos  amigos,  en  verdad  es  una  historia  maravillosa  y  todo  sucedió

simplemente porque, desde el momento en que dejó su hogar, el monje nunca

usó  su  mente  discriminatoria  y  tuvo  una  fe  permanente  en  la  verdad.  No  le

importó  que  su  hermana  fuera  a  verlo,  no  prestó  atención  a  sus  ropas

harapientas, y no tocó el rollo de tela que permaneció trece años en la gruta.

Ahora deberíamos preguntarnos si podríamos desarrollar nuestra práctica de esa

manera. Sería superfluo hablar de nuestra incapacidad para seguir el ejemplo del

monje cuando nuestras hermanas vinieran a vernos. Es suficiente mencionar la

actitud  que  tomamos  después  de  nuestra  meditación  cuando,  al  caminar,  no

podemos abstenernos de observar a nuestro director cuando ofrece incienso, o

los movimientos de nuestro vecino. Si nuestra práctica es de esta manera, ¿cómo

podemos sostener con firmeza nuestro hua-tou? 

Queridos amigos, solo tenéis que eliminar el barro y retener el agua. Cuando el

agua esté clara, automáticamente aparecerá la luna. Ahora es el momento de dar

espacio al hua-tou y examinarlo de cerca.240 

El Sexto Día 

Los antiguos decían:  "Los días y los meses pasan rápidamente,  como una

lanza, y el tiempo vuela como una flecha”. Nuestra semana Chan comenzó el otro

día y terminará mañana. De acuerdo con la norma permanente, mañana por la

240 El agua es el símbolo de la naturaleza propia y la luna de la iluminación
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mañana se llevará a cabo un examen, pues el propósito de una semana Chan es

establecer  un  límite  de  tiempo  para  experimentar  la  verdad.  Experimentarla

significa  despertar  y  darse  cuenta  de  la  verdad.  O  lo  que  es  lo  mismo,  la

experiencia de uno mismo a nivel fundamental, y la realización de la naturaleza

profunda  del  Tathagata.  A  esto  lo  llamamos  experiencia  y  realización  de  la

verdad.

 El examen tiene el propósito de determinar en qué medida habéis alcanzado el

éxito durante estos siete días, y deberéis divulgar vuestro logro a la asamblea.

Por lo general, este examen se llama recoger las facturas de las comidas241 de

todos. Esto significa que todos debéis acudir a este examen. En otras palabras,

todos vosotros debéis ser despertados a la verdad, para que podáis exponer el

Budadharma para la liberación de todos los seres vivientes. No estoy diciendo

que espero que hoy todos vosotros seáis despertados a la verdad. Si uno solo lo

hiciera, podría cobrar esta factura. Es decir, una persona pagaría la factura de las

comidas servidas a toda la asamblea. Si todos desarrollamos una mente hábil y

progresiva en busca de la verdad, todos seremos despertados a ella. Los antiguos

dijeron:

 Es fácil para un hombre mundano alcanzar la Budeidad, 

Pero en cambio es difícil terminar con el pensamiento equivocado.

Es por causa de nuestros deseos insaciables desde antes de que el tiempo

comenzase, que ahora nos movemos en el mar de la mortalidad, en el que hay

84,000 pasiones y todo tipo de hábitos de los que no podemos desprendernos. En

consecuencia,  no  podemos  alcanzar  la  verdad  y  ser  como  los  Budas  y

Bodhisattvas, que están permanentemente iluminados y libres de toda ilusión. Por

esta razón, el Maestro Lian-chi dijo: 

Es fácil quedar atrapado en las causas de la contaminación,242 

Pero llegar a la verdad a través del karma es más difícil.243 

241 Literalmente, costo de las albóndigas. 
242 Nidana  o  la  causa  de  contaminación,  que  conecta  la  ilusión  con  las  miserias  kármicas  de  la

reencarnación.
243 Buen karma que conduce a la iluminación.
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Si no puedes ver más allá de lo que puede ser visto, 

Las causas diferenciadas son concurrentes, 

Alrededor de ti no hay más que objetos que, como ráfagas de viento,

Destruyen la cosecha de méritos que has sembrado.244 

Las pasiones de la mente estallan en llamas, 

Destruyendo semillas de Bodhi en el corazón. 

Si la búsqueda245 de la verdad es tan intensa como la pasión,

La Budeidad se alcanzará rápidamente.

Si tratas a los demás como te tratas a ti mismo,

Todo se resolverán a tu entera satisfacción. 

Si el yo no tiene razón y los demás no están equivocados, 

Los Señores y sus sirvientes se respetarán mutuamente.

Si el Buda-dharma constantemente está delante

de todas las pasiones, esto es liberación.

¡Qué claras y directas son estas líneas! La palabra "contaminación" significa el

acto de hacer algo impuro. El reino del hombre mundano está contaminado con

deseos de riqueza, sensualidad, fama y ganancia, así como ira y disputa. Para

ellos, las dos palabras "religión" y "virtud" son solo obstáculos. Todos los días dan

paso al placer, la ira, la tristeza y la alegría, y anhelan la riqueza, el honor, la

gloria y la prosperidad. Porque no pueden eliminar las pasiones mundanas, no

pueden albergar un solo pensamiento de la verdad. En consecuencia, el cultivo de

méritos se arruina y todas las semillas de Bodhi se destruyen. Si son indiferentes

a todas las pasiones mundanas; si le dan el mismo trato a amigos y enemigos; si

se  abstienen  de  matar,  robar,  cometer  adulterio,  mentir  y  beber  licores

intoxicantes, si son imparciales con todos los seres vivos; si sienten el hambre

ajena como propia; si consideran que el ahogo de los demás es como el propio; y

si desarrollan la mente Bodhi, estarán de acuerdo con la verdad y también podrán

alcanzar la Budeidad de un plumazo. Por esta razón se dice: "Si el recuerdo de la

verdad es tan intenso como las pasiones, la Budeidad se alcanzará rápidamente".

Todos  los  Budas  y  santos  aparecen  en  el  mundo  para  servir  a  los  vivos,

244 Acumulación de méritos que llevan a la realización de la verdad. 
245 Smrti en sánscrito.
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rescatándolos del sufrimiento, otorgándoles felicidad sobre ellos y ayudándolos

por compasión.

Podemos  practicar  la  abnegación  y  también  la  compasión  por  los  demás

renunciando  a  todo  tipo  de  disfrute.  Si  podemos  hacerlo,  nadie  tendrá  que

permanecer en el sufrimiento, y no quedará nada que no se pueda lograr. De esto

se desprende que podremos obtener el fruto completo de nuestra recompensa, de

la misma manera que un barco sube automáticamente con la marea. En el trato

con los demás, si se tiene una mente compasiva y respetuosa, y se carece de

auto-importancia,  arrogancia o engaño,  ciertamente os recibirán con respeto y

cortesía. Por otro lado, si confiáis en vuestras habilidades y no sois razonables, o

si tenéis doblez, persiguiendo solo vuestro propio disfrute del sonido, la forma, la

fama y la riqueza, el respeto con el que puedan recibiros no será real. Por esta

razón Confucio dijo:  “Si  respetas a los demás, ellos siempre te respetarán. Si

sientes simpatía por los demás, siempre sentirán simpatía por ti ".

El Sexto Patriarca dijo:

"Aunque sus faltas son suyas y no son nuestras, si discriminamos, también

nosotros estamos equivocados"246

Por lo tanto, no debemos desarrollar una mente que discrimine entre lo correcto

y lo incorrecto, entre uno mismo y los demás. Si servimos a otras personas de la

misma manera que lo hicieron los budas y los bodhisatvas, podremos sembrar

semillas Bodhi en todas partes y cosecharemos los frutos más excelentes. De

esta manera las pasiones nunca podrán mantenernos en la esclavitud.

Las  doce  divisiones  del  Tripitaka  de  Mahayana  fueron  expuestas  por  el

Honrado por  el  Mundo debido a nuestros tres  venenos:  concupiscencia,  ira  e

ignorancia. Por lo tanto, los objetivos de las doce divisiones de este Tripitaka son:

disciplina (sila), imperturbabilidad (samadhi) y sabiduría (prajna). Su propósito es

permitirnos  eliminar  nuestros  deseos,  abrazar  los  cuatro  estados  mentales

246 Cita de un himno cantado por el Sexto Patriarca (Cf. Altar Sutra, Capítulo II). 
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infinitos  de  Buda:  amabilidad  (maitri),  lástima  (karuna),  alegría  (mudita)247 e

indiferencia (upeksa)248, y todas las notas de salvación,249 para eliminar el engaño

de la  ignorancia  y  la  depravación  de la  estupidez,  para  lograr  la  virtud  de la

sabiduría completa y embellecer el meritorio Dharmakaya. Si podemos adoptar

esa línea de conducta, el Tesoro del Loto250 aparecerá en todas partes.

Hoy la mayoría de vosotros, que estáis aquí para esta semana de Chan, sois

laicos  virtuosos  (upasakas).  Debéis  someter  vuestras  mentes  de  manera

apropiada y eliminar todas las ataduras. Ahora os hablaré de otro gong-an para

que podáis seguir el ejemplo dado por aquellos que en él se mencionan. Si no lo

digo, me temo que no adquiriréis la Gema, y os iréis a casa con las manos vacías,

al tiempo que yo seré culpable de una falta de confianza. Por favor, escuchadme

atentamente:

En la dinastía Tang, había un upasaka cuyo nombre era Pangyun, alias Dao-

xuan, y cuya ciudad natal era Heng Yang en la provincia de Hunan. Originalmente

era un erudito confucionista, y desde su juventud se dio cuenta de la inutilidad de

las pasiones y actuó decididamente en su búsqueda de la verdad.

Al comienzo del reinado de Zhen-yuan (785-804), se enteró del aprendizaje del

Maestro Shi-tou y lo llamó para que le diera enseñanzas. Cuando vio al Maestro,

le preguntó: "¿Quién es el  hombre que no toma todos los dharmas como sus

compañeros?”251 Shi-tou extendió su mano para cerrar la boca de Pang-yun, y el

visitante entendió de inmediato el movimiento.252

Un día, Shi-tou le preguntó a Pang-yun: "Ya que has visto a este anciano (es

decir,  a  los  hombres),  ¿qué  has  estado  haciendo  todos  los  días?"  Pang-yun

respondió: "Si me preguntas lo que he estado haciendo, no se cómo abrir la boca

(para hablar de ello). Entonces le presentó a Shi-tou  el siguiente poema:

247 Alegría al ver a otros rescatados del sufrimiento. 
248 Elevarse por encima de estas emociones o renunciar a todas las cosas, por ejemplo, distinciones de

amigos y enemigos, amor y odio, etc. 
249 Las Seis Paramitas son: dana (caridad), sila (disciplina), ksanti (paciencia o resistencia), virya (celo y

progreso), dhyana (meditación) y prajna (sabiduría )
250 El Tesoro del Loto: la Provisión del Loto, o el Mundo del Loto, la Tierra Pura de todos los Budas en sus

Sambhogakaya, o Cuerpos Recompensados.
251 En lenguaje coloquial la pregunta significa: ¿Quién es el hombre que no tiene más apegos a las cosas o

lo fenoménico? 
252 En el  movimiento de  Shi-tou,  Pang-yun  percibió  lo  que estiraba  la  mano para  cerrar  la  boca,  y  se

despertó a la naturaleza propia que es invisible y se manifesta por medio de su función.
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No hay nada especial sobre lo que hago cada día;253 

Solo me mantengo en armonía con ello, 

en todas partes ni acepto ni rechazo nada. 

En ninguna parte confirmo o refuto una cosa. 

¿Por qué la gente dice que el rojo y el púrpura son diferentes?254 

No hay una mota de polvo en la montaña azul.255 

Los poderes sobrenaturales y los milagros 

Son solo agua y el recoger madera.256

Shi-tou aprobó el poema y le preguntó a Pang-yun: “¿Te unirás a la Sangha o

seguirás siendo un laico (upasaka)?” Pang-yun respondió: “Actuaré como quiera”,

y no se afeitó la cabeza.257

Más  tarde  Pang-yun  llamó  al  maestro  Ma-zu  y  le  preguntó:  "¿Quién  es  el

hombre que no toma todos los dharmas como sus compañeros?" Mazu respondió:

"Te diré esto después de que te hayas tragado toda el agua del Río del Oeste.258

Al  escuchar  esto,  Pang-yun  fue  instantáneamente  despertado  a  la  doctrina

profunda. Estuvo dos años en el monasterio (de Ma-zu).

Desde  la  completa  realización  de  su  naturaleza  fundamental,  el  Upasaka

abandonó todas las ocupaciones mundanas, arrojó al río Xiang toda su fortuna,

que ascendía a 10.000 fardos de monedas de oro y plata, y fabricó artículos de

bambú para ganarse la vida.

253 Después de la iluminación uno realiza su tarea diaria como de costumbre, la única diferencia es que la
mente ya no discrimina, y armoniza con su entorno. 

254 La mente ahora está libre de toda concepción de dualidad.
255 La montaña azul simboliza lo que es inmutable y está libre de polvo o impurezas. Hay un error en la

impresión en el texto, así que he seguido la versión antigua de la historia de Upasaka Pang-yun.
256 Llevar agua y traer madera son las funciones de lo que posee poderes sobrenaturales y realiza obras

maravillosas; en otras palabras, la naturaleza propia que es inmaterial e invisible solo puede percibirse
por medio de sus funciones, que ya no son discriminatorias.

257 Ël no se unió a la Sangha.
258 Lo que no tiene más apego a las cosas mundanas es la naturaleza propia iluminada, que está más allá

de toda descripción. Ma-zu dio esta respuesta porque cuando uno alcanza la iluminación, su cuerpo o
sustancia se impregna de todo y lo contiene todo, incluso el Río del Oeste, que se asemeja a una mota
de polvo dentro del universo inmenso; lo sabe todo y no requiere ninguna descripción de sí mismo. - Se
corrigió una errata en el texto.
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Un día,  mientras  charlaba  con  su  esposa  sobre  la  doctrina  del  nonato,  el

Upasaka  dijo:  "¡Difícil!  ¡Difícil!  ¡Difícil!  Es  como desempaquetar  y  repartir  diez

paquetes de semillas de sésamo en la copa de un árbol.”259

Su  esposa  intervino:  “¡Fácil!  ¡Fácil!  ¡Fácil!  Cien  briznas  de  hierba  son  la

indicación del Maestro”.260

Escuchando este diálogo,  su hija  Ling-zhao dijo  riendo:  “¡Oh,  vosotros  dos,

ancianos! ¿Cómo podéis hablar así?" El Upasaka le dijo a su hija: "¿Qué dirías

entonces?" Ella respondió: "¡No es difícil! ¡Y no es fácil! Cuando uno tiene hambre

come, y cuando uno está cansado duerme.261

Pan-yun aplaudió, rió y dijo: 'Mi hijo no tendrá esposa; mi hija no tendrá marido

Todos  nos  quedaremos  juntos  para  hablar  el  lenguaje  de  los  no  nacidos”.262

Desde entonces, sus poderes dialécticos se volvieron elocuentes y poderosos, y

fue admirado en todas partes.

Cuando el Upasaka dejó al Maestro Yo-shan, este último envió a diez monjes

Chan para que lo acompañaran a la puerta principal (del monasterio). Señalando

con el dedo la nieve que caía, el Upasaka les dijo: “¡Buena nieve! Los copos no

caen en otro lado." Un monje Chan llamado Quan le preguntó: "¿Dónde caen?" El

Upasaka le dio una bofetada al monje en la cara, y Quan dijo: “No puedes actuar

con tanta falta de afecto”. El Upasaka respondió: “¡Qué monje Chan eres! El dios

de los muertos no te dejará pasar". Quan preguntó: "Entonces, ¿qué quiere decir

el Venerable Upasaka?" El Upasaka lo abofeteó de nuevo y dijo: "Ves como el

ciego y hablas como el tonto".263

259 La doctrina de los Patriarcas era muy profunda, y era tan difícil de enseñar como desembalar y repartir
semillas de sésamo en la copa de un árbol, algo imposible para un hombre no iluminado. 

260 Para acabar con la concepción de la dificultad, la esposa dijo que la doctrina era fácil de exponer, ya que
incluso las gotas de rocío sobre hojas de hierba eran utilizadas por maestros eminentes para dar una
indicación directa de aquello que ve estas gotas de rocío. Esto es solo fácil para las personas iluminadas.

261 Si se dice que la doctrina es difícil de entender, nadie intentará aprenderla. Si se dice que es fácil, las
personas lo tomarán con la misma facilidad y nunca alcanzarán la verdad. Por eso la hija tomó el camino
del medio al decir que no era ni fácil ni difícil. Su idea era que quien está libre de discriminación, quien
come cuando tiene hambre y duerme cuando está cansado, es precisamente el significado de eminentes
maestros. Por lo tanto la doctrina no es difícil para un hombre iluminado, y no es fácil para un hombre no
iluminado, aniquilando así los dos extremos que no tienen lugar en lo absoluto.

262 Esta oración se omite en el texto chino y se agrega aquí para estar de acuerdo con la conferencia del
Maestro Xu-yun. 

263 Todos los Maestros Chan sentían compasión por la gente no iluminada y nunca perdian la oportunidad
de iluminarlos. Yo-shan envió a diez monjes Chan para acompañar al eminente visitante a la puerta
principal del monasterio para que pudieran aprender algo de él. Por compasión, el Upasaka dijo: '¡Buena
nieve!  ¡Los  copos  no  caen  en  ninguna  otra  parte!  ",  Para  sondear  la  capacidad  de  los  monjes  y
presionarlos con fuerza para que puedan realizar sus propias mentes para el logro de la Budeidad. Sin
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El Upasaka solía frecuentar lugares donde se enseñaban y comentaban sutras.

Un día escuchó la exposición del Sutra del Diamante, y cuando el orador llegó a la

parte sobre la inexistencia del ego y la personalidad, preguntó: "Venerable señor,

ya que no hay uno mismo ni otro, ¿quién ahora está exponiendo y quién está

escuchando?”  Como  el  comentarista  no  pudo  responder,  el  Upasaka  dijo:

“Aunque soy un laico, comprendo algo.“ El comentarista le preguntó: “¿Cuál es la

interpretación del Venerable Upasaka?” El Upasaka respondió con el siguiente

poema:

No hay ego ni personalidad, 

¿Quién está distante entonces y quién es íntimo?

Sigue mi consejo y abandona tu tarea de comentar

Ya que eso no se puede comparar con la búsqueda directa de la verdad. 

La naturaleza de la Sabiduría del Diamante

No contiene polvo extraño.264

Las palabras "Escucho", "Creo" y "Recibo" 

Carecen de significado y se usaban oportunamente.

Después  de  escuchar  el  poema,  el  comentarista  estuvo  encantado  (con  la

interpretación correcta) y elogió (el Upasaka).

Un día, el Upasaka le preguntó a Ling-zhao: "¿Cómo entiendes lo que decían

los antiguos ?: “Claramente hay cien briznas de hierba; claramente estas son las

indicaciones  de  los  Patriarcas?"  Ling-zhao  respondió:  "Oh,  anciano,  ¿cómo

puedes  hablar  así?"  El  Upasaka  le  preguntó:  "¿cómo  lo  dirías?"  Ling-zhao

contestó:  "Claramente  hay  cien  briznas  de  hierba;  claramente  estas  son  las

indicaciones de los Patriarcas"265. El Upasaka se rió con aprobación.

embargo, los monjes parecían ignorantes y no se dieron cuenta de que, dado que la mente creaba la
nieve, la nieve no podía caer fuera de la mente. Si solo pudieran percibir lo que abofeteó al monje no
iluminado  en  la  cara,  se  darían  cuenta  de  su  naturaleza  propia.  Un  monje  serio,  bajo  estas
circunstancias, dedicaría toda su atención a indagar sobre la conducta poco razonable del visitante, y al
menos haría algún progreso en su práctica.

264 Es decir, libre de impurezas externas.
265 La hija al principio pareció criticar a su padre y luego repitió la misma frase para confirmar lo que él había

dicho. Preguntas y respuestas similares se encuentran con frecuencia en los textos Chan, donde los
Maestros Chan querían comprobar las habilidades de sus discípulos criticando primero lo que decían.
Cualquier vacilación por parte de los discípulos revelaría que solo repetían las palabras de otros sin
comprenderlas.  Esto  era  un  truco  para  descubrir  discípulos  no  iluminados  que  afirmaban  haber
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Cuando supo que estaba a punto de morir, dijo a Ling-zhao: “Sal y mira si es

temprano  o  tarde;  si  es  mediodía,  házmelo  saber.”  Ling-zhao  salió  y  regresó

diciendo: “El sol está en medio del cielo, pero desafortunadamente está siendo

devorado por el perro del cielo.266 Padre, ¿por qué no sales a echar un vistazo?”

Pensando que su historia era cierto, dejó su asiento y salió. Entonces, Ling-zhao

(aprovechando la ausencia de su padre) subió a su asiento, se sentó con las

piernas cruzadas, juntó sus dos palmas, y falleció.

Cuando el Upasaka regresó, vio que Ling-zhao había muerto, y dijo con un

suspiro: "Mi hija era aguda y se fue antes que yo." Así que pospuso su muerte

durante una semana con el fin de enterrar a su hija.

Cuando el Magistrado Yu-ti vino a preguntar por su salud, el Upasaka le dijo:

Acepta solo para aniquilar todo lo que es;

Cuídate de hacer realidad lo que no es.267

La vida en este (mundo mortal) 

Es una sombra, un eco.

Después de decir esto, apoyó la cabeza sobre las rodillas del magistrado y

falleció.  Respetando su voluntad, su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron

arrojadas al lago.

Su esposa se enteró de su muerte y fue a informar a su hijo. Al escuchar la

noticia, el hijo detuvo su trabajo en el campo, apoyó la barbilla en el mango de su

azada y falleció de pie. Después de presenciar estos tres sucesos consecutivos,

la madre se retiró a un lugar desconocido para vivir en reclusión.

Como se puede ver, toda la familia tenía poderes sobrenaturales y podía obrar

maravillas;  y  estos laicos,  que también eran upasakas como vosotros,  habían

alcanzado logros superiores. En la actualidad es imposible encontrar hombres con

una habilidad tan sobresaliente, no solo entre vosotros, upasakas (y upasikas),

comprendido la verdad. Cuando un discípulo estaba realmente iluminado, él no se molestaba y le hacía
la  pregunta.  Cuando  el  Maestro  estaba  seguro  de  que  la  comprensión  del  discípulo  era  genuina,
simplemente repetía la misma oración para dar más énfasis a lo que el discípulo había dicho.

266 Es decir, eclipse del sol.
267 La existencia y la no existencia son dos extremos que deben eliminarse antes de poder alcanzar  la

realidad absoluta. 
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sino también entre monjes y monjas, que no son mejores que yo, Xu-yun. ¡Qué

desgracia!

¡Ahora ejercítese de nuevo en nuestra práctica!

El Séptimo Día

Queridos amigos, permítanme felicitarles por los méritos que han acumulado

en la semana de Chan que hoy llega a su fin. De acuerdo con la regla establecida,

aquellos de ustedes que han experimentado y comprendido la verdad deberían

presentarse en esta sala, al igual que los candidatos que se presentaron para un

examen académico celebrado anteriormente en el Palacio Imperial. Hoy, siendo el

día en que se publica la lista de los graduados que han tenido éxito, debería ser

de felicitaciones. Sin embargo, el venerable abad ha sido muy compasivo y ha

decidido continuar  este encuentro de Chan una semana más,  para que todos

podamos hacer esfuerzos adicionales para seguir avanzando (en el autocultivo).

Todos los Maestros expertos en esta práctica que están presentes aquí, saben

que es una oportunidad maravillosa para la cooperación, y que no perderán su

precioso tiempo. Pero aquellos que son principiantes deben saber que es difícil

adquirir  un cuerpo humano,268 y que la cuestión del nacimiento y la muerte es

importante. Como tenemos cuerpos humanos, debemos saber que es difícil tener

la oportunidad de escuchar el Budadharma y encontrarnos con maestros que lo

han aprendido. Hoy habéis venido a la "montaña preciosa",269 y debéis aprovechar

esta  excelente  oportunidad  y  hacer  todos  los  esfuerzos  posibles  en  vuestro

autocultivo, para no volver a casa con las manos vacías.

Como ya he dicho, el Dharma de nuestra Orden, que fue transmitido por el

Honrado por  el  Mundo cuando sostuvo una flor  en alto  para mostrársela a la

asamblea,  ha  sido transmitido  de una generación a otra.  Aunque Ananda era

268 Es decir, renacer en el mundo humano. El reino de los seres humanos es difícil de alcanzar; en él hay
sufrimiento y es el más adecuada para el autocultivo, ya que los seres humanos tienen más posibilidades
de estudiar el Dharma para deshacerse de sus miserias. Los otros cinco mundos de la existencia gozan
de  demasiada  felicidad  (devas  y  asuras)  o  soportan  demasiado  sufrimiento  (animales,  espíritus
hambrientos e infiernos), por lo que no tienen posibilidad de aprender el Dharma.

269 El Sutra de la contemplación de la mente dice: "Como un hombre sin manos que no puede adquirir nada
a pesar de su llegada a la montaña preciosa, aquel que está privado de la “mano” de la fe, no obtendrá
nada, incluso aunque encuentre la Triple Gema.
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primo del Buda y se fue de casa para seguirlo como asistente, no logró obtener la

verdad en presencia del Honrado por el Mundo. Después de que Buda entró en el

estado  de  Nirvana,  sus  grandes  discípulos  se  reunieron  en  una  cueva  (para

compilar  sutras),  pero  a  Ananda  no  le  permitieron  asistir  a  la  reunión.

Mahakasyapa le dijo: "No has adquirido el Sello de la Mente del Honrado por el

Mundo, así que por favor, baja el estandarte que está frente a la puerta”. Así, de

esta manera, Ananda fue completamente iluminado. Entonces Mahakasyapa le

transmitió  el  Sello  de  la  Mente  del  Tathagata,  convirtiéndolo  en  el  segundo

Patriarca  indio.  La  transmisión  fue  pasada  a  las  siguientes  generaciones,  y

después de los patriarcas Asvaghosa y Nagarjuna, el Maestro de Chan Hui-wen

de  la  montaña  Tian-tai,  en  la  dinastía  Bei-qi  (550-78),  tras  leer  (Nagarjuna)

Madhyamika Shastra, logró realizar su propia mente y fundó la escuela Tian-tai.270

En ese momento nuestra Orden Chan era muy floreciente. Más tarde, cuando la

Escuela Tian-tai entró en decadencia, el Maestro de Estado De-shao (un Maestro

Chan) viajó a Corea (donde existía la única copia de las obras de Zhi-yi), la copió

y regresó para revivir la Orden.

Bodhidharma, que fue el vigésimo octavo patriarca indio, vino al este, donde se

convirtió en el primer patriarca chino. Desde su transmisión del Dharma hasta el

tiempo del Quinto Patriarca, la lámpara de la Mente brilló intensa-mente. El Sexto

Patriarca  tuvo  cuarenta  y  tres  sucesores,  entre  los  que  se  encontraban  los

eminentes Maestros Chan Xing-si y Huai-rang. Luego vino el Maestro Chan Ma-

zu, que tuvo ochenta y tres sucesores. En ese momento, el  Dharma Correcto

alcanzó su cenit y fue reverenciado por los emperadores y los altos funcionarios.

Aunque el Tathagata expuso muchos Dharmas, el de la Orden era el insuperable.

En  cuanto  al  Dharma que  consiste  en  repetir  solo  el  nombre de Amitabha

Buddha,  fue  ensalzado  por  Asvoghosa  y  Nagarjuna  (Patriarcas  Chan),271 y

270 Los Nueve Patriarcas de la Orden Tian-tai son: (1) Nagarjuna, (2) Hui-wen de la dinastía Bei-qi, (3) Hui-si
de Nan-yue, (4) Zhi-zhe , o Zhi-yi, (5) Guang-ting de Zhang-an, (6) Fahua, (7) Tian-gong, (8) Zuo-qi y (9)
Zhan-ran de Jing-qi. El décimo, Dao-sui, fue considerado un patriarca en Japón porque era el maestro
del japonés Dengyo Daishi, que trajo el sistema Tendai al país en el siglo IX. La orden Tian-tai (o Tendai
en japonés) basa sus principios en los Sutras Lotus, Mahaparinirvana y Mahaprajnaparamita. Mantiene la
identidad  del  Absoluto  y  el  mundo  fenomenológico,  e  intenta  descubrir  los  secretos  de  todos  los
fenómenos por medio de la meditación. 

271 Los patriarcas de la orden Chan duodécimo y décimo cuarto, respectivamente. Los lectores notarán que
estos dos Patriarcas y muchos otros Maestros Chan no eran sectarios y ensalzaron también la Escuela
de la Tierra Pura, que era una puerta del Dharma expuesta por el Buda.
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después del Maestro Hui-yuan,272 el Maestro Chan Yanshou, del Monasterio de

Yong-mind, se convirtió en el Sexto Patriarca de la Orden de la Tierra Pura (Jin-tu

Zong), que posteriormente fue difundida por muchos otros Maestros Chan.

Después de ser propagada por el Maestro Chan Yi-xing, la Orden Esotérica273

se extendió  a  Japón pero  desapareció  en  China,  donde no había  nadie  para

suceder al Maestro. La Orden Dharmalaksana274 fue introducida por el Maestro del

Dharma Xuan-zang, pero no duró mucho.

Solo nuestra Secta Chan es como una corriente que todavía fluye desde su

fuente remota, trayendo devas a su redil y sometiendo dragones y tigres.275

Lu Dong-bin, alias Shun-yang, nativo de Jing-chuan, era uno del famoso grupo

de ocho inmortales276. Hacia finales de la dinastía Tang se presentó tres veces al

examen dl erudición, pero falló cada vez. Desanimado, no regresó a casa, y un

día se encontró casualmente en una tienda de vinos en Chang-an a un inmortal

llamado Zhong-Li-chuan, que le enseñó el método de alargar indefinidamente su

período de vida. Lu Dong-bin practicó con gran éxito e incluso podía volverse

invisible y volar en el aire a voluntad sobre el país. Un día hizo una visita volando

al monasterio Hai Hui en la montaña Lu Shan. En la pared de su campanario,

escribió:

Después de un día de descanso cuando el cuerpo está tranquilo,

Los seis órganos277 ahora en armonía, anuncian que todo está bien. 

272 Hui-yuan fue un eminente Maestro de la Orden de la Tierra Pura.
273 Zhen-yan  Zong,  también  es  llamada  Orden  de  la  “Palabra  Verdadera”  o  Shingon  en  japonés.  La

fundación de esta Orden se atribuye a Vairocana, a través del Bodhisattva Vajrasattva, luego a través de
Nagarjuna a Vajramati y a Amoghavajra.

274 La Orden Dharmalaksana se llama Fa-xiang en chino y Hosso en japonés. Esta escuela se estableció en
China con el regreso de Xuan-zang, y como consecuencia de su traducción de las obras de Yogacarya.
Su objetivo es comprender el principio que subyace a la naturaleza y las características de todas las
cosas.

275 Seres maléficientes.
276 Los inmortales practican el taoísmo y se sientan a meditar con las piernas cruzadas.  Su objetivo es

alcanzar la inmortalidad poniendo fin a todas las pasiones, pero aún se aferran a la visión de la realidad
del  ego  y  las cosas.  Viven en cuevas  o en la  cima de las montañas  y  poseen el  arte  de volverse
invisibles. Un bhiksu chino que es amigo mío fue al norte de China cuando aún era joven. Allí oyó sobre
un inmortal e intentó localizarlo. Después de varios intentos infructuosos, finalmente logró encontrarse
con él. De rodillas, mi amigo imploró al inmortal que le instruyese. Este último, sin embargo, se negó,
diciendo que el visitante no era de su línea, es decir, el taoísmo. Cuando el joven se levantó y alzó la
cabeza, el inmortal había desaparecido y solo se veía una pequeña hoja de papel sobre la mesa con la
palabra “Adiós”.

277 Según los antiguos, las seis vísceras son: corazón, pulmones, hígado, riñón, estómago y vesícula biliar. 
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Con una gema en la región púbica278, no hay necesidad de buscar la verdad, 

Cuando no tiene sentido el entorno, no hay necesidad de Chan.

Algún tiempo después, mientras cruzaba la montaña Huang-long, vio en el cielo

nubes de  color  púrpura  con  forma de  paraguas.  Adivinando  que  debía  haber

alguna persona extraordinaria (allí,  en el  monasterio),  entró. Sucedió al  mismo

tiempo que en el  monasterio,  después de golpear el  tambor,  el  Maestro Chan

Huang-long estaba ascendiendo a su asiento (para exponer el Dharma). Lu Dong-

bin siguió a los monjes y entró al salón para escuchar la enseñanza.

Huang-long dijo a la asamblea: "Hoy hay aquí un imitador de mi Dharma; el

monje (es decir, yo) no lo expondrá". Entonces Lu Dong-bin se adelantó y le rindió

homenaje  al  Maestro,  diciendo:  "Deseo  preguntarle  al  Venerable  Maestro  el

significado de estas líneas:

"Un grano de maíz contiene el Universo: 

Las colinas y los ríos llenan una pequeña olla".

Huang-long lo regañó y le dijo: "Qué diablo guardián de cadáveres eres". Lu

Dong-bin replicó: "Pero mi calabaza contiene la medicina que da la inmortalidad".

Huang-long dijo: "Incluso si logras vivir 80,000 eones,279 no te librarás de caer en

el vacío inerte”. Olvidando todo sobre la fortaleza defendida en su propia línea:

Cuando no tiene sentido el entorno, no hay necesidad de Chan.

Lu Dong-bin ardió en ira y arrojó su espada a Huang-long. Huang-long señaló

con el dedo la espada que cayó al suelo, y que el lanzador no pudo recuperar.

Con  profundo  remordimiento,  Lu  Dong-bin  se  arrodilló  e  inquirió  sobre  el

Buddhadharma. Huang-long ordenó: "Dejen la línea: "Las colinas y los ríos llenan

una pequeña olla", sobre la cual no les pregunto nada. Ahora bien, ¿cuál es el

significado  de  'Un  grano  de  maíz  contiene  el  Universo'?"280 Al  escuchar  esta

278 Región púbica, dos pulgadas y media por debajo del ombligo, en la que se fija la concentración en la
meditación taoísta.

279 El  dígito  8  en el  número 80,000 simboliza  la  octava  Conciencia  (Vijnana)  que es un aspecto de la
naturaleza  propia  que  está  en  la  ilusión.  La  oración  significa  que  Lu  Dong-bin  todavía  no  estaba
iluminado a pesar de su larga vida.

280 El grano de maíz es creado por la mente y revela la mente que es inmensa y contiene todo el Universo,
también una creación de la  mente.  Al  ser  presionado,  Lu Dong-bin se dio  cuenta al  instante de su
autoconciencia y se despertó a lo real. 
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pregunta, Lu Dong-bin instantáneamente se dio cuenta del signi- cado profundo

(Chan). Luego, cantó el siguiente poema de arrepentimiento:

Tiro mi calabaza y rompo mi laúd. 

En el futuro, no apreciaré oro en el mercurio. 

Ahora que he encontrado (el maestro Huang-long), 

Me he dado cuenta de mi mal uso de la mente.281

Esta es la historia del regreso de un inmortal, la confianza en la Triple Gema, y

su entrada en el monasterio (Sangharama) como guardián del Dharma. Lu Dong-

bin también fue responsable de revivir la Orden Taoísta en aquel momento, y fue

su Quinto Patriarca (Dao) en el Norte. El Taoísta Zi-yang también se dio cuenta

de la mente después de leer la colección (budista) “Zu-Ying-ji” y se convirtió en el

Quinto Patriarca (Dao) en el Sur.282 Así, la fe en el Dao fue revivida gracias a la

Orden Chan.

Las enseñanzas de Confucio se transmitieron hasta Mencio, después de lo cual

llegaron  a  su  fin.  En  la  dinastía  Song,  los  eruditos  confucionistas  (también)

estudiaron el  Buddhadharma, y  entre ellos podemos citar  a  Zhou Lian-qi,  que

practicó el método Chan y logró realizar su mente, y otros como Cheng-zi, Zhang-

zi y Zhu-zi (todos confucionistas famosos). Por lo tanto, la Orden Chan contribuyó

en gran medida al resurgimiento del confucianismo.

Hoy en día  hay muchas personas que desprecian  el  Dharma Chan,  y  que

incluso hacen comentarios difamatorios al respecto, mereciendo el infierno.283 Hoy

281 En la  antigüedad,  los  daoístas  en  China  afirmaban  ser  capaces  de  "extraer  el  mercurio  fundiendo
cinabrio", es decir, conocían el método que les permitía convertirse en inmortales, o Rishis, en sánscrito,
cuya  existencia  fue mencionada por  el  Buda en  el  Surangama Sutra.  Su  meditación  apuntaba  a  la
producción de una corriente de refugio* que impregnaba todas las partes del cuerpo, y los meditadores
exitosos podían enviar sus espíritus a lugares distantes. Diferían de los budistas en que sostenían la
concepción de la realidad del ego y de los dharmas, y no podían alcanzar la iluminación completa. Solían
vagar  en  lugares  remotos,  equipados  con  una  calabaza,  una  guitarra  y  una  espada  "divina"  para
protegerse de los demonios. Hoy en día, los partidarios de la Orden Daoísta todavía se encuentran en
gran número en el Lejano Oriente.

       *N. del T. Si hubiese una errata en la versión inglesa, y en lugar de hut fuese hot, entonces se podría
traducir como una corriente de calor, o cálida. 

282 Zi-yang era un eminente taoísta que estaba bien versado en el Dharma Chan y sus obras atestiguaban
su realización de la mente.

283 Un karma malvado que causa que el pecador renazca en el infierno Avici. Literalmente: cometiendo el
karma Avici.
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tenemos esta excelente oportunidad de haber sido favorecidos por una causa de

cooperación que nos reúne aquí. Deberíamos sentir alegría y hacer el gran voto

de convertirnos en objetos de reverencia para los dragones y devas, y perpetuar

el Dharma Correcto para siempre. Esto no es un juego de niños; así que, por

favor,  haced  esfuerzos  extenuantes  para  obtener  más  progreso  en  vuestro

autocultivo.

◙◘◙♦◙◘◙

Después  el  Maestro  fue  invitado  a  Hangzhou,  donde  las  organizaciones

budistas  le  enviaron al  Upasaka Du-wei  para  darle  la  bienvenida.  Al  llegar  el

diecinueve del segundo mes, se hospedó en el Templo Jin-ci,  donde tuvo una

reunión de Dharma en la cual varios miles de personas se convirtieron en sus

discípulos.  Las  autoridades  locales  lo  invitaron  a  ser  abad  del  Monasterio  de

Ling-yin, pero él lo rechazó por motivos de vejez y mala salud.

Invitado por el abad Miao-zhen y el Maestro de Dharma Wu-ai del Monasterio

de Ling-yen, el Maestro fue a Suzhou para celebrar allí una reunión de Dharma,

después de lo cual visitó a Hu-qiu (Montaña del Tigre) para rendir reverencia. a la

stupa del Maestro Chan Shao-long (un descendiente del  Dharma de Lin-ji). Al

llegar allí descubrió que la gente había invadido el sitio sagrado, y que la estupa y

la lápida de piedra con las inscripciones habituales habían desaparecido. Había

visitado el lugar durante el reinado del emperador Guang-xu (1975-1909), y aún

recordaba el sitio sagrado que ahora era un montón de azulejos y ladrillos, que al

ser movidos revelaron que realmente era el antiguo sitio. El Maestro discutió el

asunto con funcionarios locales y notables, y también dialogó con los protectores

del Dharma en Shanghai, quienes recaudaron fondos para reconstruir la estupa. A

los abades Miao-zhen y Chu-guang, que estaban en la Montaña del Tigre, se les

pidió que supervisaran la restauración del sitio sagrado.

En su camino a Suzhou, el Maestro visitó el Templo de Shou-sheng en Ban-

tang, donde rindió homenaje a la estupa del Maestro Yuan Shan-ji. Después de
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eso, los devotos de Nan-tong lo invitaron a visitar el Monte Lang, donde tuvo una

reunión de Dharma en la que varios miles de personas se convirtieron en sus

discípulos. Después de la reunión regresó a Shanghai, llegando allí al final del

tercer mes.

En el cuarto mes, el Maestro recibió un telegrama que lo invitaba a la capital,

donde se alojó en el Monasterio de Guang-ji. Después de que los representantes

de la  Sangha de todas partes del  país hubieran llegado,  la nueva Asociación

Budista  China fue  inaugurada formalmente  y  se  procedió  a  discutir  y  aprobar

varias  resoluciones  importantes.  Cuando  algunos  monjes  degenerados

propusieron la abolición de las reglas permanentes de disciplina y moralidad, el

Maestro les reprendió y escribió una declaración titulada "La degeneración de la

sangha en la era del final del Dharma".284

Después  el  Maestro  fue  a  Da-tong,  en  la  provincia  de  Shansi,  para  rendir

reverencia al Gran Buda de Piedra en la Gruta de Yungang. Cuando expresó su

deseo de abandonar el área de Beijing, las autoridades locales le aconsejaron

que convaleciera en el Monte Lu en Jiangxi.

En el quinto mes el Maestro se fue al sur con su asistente, Juemin. Al llegar a

Han-kou, el Abad Yuan-cheng del Monasterio de Bao-tong le pidió al Maestro que

celebrara dos semanas de meditación Chan, después de las cuales se dirigió al

Monte Lu, donde lo esperaba el Upasaka Chen-Zhen-ru, y luego se quedó allí en

el templo Da-lin.

 En el sexto mes, un puñado de monjes Chan llegaron desde el Monte Yun-ju 285

en Jiangxi, y contaron que durante la ocupación japonesa los invasores habían

prendido fuego al Monasterio Zhen-ru para evitar que los guerrilleros chinos lo

284 Según el Mahayana, el Buda predijo que el Dharma atravesaría tres fases de desarrollo después de su
parinirvana: (1) El período correcto, cuando el Dharma se interpreta de manera rigurosa tanto en la teoría
como en la práctica; (2) El “período de apariencia”, cuando el Dharma se volverá más formal y menos
espiritual;  y finalmente (3) La “era final del Dharma”, cuando incluso las huellas formales del Dharma
comenzarán a desvanecerse

285 Yun-ju  se  convirtió  en  un  famoso centro  de  Cao-dong después  de la  llegada de  Dao-ying  (†  902),
copropietario de la transmisión de Cao-dong con Cao-shan Ben-ji († 901), ambos discípulos de Dong-
shan Liang-Jie († 869). La línea de Ben-ji desapareció después de cuatro generaciones, dejando al de
Dao-hing como el principal centro de Cao-dong. Yun-ju también vio notables Maestros Lin-ji. Cuando la
capital Song cayó en 1126, la comitiva imperial huyó al sur y el emperador invitó a Yuan-wu († 1135) a
residir en Yun-ju. Pronto se le unió el gran Da-hui ( † 1163). También en aquel momento el eminente
maestro de Cao-dong Hong-zhi († 1157) se quedó en Yun-ju.
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usasen como escondite. Todo el templo había sido destruido, a excepción de una

gran estatua de bronce de Vairocana286, que permanecía intacta en medio de la

desolación del sitio cubierto de hierba. Cuando escuchó esto el Maestro se sintió

triste, y pensó en el sitio sagrado que había sido fundado en el reinado de Yuan-

ho (806-820) de la dinastía Tang, y en el que  habían habitado muchos eminentes

Maestros Chan. De no ser rehabilitado sería enterrado en el olvido. El Maestro

prometió  reconstruir  el  monasterio  y  solicitó  permiso a las autoridades locales

para  ir  allí.  El  Upasaka  Zhu  Hua-bing  y  algunos  otros  se  ofrecieron  para

acompañar al Maestro, que partió hacia Jun-ju el quinto día del séptimo mes.

En el noveno mes, cuando unas bhiksunis de Cantón que eran discípulas del

Maestro oyeron de su llegada a Yun-ju, fueron a verlo. Después de viajar en bote

y tren llegaron al monasterio, donde solo encontraron las paredes ruinosas. Se

encontraron con un monje, a quien preguntaron sobre el paradero del Maestro.

Señaló un establo. Se inclinaron para pasar por la puerta baja y al principio no

pudieron  verlo.  Después  de  una  pausa  para  mirar  alrededor,  lo  encontraron

sentado en postura de meditación en un banco. Lentamente abrió los ojos y dijo:

"¿Por qué os habéis tomado la molestia de venir aquí?". Después de hablar sobre

el objeto de su visita dijo: "Cuando llegué aquí, solo había cuatro monjes, y por

eso decidí levantar una choza con techo de paja para ellos. Pero muchos otros

llegaron  más  tarde.  Al  cabo  de  aproximadamente  un  mes  ya  eran  cincuenta.

Aparte de este establo solo hay los edificios en ruinas que habéis visto. Pero ya

que  habéis  llamado,  por  favor  sentiros  a  gusto  con  lo  que  está  disponible  y

quedaos unos días”.

Aunque el  establo  se  encontraba a  medio  li  al  noroeste  del  monasterio,  al

Maestro le gustaba este lugar remoto y tenía la intención de que el suelo cercano

se cultivara para obtener alimentos para los monjes. Después del décimo mes

llegaron aún más monjes. Las provisiones se redujeron a una onza de comida

rancia en las comidas, pero afortunadamente el Upasaka Jian Yu-jia en Shanghai

contribuyó  con  fondos  para  que  aquellos  en  la  montaña  pudieran  pasar  el

invierno. El Maestro planeó limpiar la tierra para el cultivo y reparar las salas del

286 La imagen de Vairocana simboliza el sol de la sabiduría, el Dharmakaya o cuerpo de Buda esencial.
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monasterio.  Ese invierno el  Maestro fue invitado a transmitir  los Preceptos en

Qujiang y en el Monasterio de Nan-hua.

MI AÑO 115 (1954/55)

En la primavera el  Maestro planeó reconstruir  la sala principal  para la gran

estatua de bronce del Buda Vairocana, que tenía unos cinco metros de altura y

había sido fundida en el reinado de Wan-li (1573-1619) de la dinastía Ming, por

orden  de  la  entonces  Emperatriz  Viuda.  El  techo  de  la  sala  anterior  estaba

cubierto con tejas de hierro porque las lozas de barro no podían resistir los fuertes

vientos  en  la  cima  de  la  montaña.  De  modo  que  el  Maestro  decidió  colocar

baldosas de hierro con cuatro grandes ollas de hierro y dos grandes campanas de

bronce.

En ese momento el  número de monjes y laicos en la montaña superaba el

centenar  e  incluía  muchos  artesanos  y  trabajadores  cualificados.  Cuando  los

devotos tanto en el continente como en el extranjero se enteraron del plan del

Maestro,  enviaron fondos para el  proyecto.  Puesto que el  sitio,  el  trabajo y el

dinero estaban disponibles, el plan del Maestro se llevó a la práctica con facilidad.

Dividió la comunidad en dos grupos, asignándole a uno la reconstrucción de los

edificios del monasterio, y al otro la preparación de las tierras para su cultivo.

Como todo el mundo estaba dispuesto a trabajar, en el quinto y el sexto mes la

Sala del Dharma fue completamente reconstruida, y sobre ella una biblioteca para

dos ediciones del Tripitaka. Al mismo tiempo quedó dispuesto el  equivalente a

diez acres de tierra,  para cultivar arroz para la comunidad, cumpliendo así las

reglas establecidas por el antiguo Maestro Chan Bai-zhang.287

287 Bai-zhang Hui-hai  (720-814),  sucesor Ma-zu Dao-Yi.  Aunque ambos Maestros son conocidos por su
comportamiento aparentemente "excéntrico", bastante típico de los adeptos de Chan en la dinastía Tang,
ambos fueron estrictos en la disciplina. Sus gestos aparentemente “groseros” fueron de hecho necesarios
para ayudar a ahuyentar puntos de vista dualistas mantenidos por sus discípulos y visitantes. Bai-zhang
también es famoso por elaborar el primer conjunto de reglas disciplinarias de los monjes Chan. Se las
llamó “Reglas Puras de Bai-zhang” (Bai-zhang Jing-gui). El principio de Bai-zhang, "Un día sin trabajo, un
día sin comida", fue adecuadamente cumplido en los planes del Maestro Xu-yun para el Monasterio de
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En el séptimo mes se reconstruyeron más de veinte dormitorios, un horno de

ladrillos, letrinas y salas de arroz, pero el Maestro continuó en el establo como

antes. Cuando el Abad Ben-huan del monasterio de Nan-hua, la Bhiksuni Guan-

ding de la Sala Taibing Lotus, y otros cuatro llegaron a la montaña para rendir

homenaje al Maestro, vieron una campana rota sobre la hierba y le preguntaron

por qué se había dejado allí. Él dijo: 

–Es una antigua campana de esta montaña y solía llamarse la “campana que

toca sola” porque en el pasado, siempre que venían Maestros iluminados, sonaba

por sí misma. Cuando el ejército japonés prendió fuego a este monasterio, la torre

fue destruida y la campana cayó al suelo, pero su grieta se reparará sola.

Cuando examinaron de cerca la campana encontraron que la parte superior de

la grieta parecía haberse parcheado a sí misma. El Maestro entonces dijo:

–Esperaré hasta que la grieta desaparezca completamente y luego colgaré la

campana en la torre recién construida.

El Maestro los guió en una visita a otras partes del monasterio.

En el  undécimo mes el  establo sufrió  un  incendio,  y  cuando los  monjes le

pidieron al  Maestro que se mudara al  templo recién reconstruido, él  dijo:  –Me

gustaba su encanto primitivo –y el establo fue reconstruido. Ese año, el Maestro

recibió varios telegramas de Beijing pidiéndole que fuera allí, pero se negó por

motivos de vejez y mala salud. Al final de año celebró una semana de meditación

Chan.

 

MI AÑO116 (1955/56)

En la primavera se construyeron y completaron uno tras otro los edificios y las

cocinas  adicionales  del  templo,  un  salón  para  la  meditación  quíntuple,288

almacenes, salas de invitados y otros salones de meditación.

Zhen-ru.
288 Es decir, meditación (1) sobre lo real para estar de acuerdo con lo noúmeno; (2) sobre la pureza para

eliminar  los fenómenos transitorios;  (3)  en la sabiduría  omniabarcante para estar  de acuerdo con el
sentido; (4) en la compasión por la liberación de todos los seres vivientes; y (5) en la bondad por su
felicidad.
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En el  verano,  cuando la  Asociación  Budista  China  se  reunió  en  Beijing,  el

Maestro estaba muy ocupado y no pudo ir al norte para asistir.

En  el  otoño  varias  docenas  de  monjes  vinieron  de  otras  partes  de  China.

Aquellos que no habían recibido los Preceptos completos le pidieron al Maestro

que  los  ordenara,  pero  él  pensó  que  no  era  prudente  hacerlo  bajo  las

circunstancias de entonces. Por otro lado, no creía que fuera apropiado rechazar

su  solicitud.  Por  lo  tanto,  decidió  ordenar  solo  a  aquellos  que  ya  se  habían

presentado en el monasterio, y les prohibió contárselo a los de afuera. El Maestro

solicitó permiso del Gobierno y de la Asociación Budista China en Beijing, con la

intención de transmitir los preceptos en el décimo mes, y de ordenar a los monjes

el día quince del undécimo mes.

Cuando los monjes en otros lugares escucharon estas noticias llegaron para

ser ordenados por el Maestro. Al principio eran unos cien, pero pronto siguieron

doscientos  más,  de modo que ahora había quinientos monjes en la  montaña,

todos buscando la ordenación, y era difícil proporcionarles comida y alojamiento.

Además,  la  Iglesia  Católica  Romana,  la  Asociación  de  Jóvenes  Budistas  y  el

Diamante Bodhimandala en Shanghai, habían tenido problemas por una razón u

otra  durante  los  últimos  meses  y,  para  empeorar  las  cosas,  las  autoridades

provinciales de Gansu telegrafiaron a los que estaban en Jiangxi diciendo que

líderes sin escrupulosos de órdenes desviadas habían venido al  Monte Yun-ju

para pedir la ordenación. Cuando el Maestro se enteró de esta acusación, tomó

todas  las  precauciones  para  evitar  problemas.  Discutió  este  asunto  con  las

autoridades locales, que se ofrecieron a enviar a la policía para el mantenimiento

de la paz y el orden en la montaña. En ese momento, aquellos que buscaban la

ordenación completa ya se encontraban en el monasterio, y haber rechazado sus

demandas  habría  roto  el  mandamiento  del  Buda de ayudar  a  los  demás;  sin

embargo aceptar habría sido absolutamente imposible debido a las condiciones

imperantes, con la falta de comida y alojamiento. Así, el Maestro siguió el capítulo
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relevante  en  el  Sutra289 de  Brahma-Net  sobre  el  expediente  de la  ordenación

autoadministrada.

El Maestro expuso las Diez Prohibiciones290 a los monjes, todas las reglas de

Vinaya y los Tres Mandamientos Acumulativos,291 lo cual requirió mucho esfuerzo

durante diez días consecutivos. Luego, en una fecha fijada por él mismo, los instó

a que regresaran a sus lugares de origen y actuaran según lo indicado, dándoles

certificados  de  discipulado,  manteniendo  a  su  lado  solo  a  los  cien  monjes  a

quienes  había  acordado  ordenar  el  día  señalado,  y  así  resolvió  el  problema.

Después celebró una semana de meditación Chan.

Ese año se recuperaron más de 140 mou (21,2 acres) de tierra para cultivar

arroz y mijo, y se limpiaron numerosas parcelas para plantar té y árboles frutales.

Tan  pronto  como  estos  páramos  se  volvieron  aptos  para  la  labranza,  los

forasteros comenzaron a codiciarlos. Las autoridades locales establecieron una

oficina del Departamento de Agricultura y Silvicultura en la montaña, para hacerse

cargo  de  todas  las  tierras  reclamadas  por  el  monasterio  con  el  pretexto  de

aumentar su capacidad productiva. El Maestro soportó esto pacientemente, pero

cuando también tomaron su establo y lo obligaron a dejarlo, telegrafió a Beijíng

para  informar  del  incidente.  Las  autoridades  provinciales  ordenaron  que  le

devolvieran  el  establo  del  Maestro  junto  con la  tierra  recuperada.  Aunque los

funcionarios locales obedecieron esta orden, guardaron rencor contra el Maestro y

más tarde le causaron muchos problemas.

Numerosos monjes llegaron a la montaña desde muchos lugares, y unos 1.500

se quedaron en el  monasterio,  en chozas con techo de paja construidas para

alojarlos.  Le  preguntaban  al  Maestro  sobre  el  Dharma  sin  interrupción,  día  y

noche,  y  para  evitar  presionarle  se  le  pidió  que  fijara  un  tiempo  para  las

289 Kumarajiva tradujo al chino el sutra del Brahmajala o Fan-wang-jing en el año 406. Se hizo muy popular
como texto básico relacionado con las reglas y los mandamientos del Bodhisattva.

290 Las Diez Prohibiciones (Saksapada) son: (1) No quitar la vida; (2) No robar; (3) No cometer adulterio; (4)
No mentir; (5) No tomar licores intoxicantes; (6) No tomar alimentos fuera de las horas reglamentadas; (7)
No usar adornos o perfumes; (8) No dormir en camas altas o anchas; (9) No cantar o bailar o presenciar
los mismos; (10) Abstenerse de manipular oro acuñado o en bruto. Es evidente que la tradición budista
del norte ha introducido variantes con fines prácticos. Por ejemplo, el manejo del dinero ha sido permitido
en los monasterios chinos, donde muchos monjes han sido responsables de aumentar las suscripciones,
administrar los asuntos del templo, reimprimir libros, etc. 

291 Los Tres Mandamientos Acumulativos son: (1) No hacer el mal; (2) hacer el bien; (3) beneficiar a todos
los seres sintientes. La práctica de los tres mandamientos acumulativos tiene prioridad sobre las diez
prohibiciones mencionadas anteriormente.
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entrevistas. A partir del undécimo día del tercer mes comenzó a dar conferencias

diarias, que fueron debidamente registradas.

MI AÑO 117 (1956/57)

En la primavera el Maestro comenzó a construir la sala principal, el santuario

de los cuatro reyes-devas (guardianes del monasterio), la Torre de la Humildad, la

Torre de la Vista Inquebrantable, el campanario, los santuarios y los dormitorios,

que se terminaron uno tras otro Fueron copiados de los monasterios de Gu-shan,

Nan-hua y Yun-men.

Así, en menos de tres años, los edificios del templo surgieron de nuevo para

restaurar el esplendor antiguo del sitio sagrado de las dinastías Tang y Song. Más

de dos mil  personas se alojaban ahora en el  monasterio,  entre las que había

técnicos,  contratistas  de  obras  y  personas  con  experiencia  en  agricultura  y

silvicultura.  Contribuyeron  a  la  rápida  renovación  del  sitio  sagrado  y  a  la

recuperación de la tierra malgastada.

Para la reconstrucción del monasterio de Zhen-ru, el Maestro no pidió fondos,

pero las contribuciones llegaron de todas partes. Por ejemplo, la Bhiksuni Kuan-

hui de Hong Kong celebró allí un encuentro del Dharma, y logró recaudar 10.000

dólares de Hong Kong,  que envió,  y  el  Upasaka Zhan Li-wu  de Canadá,  que

nunca había conocido al Maestro, contribuyó con 10.000 dólares canadienses.

El Upasaka Wu-Xing-cai de Shanghai, que había partido ese año para Yun-ju a

través de Hong Kong, con la intención de rendir reverencia en el lugar sagrado,

viajó a través del embarcadero de Zhang-gong y encontró la pista de la montaña

áspera y difícil de recorrer. Juró repararla y el trabajo, que requería un gasto de

100.000 dólares,  ahora estaba en marcha.  El  Maestro había reconstruido una

veintena de templos y monasterios en todo el país. Cuando llegó por primera vez

a las ruinas del sitio sagrado de Yun-ju, solo tenía un bastón, y después de su

renovación, entregó el templo recién terminado a otro monje y se fue con esa
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misma única posesión. Parecía que la reconstrucción del monasterio en el monte

Yun-ju292 había  sido  asistido  por  devas,  y  todos deseaban que el  Maestro  se

quedara allí.

En el noveno mes, cuando el estanque de la Luna Brillante y el Arroyo Azul

estaban siendo dragados en la montaña, se desenterró una gran roca que tenía

inscripciones  prácticamente  indescifrables,  excepto  por  unos  pocos  caracteres

aquí  y  allá  que mencionaban que el  antiguo Maestro Chan Fu-  yin  (“Foca de

Buda”), el entonces abad del monasterio, y el gran poeta Su Don-go, se habían

sentado frecuentemente en la piedra que estaba cerca del arroyo. Más tarde se

construyó  un puente cerca para conmemorar la ocasión; la roca se denominó

entonces "Roca de la charla mental" y el puente "Puente de la foca de Buda". El

Maestro Xu-yun construyó un porche para la roca al final de un nuevo puente para

preservar el sitio histórico, y escribió el siguiente poema para la ocasión:

En cumplimiento de un voto de adoración, 

Buda Su Dong-bo cruzó montañas y ríos sin descanso. 

En una roca cerca del Puente del Arroyo Azul, conversó sobre 

La Mente hasta que esta desapareció, conquistada por la roca.

En aquellos días en Jin-shan293 llevaba su cinturón de jade;294 

Así, embotado en su espíritu, no podía abandonar el mundo. 

Una nube295 ahora se enrolla en la roca de la Charla de la Mente

Para reconstruir un puente, conmemorando el nombre de un poeta.

Ese invierno unos doscientos monjes y laicos limpiaron más de 180 mou (27.2

acres) de tierra pantanosa para cultivar arroz, y más de 70 mou (10.6 acres) de

tierra seca para plantar otros cereales, proporcionando así alimentos  para una

comunidad de quinientos monjes.

El  séptimo día del  duodécimo mes,  el  Maestro inició  la  celebración de dos

semanas de meditación Chan. Después de eso, los monjes en el monasterio de

292 Yun-ju significa “Morada de la Nube” y el nombre del Maestro, Xu-yun, significa “Nube Vacía”. Yun-ju fue
la última morada del Maestro en la tierra.

293 El Monte Jin, el sitio de un famoso monasterio.
294 Símbolo del alto rango del funcionario, que mostraba la incapacidad del poeta para abandonar las cosas

mundanas.
295 La “nube” representa al Maestro Xu-yun.
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Nan-hua, el Templo de los Seis Banyan en Cantón, el Monasterio de Ding-guan

en  Zhang-ding  y  el  Templo  de  Fa-lun  en  Ning-hua,  pidieron  al  Maestro  que

transmitiera los Preceptos a sus devotos de manera oportuna desde la distancia.

MI AÑO 118 (1957/58)

Según  lo  solicitado  por  el  Upasaka  Wu Xing-zai,  el  acondicionamiento  del

camino de la montaña había comenzado el  año anterior.  En la primavera,  los

dieciocho li de pista desde el embarcadero de Zhang-gong hasta el monasterio se

ensancharon casi dos metros. Eran una serie de senderos que serpenteaban a

través de montañas empinadas y picos abruptos, y se construyeron puentes sobre

todos los torrentes. El trabajo se finalizó en el otoño, y se tallaron inscripciones en

caracteres chinos grandes como “Puerta de Zhao-zhou”, “Puente Arco Iris”, etc.,

en las rocas a lo largo de la pista. El Maestro grabó el evento en un Gatha que fue

tallado en una losa de piedra.

En el sexto mes, el Departamento local de Agricultura y Silvicultura, viendo que

la comunidad había reclamado terrenos baldíos, canceló el acuerdo de 1953 que

autorizaba  al  monasterio  a  hacerlo,  estableció  su  propia  organización  en  la

montaña, y envió unas pocas docenas de hombres al monasterio para apoderarse

de  toda  su  tierra.  Los  monjes  al  frente  solicitaron  siete  veces  en  vano  a  las

autoridades  locales  que  cumplieran  con  el  acuerdo.  Cuando  los  hombres  se

hicieron cargo del establo del Maestro y le ordenaron que se fuera, él informó del

asunto  al  gobierno  de  Beijín,  quien  de  inmediato  dio  instrucciones  a  las

autoridades  provinciales  para  que  dejaran  de  interferir  con  las  obras  de

recuperación  del  monasterio.  Aunque  obedecieron  estas  órdenes,  guardaron

rencor contra el Maestro por reportar el asunto a sus superiores. Esta fue la causa

de los interminables problemas que siguieron. Como resultado, el Maestro se vio

obligado a entregar todas las tierras reclamadas al Departamento de Agricultura y

Silvicultura local para apaciguarles. Por la misma época, el  abad Hai-deng del
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monasterio expuso el Sutra del loto, y luego seleccionó a treinta jóvenes monjes

para formar un centro de estudios budistas para entrenar a los novicios.

MI AÑO 119 (1958/59)

En  la  primavera,  la  purga  de  elementos  'derechistas'  en  el  país  afectó  a

templos y monasterios. Un grupo de los auto denominados Budistas convocó a

una reunión general en Hankou, en la que los abades y los monjes a cargo de los

templos y monasterios designados debían estar presentes. El Maestro se excusó

por motivos de vejez y mala salud.

El abad Beh-huan del monasterio de Nau-hua, el maestro Chuan-shi, el director

de huéspedes del monasterio de Zhen-ru, el abad Fu-yuan y el maestro Jian-xing

y Yin-kai del monasterio de Yun-men fueron acusados de ser "derechistas", pero

se  les  dio  la  oportunidad  de  testificar  para  denunciar,  incriminar  y  purgar  al

Maestro.  Escapó  por  poco  de  la  desgracia  cuando  se  negaron  a  hacerlo.

Finalmente, un pequeño grupo acusó al Maestro de diez cargos como corrupción,

reaccionarismo, gansterismo, transmisión extravagante de los Preceptos, etc. El

más  increíble  fue  haber  compartido  su  establo  con  novatos  jóvenes  para

mantener relaciones homosexuales.

En los monasterios de Nan-hua, Yun-men y Zhen-ru, se colgaron boletines de

noticias  en las  paredes denunciando al  Maestro,  que sin  embargo,  no  se  dio

cuenta de ellos. Cuando sus discípulos quisieron responder a estas acusaciones

infundadas, él les impidió hacerlo. Pasaron dos meses sin noticias de Hankou,

donde la reunión también llegó a su fin. Sin embargo, los asistentes más próximos

del Maestro, y los monjes que lo habían seguido durante muchos años, recibieron

la orden de abandonarlo y fueron enviados a diferentes lugares designados por

las autoridades locales.

Pasaron  otros  dos  meses  sin  que  se  tomaran  medidas  contra  el  Maestro.

Entonces, un día recibió una carta de Beijín y supo que la reunión de Hankou no

se había atrevido a expulsarlo, debido a sus bien conocidas virtudes elevadas, y
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que solo había  enviado una lista  de  acusaciones a la  máxima autoridad que,

después de echarle un vistazo, solo se rió y les ordenó que no lo purgaran. Así el

Maestro escapó de la desgracia.

El 15 día del noveno mes, el Jefe de la Policía, Zhang Jian-min, vino con estos

asistentes principales al establo del Maestro, lo registró y cavó en el suelo sin

encontrar nada. Luego se llevaron todas las cartas que el Maestro había recibido

de Beijing, documentos, sutras, libros de cuentas, etc., que se negaron a devolver

a pesar de las repetidas solicitudes.

El día dieciséis del noveno mes, el Maestro reunió a la comunidad en el salón

principal para informarles de los recientes acontecimientos. Como consecuencia

de estos problemas el Maestro cayó muy enfermo. Antes, cuando reverenciaba al

Buda, podía postrarse, pero ahora tenía que ser sostenido por sus ayudantes. La

comunidad sabía que su vida causal estaba llegando a su fin. Un día llamó a dos

asistentes y les confió su último testamento. El diecinueve día del décimo mes,

pronunció su sermón final ante la comunidad.
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El Maestro de la Tierra Pura Yin Guang (d. 1940) 

Ver Discurso de Xu-yun, 21 de Diciembre, 1952.   
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Capítulo 15

EL AÑO FINAL

MI AÑO 120 (1959)

En  la  primavera,  desde  que  el  Maestro  entró  en  su  año  120,  templos,

monasterios y todos sus discípulos,  tanto en China como en el  extranjero,  se

sentían felices por el hecho de que fuese a alcanzar la misma edad que el antiguo

Maestro Zhao-zhou296, y le informaron de su deseo de celebrar su cumpleaños. Él

inmediatamente les respondió de la siguiente manera:

–Yo mismo no sé cuánto tiempo viviré y mi cumpleaños todavía está lejos. Sin

embargo,  el  Upasaka  Wu  Xing-zai  ha  expresado  su  deseo  de  enviarme

pergaminos de cumpleaños y se lo he agradecido, pero le he pedido que no lo

haga.  Mi  karma  anterior  ha  causado  que  mi  vida  presente  esté  llena  de

problemas. Soy como una vela en el viento y no he logrado nada; cuando pienso

en esto, me avergüenzo de mi reputación vacía. Un siglo de problemas mundanos

es como un sueño y una ilusión, y no merece ningún apego. Además, dado que el

nacimiento conduce a la muerte, un hombre sabio debería estar alerta y enfocarse

en el  Tao,  como quien no pierde el  tiempo para salvar  su cabeza en llamas.

¿Cómo puedo permitirme seguir una costumbre mundana? Os agradezco vuestra

amabilidad desde el fondo de mi corazón, pero lamento sinceramente no poder

aceptar vuestro regalo. Todavía me duele la muerte prematura de mi madre, y os

rogaría que se detuviera este plan inútil para celebrar mi cumpleaños, con el fin

de no agravar mis pecados.

296 El maestro Zhao-zhou (778-897), conocido por su gon-an Wu (en japonés, Mu).
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En el tercer mes, cuando el Maestro vio que el dragado de la "Piscina de la

Luna Brillante" y la construcción de la estupa aún no habían sido terminados,

decidió supervisar personalmente los trabajos, que finalizaron unos meses más

tarde.

Ya en 1956, después de que la Sra. Zhan Wang Shen-ji se hiciera discípula del

Maestro, ella y su esposo, Zhan Li-wu, un comerciante chino afincado en Canadá,

tuvieron la intención de contribuir a la reconstrucción de la sala principal, pero

dado que todos los edificios del templo habían sido renovados, el esposo expresó

entonces el deseo de erigir una estupa para las reliquias del Buda, y una Sala

Chan que se llamaría “Liu Yun” (literalmente “Retención de la nube”, es decir, el

Maestro), con el deseo de que él permaneciese en el mundo.

El Maestro respondió que, dado que los monasterios de Nan-hua y Yun-men

tenían  cada  uno  una  estupa  para  las  cenizas  de  los  monjes  fallecidos,  sería

aconsejable construir uno para Zhen-ru, que aún carecía de una estupa para los

restos de los antiguos abades y los maestros del monasterio, que habían sido

enterrados en otros lugares, y así podrían ser llevados de vuelta y preservados en

una estupa donde serían bien atendidos, y los devotos vendrían a la montaña a

rendirles reverencia. La propuesta de la Sala Liu-yun  conmovió profundamente al

Maestro, pero como él nunca había usado una sola viga o baldosa aportada por

otros para su propia cuenta en toda su vida, cortésmente rechazó la oferta.

Zhan Li-wu le escribió al Maestro diciendo que, además de los 10.000 dólares

de Hong Kong que ya había remitido, le enviaría otros 50,000 (o 10,000 dólares

canadienses en total) para construir la estupa. El Maestro aceptó la contribución,

y en el invierno de ese año (1956) comenzó la construcción de una estupa similar

a la del Monasterio de Nan-hua, y algunas salas de lectura de sutras para los

monjes. Las obras finalizaron en el séptimo mes de ese año (1959), y fue el último

trabajo que se llevó a cabo durante su vida.

En el mismo mes, el Maestro recibió remesas de los Upasakas Wang Shen-ji

de Canadá y Zeng Kuan-bi de Hong Kong, cada una pidiéndole que hiciera una

estatua  del  Bodhisattva  Ksitigarbha  para  celebrar  su  120  cumpleaños.

Inmediatamente ordenó las dos estatuas, que estuvieron listas en dos meses; una
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fue colocada en un santuario en el campanario, y la otra en la estupa. Fueron las

últimas estatuas hechas en su vida.

El  Maestro  se  había  ido  debilitando  gradualmente  después  de  su  grave

enfermedad en el  tercer  mes.  Al  principio  todavía  podía  hacer  sus  deberes y

supervisar  todas  las  obras  inacabadas,  pero  en  el  séptimo  mes  sufría  de

indigestión  crónica  y  no  podía  tomar  arroz  ni  otros  alimentos  sólidos;  en  el

desayuno y al mediodía solo tomaba un pequeño tazón de congee (una sopa de

arroz fina).

El gobierno de Beijin ordenó a las autoridades provinciales que hicieran los

arreglos necesarios para que un médico lo tratara, pero él lo rechazó y dijo: 

–Mi vínculo causal con este mundo está llegando a su fin. 

Entonces escribió a los discípulos que habían contribuido a la reconstrucción

del monasterio, informándoles de que su renovación había sido completada, y

ordenándoles  que  no  le  enviaran  más  remesas.  También  les  instó  a  que  se

cuidasen y  que se esforzasen por practicar el Dharma.

Como el Maestro estaba muy enfermo, un día el Abad del monasterio y los

monjes a cargo vinieron a visitarlo al establo. Xu-yun dijo: 

–Existe una afinidad causal entre nosotros que nos ha permitido reunirnos en el

mismo  lugar  y,  gracias  a  nuestras  mentes  fuertemente  desarrolladas,  hemos

podido restaurar este sitio sagrado en unos pocos años, durante los cuales me he

sentido profundamente conmovido por vuestro sufrimiento y dificultades. Lamento

que  mi  vida  causal  esté  llegando  a  su  fin  y  no  poder  cuidar  más  de  este

monasterio, por lo que la obligación de cuidarlo bien recae ahora sobre ustedes.

Después  de  mi  muerte,  por  favor,  que  mi  cuerpo  sea  vestido  con  mi  hábito

amarillo y mis vestimentas, colocado en un ataúd un día después, y cremado al

pie de la colina al oeste del establo. Por favor, que mis cenizas sean mezcladas

con azúcar,  harina  y aceite;  que se  amase todo esto en nueve bolas  y sean

tiradas al río como ofrenda a los seres vivos en el agua. Si me ayudan a cumplir

mi voto, estaré eternamente agradecido.

Ellos confortaron al Maestro, quien cantó los siguientes tres gathas:
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Primer Gatha: 

Teniendo compasión de las hormigas, un camarón no salta al agua;297 

Para beneficio de los seres acuáticos, arroja mis cenizas al río. 

Si aceptan esta última ofrenda de mi cuerpo, 

espero que ellos alcancen un Cuerpo y trabajen para la salvación.

Segundo Gatha

Insto a mis amigos del Darma a pensar 

En profundidad y con cuidado sobre 

El karma del nacimiento y la muerte, 

Como los gusanos de seda hacen girar sus capullos. 

Deseos y pensamientos sin fin 

Aumentan todos los problemas y el sufrimiento. 

Si escaparas de esto, 

Primero practica la limosna y el triple estudio 

De la sabiduría, la meditación, la disciplina, 

Luego sostén con firmeza los cuatro pensamientos correctos.298 

De repente despiertas y percibes

Claramente que todo es como el rocío y el rayo. 

Te das cuenta de que en el absoluto 

Millones de cosas tienen la misma sustancia. 

Lo creado y lo no creado 

Son como el agua y sus olas.

Tercer Gatha

Por desgracia, en mis años de declive 

Mi deuda de gratitud aún no ha sido saldada. 

297 Esta línea se refiere a Xu-yun, a quien se le ofreció un cambio para poder abandonar las difíciles 
condiciones de la China continental, pero debido a su compasión, se negó. 

298 Los cuatro pensamientos correctos: (1) El cuerpo es impuro; (2) El sufrimiento proviene de la sensación;
(3) La mente es impermanente; (4) No hay ego propio en los fenómenos
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Como mi deuda aún está pendiente, 

Superficial es mi sabiduría y, sin embargo, mi karma es profundo. 

Me sonrojo de mi fracaso (en mi práctica del Dharma), 

En mi estupidez mientras permanezco en Yun-ju. 

Como alguien que todavía se aferra a las palabras cuando recita los sutras.299

Me siento avergonzado de encontrarme con el Honrado por el Mundo 

Y la asamblea que todavía está reunida en el Pico del Buitre. 

Ahora es vuestro deber proteger el Dharma, 

Porque ahora sois Wei-tuo en esta era renacido300 

Para revivir la verdadera tradición de Vaisali 

Que revela la unidad de uno mismo y los demás. 

Mirad hacia arriba y respetad a Vimalakirti, 

Una roca que en medio de la corriente permanece inmóvil, 

Uno en cuyas palabras se apoyan los hombres para alcanzar la liberación.

Soportan enfermedades sin fin en esta era del final del Dharma, 

En la que son escasos los que confían en la Verdad. 

Estoy envuelto en problemas, ya que mi reputación no es verdadera;

Deberían, por lo tanto, despertar 

Y del camino correcto, ya no perderse. 

Alegraos de escuchar sobre la tierra de Buda

E intentad estar en sintonía con ello. 

Estas últimas palabras quedan atrás 

Para revelar mi pensamiento más profundo.

En el octavo mes, cuando el cumpleaños del Maestro estaba próximo, llegaron

a la montaña los abades de otros monasterios y sus discípulos para felicitarle. Se

sintió un poco mejor. Algunos discípulos encabezados por la Bhiksuni Kuan-hui

llegaron desde Hong Kong, y mantuvieron varias largas conversaciones con él.

299 Uno que recita los sutras sin objetivo, sin tratar de comprender su significado.
300 Un general bajo el mando del Rey Deva del Sur, uno de los guardianes en un monasterio.
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A principios de octubre, como el Maestro estaba críticamente enfermo, ordenó

que las estatuas de los Budas y los sutras se colocaran adecuadamente en la

estupa, y que algunos monjes permaneciesen recitando el nombre del Buda en

sesiones de mañana y tarde.

El 7 de octubre, cuando el Maestro recibió un telegrama de Beijing anunciando

la muerte de Marshall Li Ji-shen, exclamó: "Li Jishen, ¿por qué te has ido antes

que  yo?  Debo  irme  también".  Sus  asistentes  se  sorprendieron  ante  estas

palabras.  Como el  Maestro había estado acostado en la  cama durante varios

días, respirando con dificultad y durmiendo la mayor parte del tiempo, un asistente

se quedó a su lado. Cada vez que el Maestro lo veía, le pedía que lo dejase solo,

y le decía: –Puedo cuidarme solo.

El 12 de octubre al mediodía, el Maestro ordenó a sus asistentes que llevaran

la estatua del Buda en el nicho a otra sala de adoración. A los monjes les pareció

extraño e informaron al Abad y a los monjes a cargo del monasterio, que fueron a

visitarlo por la noche y le imploraron que se quedara por el Dharma. Él dijo:

–¿Por  qué seguís  adoptando esta  actitud mundana en este  momento? Por

favor, recitad el nombre de Buda en la sala principal para mí.

 Mientras pedían sus últimas instrucciones y voluntad, él dijo:

–Hace unos días os dije qué hacer después de mi muerte; no hay necesidad de

repetir todo de nuevo. En cuanto a mis últimas palabras, son:

–Practica sila, dhyana y prajna para eliminar el deseo, la ira y la ignorancia

--después de una pausa, continuó--: desarrolla el pensamiento correcto y la mente

correcta, para crear el gran espíritu sin miedo para la liberación de los hombres y

del mundo entero. Están cansados; por favor, vayan a descansar.

 Era medianoche cuando se retiraron.

Yun-ju  era  una  montaña  alta,  y  los  fríos  y  cortantes  vientos  del  otoño

provocaron la caída abundante de las hojas del bosque. El cielo se ocultaba tras

altos árboles que proyectaban sus confusas sombras. En la habitación, la llama

de una sencilla lámpara era tan pequeña como una almendra, y fuera, las gotas

de rocío parecían perlas. En su lejano establo, el anciano Maestro yacía en su
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cama en soledad, lejos de la sala principal donde la lectura de los sutras y la

música sagrada continuaban despidiéndole.

En  la  mañana  del  13  de  octubre  dos  asistentes  entraron  a  la  sala  muy

temprano,  y  vieron  al  Maestro  sentado  en  postura  de  meditación  como  de

costumbre, con la única excepción del color sonrosado de sus mejillas.  No se

atrevieron  a  molestarlo  y  salieron,  observándole  desde  fuera.  Al  mediodía,  a

través de la ventana, lo vieron descender de su cama, beber un poco de agua y

ponerse de pie para rendir reverencia al  Buda. Temiendo que por su extrema

debilidad pudiera caer al suelo, entraron en la habitación. El Maestro se sentó y

dijo lentamente: 

–Acabo de ver en un sueño a una vaca pisoteando y rompiendo el puente del

sello de Buda; también vi cómo la corriente dejaba de fluir.301 

Luego cerró los ojos y no dijo nada más.

A las 12:30 de la mañana llamó a sus asistentes, miró a su alrededor, hizo una

pausa y dijo: 

–Habéis estado conmigo durante años y me han conmovido profundamente

vuestras dificultades y sufrimientos. Es inútil hablar de  lo que ya ha pasado, pero

en los últimos diez años he bebido de la copa de la amargura, y me he sentido

golpeado por la desconfianza y el peligro. He soportado la calumnia y la injusticia

para que los lugares sagrados en este país puedan mantenerse, para que las

mejores tradiciones y reglas de vida pura sean preservadas, y el  hábito de la

Sangha se mantenga intacto. ¡He arriesgado mi vida para luchar por este hábito

de la Sangha! Vosotros son mis discípulos más cercanos y conocéis todo lo que

ha  sucedido.  Más  tarde,  si  os  quedáis  en  cabañas  de  paja  o  vais  a  otros

monasterios, debéis guardar siempre este hábito de la Sangha como un símbolo

de nuestra fe, ¿pero cómo preservarlo? La respuesta está en la palabra sila.

 Después de decir esto juntó las palmas, y ordenó a sus asistentes que se

cuidaran bien. Ellos se abstuvieron de llorar y salieron, y le observaron desde

fuera.

301 Esto significa la liberación del último enlace con el mundo de la ilusión.
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A  la  1:45  los  dos  asistentes  entraron  a  la  habitación  y  vieron  al  Maestro

reclinado  en  su  lado  derecho.  Al  ver  que  había  fallecido,  inmediatamente

informaron  al  Abad,  y  toda  la  comunidad  se  reunió  para  leer  sutras  como

despedida del Maestro, y después se turnaron para recitar el nombre de Buda día

y noche. El cuerpo del Maestro fue depositado dentro de un ataúd el día 18, y

cuando fue incinerado el 19, el aire se llenó de una extraña fragancia, y un humo

blanco subió al cielo. En las cenizas se encontraron más de cien grandes reliquias

de cinco colores diferentes, e innumerables reliquias pequeñas que eran en su

mayoría  blancas;  todas de apariencia limpia y brillante.  El  día 21,  las cenizas

fueron colocadas en la estupa. El Maestro falleció en su año 120, cuando contaba

101 años como edad de Dharma.302

302 La edad de Dharma de un monje significa el número de años que ha permanecido en la Sangha. 
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APÉNDICE

LA CANCIÓN DE LA BOLSA DE PIEL

ESCRITO POR EL MAESTRO XU-YUN EN SU AÑO 19

La Canción de la Bolsa de Piel,303 la bolsa de piel es cantada. 

Antes del eón304 vacío no tenía nombre ni forma. 

Después del Buda con voz imponente305 se convirtió en un obstáculo.

Trescientos sesenta tendones están unidos dentro del cuerpo306

Cerrado por cuatro y ochenta mil poros.307 

Dividido, se divide en cielo, tierra y hombre, 

Unido combina los cuatro elementos. 

Es compatible con el cielo, apuntala la tierra, 

Pero ¿qué hay de su temple?

Comprender la causa y el efecto, discernir los tiempos 

Examinar la estupidez del pasado y el presente.

Debido al mal apego a las formas ilusorias, 

Los padres se involucran y la esposa y los hijos son amados. 

Mediante la vana indulgencia en el engaño, el karma queda atrás, 

303 El cuerpo humano se asemeja a un saco de piel que obstruye nuestra comprensión de la verdad.
304 Se considera que el eón vacío viene después del de la destrucción de los sistemas del mundo, y precede

al de su formación. A este último le sigue el de la “existencia”. 
305 Bhimsa-garjita-ghosa-svara-raja (forma abreviada de Bhimsa-raja) o el Rey de voz inspiradora, el nombre

de  incontables  Budas,  que  aparecen  sucesivamente  durante  el  eón  libre  de  miseria,  decadencia,
calamidades, epidemias, etc. 

306 El número 3 simboliza el pasado, presente y futuro, o el tiempo. El número 6 representa los seis mundos
de existencia y las seis direcciones: norte, sur, este, oeste, el cenit y el nadir, o sea, el espacio.

307 El número 8 representa las ocho conciencias y el número 4, los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y
aire. Todos ellos forman el cuerpo humano.
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La Canción de la bolsa de la piel, la bolsa de la piel es el sol. 

Beber vino y comer carne altera la naturaleza de la mente. 

La indulgencia en el placer y el deseo conduce a la ruina total. 

Cuando los oficiales son fuertes para oprimir a los inocentes308 

Y los lectores ingeniosos atentan contra sus conciencias, ¿cuánto tiempo

Durarán su riqueza y poder, su orgullo y su extravagancia? 

Los pobres y humildes no durarán mientras haya crueldad y violencia. 

La discriminación entre uno mismo y los demás conduce a la desigualdad,

a la destrucción de los seres vivos como cosas sin valor. 

Pensar y discernir causa deseo, ignorancia y odio, 

Mientras que perderse en herejías invita a la autodestrucción. 

Matar, robar, adulterar y mentir no tiene fin, 

Y el comportamiento grosero con los demás aumenta el apego y la aversión. 

Maldecir el viento y la lluvia es irrespetuoso para los dioses, 

La depresión proviene de la ignorancia del nacimiento y la muerte. 

Cuando sales del útero de una vaca para entrar en el vientre de una yegua, 

¿Quién cantará o lamentará tu cambio de forma? 

Muchos actos malvados sin una buena acción harán 

Que su transmigración sea inútil y difícil. 

Entrar en los tres reinos malvados, caer en el infierno309

Causa sufrimiento a los animales y espíritus hambrientos. 

Los antiguos sabios repetían su advertencia,

De la misma manera la campana de la mañana y el tambor en vísperas son

para cambiar tu corazón. 

El karma bueno y el malo traen cierta retribución, 

Escapad entonces, hombres mundanos, de los cinco períodos de impureza.310 

La Canción de la Bolsa de Piel, la bolsa de la piel es el sol; 

Si el dueño de la forma no está enredado en ella, 

308 El padre del Maestro era un oficial.
309 Los tres reinos malvados: fantasmas hambrientos, animales e infiernos.
310 Los cinco períodos de impureza: (1) El eón en decadencia, cuando el deterioro da lugar a la forma; (2) El

surgir del deterioro de puntos de vista, egoísmo, etc. (3) Pasiones e ilusiones que surgen del deseo, la ira
y la ignorancia, en las que prevalecen el orgullo y la duda; (4) El aumento subsiguiente de las miserias
humanas y la disminución de la felicidad; y (5) el acortamiento gradual de la vida humana a diez años.
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desde la materia ilusoria a la interdependencia debe su nombre: 

Puede volver fácilmente su mente a contemplar con soberano sosiego. 

Sin deseo de fama ni de riqueza, no hay anhelo, 

Cortados todos los vínculos se retira del mundo. 

Sin amor por la esposa ni afecto por los niños 

Ingresa en un monasterio para mantener la disciplina. 

Busca maestros doctos, busca su enseñanza. 

En la práctica de Chan y en la meditación para recorrer los tres mundos.311

Guarda lo que ves y oyes, abandona todo aferramiento causal 

Para escapar para siempre de las maneras del mundo. 

Domesticando los seis sentidos y deteniendo todos tus pensamientos, 

Si no hay un yo ni un los otros, ningún problema permanecerá, 

A diferencia de los hombres mundanos que suspiran cuando hay niebla, y que

el rocío dispersa.312 

Con una túnica para cubrirte y comida suficiente 

Para satisfacer tu hambre, mantente en forma. 

Renuncia a la riqueza, sacrifica tu cuerpo y tu vida 

Sin pensarlo dos veces, como cuando escupes o estornudas.

Mantén la disciplina pura, no tengas faltas 

Y sé correcto en tu conducta.313 No te enojes 

Cuando te insulten, no temas el odio cuando te venzan, 

Olvida toda burla soportando lo insoportable. 

Sin desviación, sin interrupción 

Mantén para siempre el pensamiento único de Amitabha. 

Que no haya embotamiento, ni confusión, 

Sé como el abeto y el ciprés que desafían el frío. 

No dudes más de Buda, no dudes más del Dharma; 

Con sabiduría innata, mira con claridad lo que ves y oyes, 

311 Los "tres reinos" del deseo, la forma y la ausencia de forma.
312 Los "reinos triples" del deseo, la forma y la ausencia de forma.
313 Es decir, mientras se está despierto, de pie, sentado y reclinado.
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Agujerea el papel, corta el pellejo314 y vuelve 

A la fuente, la auto-liberación significa 

Regresar a la fuente de la realidad. 

No hay ni "no existencia" ni vacío 

La potencialidad divina queda expuesta, maravillosa e inconcebible. 

Cuando llegas aquí, todas las quejas terminan. 

Hurra, porque ahora te das cuenta de la meta. 

Con los diez títulos de Buddha315, enseñarás un millar de mundos. 

Ajá, ese mismo caparazón que gotea316 es ahora 

El omnipresente cuerpo de Buda.317

Claramente los karmas buenos y malos son infalibles, entonces, ¿por qué 

Confiar en la falsedad en lugar de practicar la verdad?

Cuando el absoluto se divide aparecen los dos extremos, 

La mente espiritual se convierte en cielo y tierra. 

Los reyes y los ministros son nobles debido a sus karmas pasados. 

Nadie es rico o noble, pobre o humilde sin una causa previa. 

Donde hay nacimiento, habrá muerte, 

¿Por qué protestar si esto es conocido por todos? 

Para la esposa, los hijos (y para uno mismo), para la felicidad y la riqueza

Todas las perspectivas se ven afectadas por la ira y el deseo. 

¿Por qué fama o ganancia desperdicié 

Mis últimas diecinueve primaveras? 318 

Frustraciones a millares, más de diez mil clases 

Acosan y hacen su vida aún más insoportable. 

Cuando envejezcas, con la vista perdida y el cabello blanco como la nieve,

314 Llevaba el  papel  de los  sutras para  extraer  el  significado correcto  y  perforar  la  piel  de buey de  la
ignorancia para comprender la verdad.

315 Los diez títulos de un Buda son: (1)  Tathagata – Aquel que llega como todos los demás Budas; el
absoluto  'venir';  (2)  Arhat  -  alguien  digno  de  adoración;  (3)  Samyaksambuddha  -  Omnisciente;  (4)
Vidyacarana-sampanna - conocimiento y conducta perfectos; (5) Sugata - el bien difunto; (6) Lokavid -
conocedor  del  mundo;  (7)  Anuttara,  el  señor  sin  par;  (8)  Purusa-damya-sarathi  -  el  domador  de las
pasiones; (9) Sasta devamanusyanam - el maestro de dioses y hombres; (10) Bhagavat o Lokanatha - El
Honrado por el Mundo.

316 El cuerpo humano ilusorio.
317 El cuerpo espiritual aparece en su totalidad.
318 Xu-yun se quejó de que había perdido su tiempo hasta su año 19, antes de lograr escaparse de casa.
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En vano habrás consumido una vida ignorante de la virtud. 

De día en mes, de mes en año, en vano, 

Lamentarás que meses y años sean como una rueda. 

¿Quién es un inmortal en este mundo nuestro? 

Es mejor reverenciar una vez más la nube de la compasión319 

Y en una famosa montaña o en algún lugar renombrado 

Vivir en paz y en felicidad trascendental. 

¿No sabes que el tiempo vuela raudo? 

Respetuosamente reflexiona sobre algunas oraciones apropiadas, 

Recita el nombre de Amitabha, ve claramente el nacimiento y la muerte,

Entonces disfruta de la felicidad que está más allá del alcance de los otros. 

Practica Chan, busca tu objetivo; lo puro 

Y lo espiritual son solo esto. 

Con té claro y comida vegetariana, la mente 

No se ríe, disfrutando del Dharma noche y día. 

Renuncia a ti mismo y a los demás, renuncia al "tú" y al "yo", 

Trata igual a amigos y enemigos, olvidándote de la alabanza y la censura. 

Cuando la mente está libre de obstáculos y vergüenza, 

¿Consideran Budas y Patriarcas que su Unicidad es inútil? 

El  Honrado  por  el  Mundo  renunció  a  su  amor  por  escalar  las  montañas

nevadas,320 

Mientras  que  Avalokitesvara  dejó  su  hogar  para  convertirse  en  un  hijo  de

Buda.321 

En los días de Yao y Shun322 vivían Zhao y Yu,323 

Cuando se le ofreció el trono a Zhao, lavó sus oídos.324 

319 La nube de compasión expansiva y fructifera, el corazón del Buda.
320 Los Himalayas. Según la tradición budista china, esto simboliza el ascenso de renuncia de Buda en el

camino de Bodhi.
321 Un bodhisattva, hijo de 'la familia del Buda'.
322 La edad de oro de la historia china, cuando el país fue gobernado por los sabios emperadores Yao y

Shun.
323 Yao sabía que Zhao y Yu eran dos sabios y se ofreció a abdicar a su favor, pero ambos declinaron.
324 Cuando Zhao se enteró de que Yao le había ofrecido el trono, se dirigió a la orilla del río para lavarse los

oídos de la "impureza" de la oferta. 
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Recuerden a Zhang Zi-fang y Liu Cheng-Yi,  que desecharon su gloria y se

retiraron del mundo. 

En este período de terminación cuando los problemas se avecinan,325

¿Por qué no despiertas para competir con los antepasados? 

Ser indulgente en la ignorancia, cometer los diez males 

Agota la ingenuidad y gana el desprecio del mundo. 

Las guerras, las epidemias, las sequías y las inundaciones son frecuentes,

La escasez, la hambruna y las luchas se suceden unas a otras y, 

Cuando prevalecen los cuentos extraños, sigue la desgracia. 

"En medio de terremotos, deslizamientos de tierra y maremotos 

¿Qué haréis para escapar? 

Actos malvados en transmigraciones pasadas

Son causa de la presente falsedad y frustración. 

Cuando la prioridad es cultivar la virtud pobre y débil 

Entonces en un monasterio adora con corazón virtuoso al Rey de la Ley, 

El arrepentimiento y la enmienda de las malas acciones del pasado mejoran tu

suerte. 

Acude a maestros doctos, busca y confirma a través de la experiencia, 

Primero aprende, luego deja atrás el nacimiento y la muerte para realizar la

Naturaleza de la Mente, 

La exposición a la Impermanencia revela la eternidad. 

El camino está en el camino dentro de tu práctica. 

Los santos y sabios dejaron sentencias que hablan con claridad de la  reforma

del mundo, 

No son menospreciables las enseñanzas del Tripitaka. 

Con seriedad y profunda sinceridad 

Exhorto a todos los seres humanos a ser justos. 

No tomes mis palabras como algo inútil ni las olvides, 

Porque el auto-cultivo lleva a la percepción de la naturaleza propia. 

Apura tu práctica, sé siempre celoso, 

325 El período actual de la era final del Dharma.
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Porque la siembra de Bodhi es la causa directa del despertar. 

Las nueve etapas después del renacimiento en el Loto son testificadas por el

Buda, 

Amitabha te llevará al Paraíso Occidental. 

Rindan su bolsa de piel, aprovechen el Vehículo Supremo. 

¡Esta es la Canción de la Bolsa de la Piel, préstenle atención, amigos!
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GLOSARIO

ABHIDARMA (En chino Lun-zang): Una de las tres divisiones del Tripitaka o

“Tres  cestos”  (San-zang).  Consiste  en  tratados  y  comentarios  sistemáticos,

usualmente atribuidos a discípulos del Buda o eruditos eminentes, que vivieron en

los siglos posteriores al paranirvana del Buda.

ALAYA  VIJNANA (Chin.  A-le-ye-shi):  La  'octava  conciencia'  o  'almacenes',

llamada así porque se considera que contiene las semillas de todos los dharmas,

físicos y mentales. Como tal, ocupa un papel ambivalente en la psicología budista.

Si  bien  como  pantalla  de  las  proyecciones  de  los  apegos  innatos  y

discriminatorios es la fuente del engaño, cuando estos se erradican, es la fuente

de la iluminación. Cf. El Surangama Sutra.

AMITABHA BUDDHA (Chin. Amito-fo): El Buda de la Luz Ilimitada de la Tierra

Pura del  Este o Sukhavati,  la figura central  de la Tradición de la Tierra Pura.

Aparece en sutras y grupos de mandalas con Avalokitesvara a su izquierda y

Mahasthamaprapta a su derecha. Juró llevar a todos los seres sintientes a su

'Tierra Pura', y los discípulos de esta escuela recitan su nombre para renacer allí.

Cf. El Sutra de Amitabha, Sutra de Amitayus, etc.

ANANDA (Chin. A-nan): Hermano joven de Devadatta y primo del Buda. Se

dice que acompañó al Buda durante veinte años. Famoso por su gran aprendizaje

y memoria. Considerado como el Segundo Patriarca Chan indio por los budistas

chinos.

ANUTTARA-SAMYAK-SAMBHODI (Chin.  A  nu-duo-lo-san-miao-sanpu-ti):

Iluminación suprema e insuperable. Forma abreviada: anubodhi.

ARHAT (Chin.  Lohan):  El  santo  o  la  tipología  más  elevada  de  la  tradición

Hinayana, que ha alcanzado la cuarta etapa de dhyana,  pero solo persigue la

auto-iluminación, en contraste con el Bodhisattva o la tipología más elevada del

Mahayana,  que persigue la autoiluminación por el  bien de todos. El término a

veces se usa más ampliamente para denominar a cualquier santo o sabio budista.
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ARYA (Chin. Sheng):  un noble santo, un honrado bhiksu; uno que sigue el

camino real hacia el logro. Conocido por la sabiduría y la visión.

ASHVAGOSHA (Chin.  Ma-ming):  Conocido como el  "Caballo  Neighing".  Un

brahmán convertido al budismo en el primer siglo C.E. Se dice que fue consejero

del rey Kanishka. Finalmente se instaló en Benarés. Su contribución más famosa

es el  Despertar  de la  fe,  un comentario  que ha ejercido gran influencia en el

Lejano Oriente.

AVALOTKITESVARA (Chin.  Guan-yin):  Conocida  como  la  'Diosa  de  la

Misericordia'  en China y como 'La que menosprecia los gritos del  mundo'.  Un

Bodhisattva  vinculado  con  el  aspecto  compasivo  de  la  mente.  La  iluminación

alcanzada  mirando  a  la  facultad  de  la  audición.  El  nombre  significa  “el  que

contempla el sonido”. Cf. el Surangama Sutra. El bodhimandala de Guanyin está

en Pu-tuo.

AVATAMSAKA  SUTRA (Chin.  Hua-yan  Jing):  Se  dice  que  fue  el  primer

sermón extenso expuesto por el Buda. Enseña los reinos de los Cuatro Dharmas:

(1) el reino fenoménico, con diferenciación; (2) el reino nouménico, con unidad; (3)

lo fenoménico y lo noumenal como interdependientes; y (4) lo fenoménico como

interdependiente.  Hay tres  traducciones chinas:  el  trabajo de 60 fascículos de

Buddhabhadra (418-20); El trabajo de 80 fascículos de Siksananda (695-9) y el

trabajo de 40 fascículos de Prajna sobre la porción de Gandhavyuha (750-62).

AVIDYA (Chin.  Wu-ming):  Ignorancia  o  no  iluminación.  Primero  de  los  “12

Nidanas” o eslabones en la cadena de la existencia.

AVYAKRITA (Chin. Wu-ji): irreconocible como bueno o malo; cosas que son

inocentes y no pueden clasificarse en categorías morales. También se usa en

Chan y Mahayana para denominar un estado de ánimo en blanco o torpe, que es

simplemente una falta de conciencia y no debe confundirse con la "sabiduría no

dual" que está más allá de todas las categorías y opuestos. Sila (disciplina) es

una precondición para el despertar de la sabiduría.

DESPERTAR DE LA FE SHASTRA (Chin.  Da-cheng-qi-xin-lun):  Un famoso

comentario  atribuido  a  Ashvagosha.  Su  título  sánscrito  es  Mahayana-

sraddhotpada-shastra.  Explica  el  punto  de  vista  Mahayana  en  relación  con la
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iluminación universal. El original en sánscrito se ha perdido, pero las traducciones

en chino se atribuyen a Paramartha (554) y Siksananda (695-700). Este shastra

ha ejercido una gran influencia sobre el  budismo del  Lejano Oriente, incluidas

todas las escuelas Mahayana como Chan, Tierra Pura y Tian-tai.

BAI-ZHANG: Bai-zhang Hui-hai (muerto en 814). Sucesor de Ma-zu Dao-yi y

maestro  de  Gui-shan  y  Huang-bo.  Famoso  por  su  Tratado  sobre  La  Entrada

Esencial a la Verdad por medio del Despertar Instantáneo. Su templo estaba en el

Monte Bai-zhang en Hung-zhou, el Nanchang moderno, no lejos del Monte Lu en

la provincia de Jiangxi.

BHIKSU,  BHIKSUNI (Chin.  Bi-qiun,  Bi-qiu-ni):  discípulos  masculinos  y

femeninos, respectivamente,  que observan al  menos los Diez Preceptos como

monjes o monjas, y a menudo muchas otras reglas y mandamientos.

BHUTATATHATA (Chin. Zhen-ze): Bhuta significa 'sustancia' o lo que existe;

tathata  significa  'estatura'  o  'semejanza'.  Así,  Bhutatathata  significa  'Eso  que

existe  en  la  semejanza',  el  que  es  siempre  así,  el  campo  mental  eterno  o

inmutable, en contraste con la forma. Es el “absoluto” budista.

BODHI (Chin.  Pu-ti):  Iluminación,  despertar.  Realización  de  la  naturaleza

absoluta o nonata. 

BODHIDHARMA (Chin. Pu-ti-ta-ma): el vigésimo octavo patriarca indio y primer

patriarca "chino" del linaje Chan. Se dice que fue un brahmán del sur de la India

que  asumió  el  Mahayana  y  la  Transmisión  Chan,  llevándolo  a  China

aproximadamente  en el  520.  Su doctrina fue llamada "con las manos vacías"

porque consistía en apuntar directamente a la Mente sin métodos fijos. Maestro

de Hui-ke. También reconocido como un Maestro de la Escuela Lankavatara, con

la cual la tradición Chan tuvo asociaciones tempranas.

BODHIMANDALA (Chin.  Pu-ti-dao-chang):  Plan  de  verdad,  sitio  sagrado  o

cualquier  lugar  donde  se  enseñe,  practique  o  realice  el  Dharma.  Usado  para

monasterios  en  general,  pero  también  para  denotar  los  genios-loci  de  ciertos

bodhisattvas, por ejemplo, Manjusri en el Monte Wu-tai, Avalokitesvara en Pu-tuo,

etc.

BODHISATTVA (Chin. Pu-sa): Un mahayanista que busca la iluminación por el

bien de los demás y que carece de egoísmo. El Mahayana también reconoce el
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poder liberador de los bodhisattvas del pasado a través de la fuerza de sus votos,

de modo que si un devoto vincula su mente con las cualidades o características

de un bodhisattva  dado (por  ejemplo,  compasión,  sabiduría,  etc.),  las mismas

cualidades pueden despertarse en la mente de ese devoto. Visto desde un nivel

más profundo, esa energía bodhisattva no es más que un reflejo de la naturaleza

de la sabiduría innata de la mente, y no proviene del exterior.

BRAHMAJALA  SUTRA (Chin.  Fan-wang-jing):  Muy  popular  en  el  budismo

chino como texto básico para los mandamientos del bodhisattva. Es realmente el

décimo capítulo de un trabajo más grande, el Bodhisattva-sila-sutra. Traducido al

chino por Kumarajiva  como un trabajo de dos fascículos en aproximadamente

406.

BRAHMALOKAS (Chin. Fan-tian): Los dieciocho Brahmalokas del rupadhatu o

reinos de las formas. Se dividen en los cuatro cielos dhyana.

BUDDHA (Chin. Fo / Fo-ta): (1) El Buda histórico, Shakyamuni; (2) Primera de

las  "tres  gemas"  en  la  Fórmula  de  Refugio,  en  la  cual  el  término  significa  la

potencialidad de Buda innata en todos, y (3) Cualquier iluminado que alcanza el

mismo estado que Shakyamuni. El Mahayana reconoce la pluralidad de Budas

porque todos tenemos la naturaleza búdica, y todos finalmente alcanzaremos la

Budeidad.

CAO-DONG: una de las cinco escuelas Chan; ver Caoshan y Dong-shan.

CAO-SHAN:  Maestro Chan Cao-shan Ben-ji  (840-901). Sucesor ilustrado de

Dong-shan Liang-jie y cofundador con él de la Escuela Cao-dong. Famoso por su

enseñanza de los  "Cinco Rangos"  para  indicar  la  comprensión  correcta  de lo

fenoménico y noumenal, o "invitado" y "anfitrión", como un todo indiviso. Cao-shan

era el nombre que se le daba a la montaña en Jishui, donde Ben-ji enseñaba a

sus seguidores en Jaingxi, y su título era un tributo al área de Cao-xi donde las

enseñanzas de Huineng habían florecido.

CAO-XI:  La “corriente Cao”.  Nombre de un río  y  distrito  en la  provincia  de

Guangdong. El monasterio del Sexto Patriarca fue construido allí después de la

visita del maestro indio de Tripitaka Jnanabhaisajya hacia 502. Le gustaban los

bosques  cercanos,  que  le  recordaban  los  bosques  del  oeste  de  la  India,
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sugiriendo que allí  debía construirse un monasterio llamado “Bosque preciosa”

(Bao-lin), prediciendo que un bodhisattva viviente aparecería más tarde en el sitio

y liberaría  innumerables seres vivos.  Hui-neng apareció posteriormente e hizo

famoso al monasterio como un gran centro del budismo Chan. Los cuerpos de

Jnanabhaisajya y Hui-neng todavía reposan en Cao-xi.  El templo más tarde se

llamó 'Nan-hua'. El Maestro Xu-yun restauró este templo, entre muchos otros.

CHAN:  A  menudo  se  traduce  como  Dhyana  (Chin.  Chan-na)  en  otros

contextos, pero en la "Transmisión de la Mente" o la propia Escuela Chan, tiene

un amplio significado. Aunque los estudiantes de esta escuela cultivan dhyana y

prajna,  o  quietud  y  sabiduría,  la  escuela  Chan  entiende esto  de una manera

dinámica y no estática. La misión de Bodhidharma era "apuntar directamente a la

Mente" para el conocimiento directo del Dharmakaya o cuerpo de Buda, sin pasar

por  las  etapas  graduales  mencionadas  en  la  escuela  de  enseñanza.  Sus

sucesores chinos también "apuntaron a  la  Mente"  sin  métodos fijos,  y  en  los

primeros tiempos solo tenían que insinuar la presencia de esta Mente inmutable

para  que  sus  discípulos  la  despertaran  sin  más  preámbulos,  y  luego

comprendieran  la  diferencia  entre  esta  Mente  esencialmente  quieta,  su

pensamiento previo, y la comparación que solo los mantuvo en esclavitud. Por

convenienci, ese despertar directo se llamó Chan. Finalmente, debido a que a las

personas les resultaba más difícil  dejar su falso pensamiento, los Maestros se

vieron obligados a usar tácticas de apariencia extraña como gritos, golpes, etc.,

con la introducción de los métodos gong-an y hua-tou, pero el único objetivo era

señalar esta Mente.

La Escuela Chan se ha especializado así en un despertar directo y abrupto, en

lugar  de  que  sus  practicantes  tengan  que  pasar  por  las  etapas  graduales

mencionadas en la escuela de enseñanza. En China aparecieron cinco escuelas

Chan principales: Gui-yang, Lin-ji, Cao-dong, Yun-men y Fa-yan.

DANA (Chin. Tan-na): la primera de las seis paramitas; limosna, caridad, ya

sea de bienes o de doctrina.

TAO  (o  Dao):  Este  término  significa  el  camino,  la  senda,  la  verdad,  etc.

Originalmente acuñado en libros chinos antiguos como el Yi-jing o el Tao-de-jing

de Lao-zi, y las doctrinas taoistas que precedieron a Lao-zi, los budistas chinos
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tomaron  prestado  este  término  como  una  manera  apropiada  de  transmitir  la

naturaleza inexpresable esencial de la realidad última. En el pensamiento chino

es  inseparable  de  la  "de"  o  "virtud  oculta"  tradicionalmente  asociada  a  ella,

apropiada porque "alcanzar el Tao", y su virtud no es tanto "hacer el bien" sino

alcanzar un acuerdo silencioso con la naturaleza interna de las cosas.

DAO-YING: Maestro Chan Dao-ying Yun-ju († 902). Eminente Maestro de la

Escuela Cao-dong con sede en el Monasterio Zhen-ru, en el Monte Yun-ju, en la

provincia de Jiangxi. Uno de los sitios famosos restaurados por el Maestro Xu-

yun.

DE-SHAN:  (d  865).  Maestro  Chan Xuan-jian  del  Monte De,  en el  oeste  de

Hunan. Sucesor iluminado de Long-tan y profesor de Xue-feng. Famoso por su

gong-an 'treinta-soplos'.

DE-SHAO:  (d.972).  Maestro  nacional  De-shao  del  Monte  Tian-tai  en  la

provincia de Zhejiang. Sucesor de Fa-yan. Revivió la Escuela Tian-tai después de

visitar Corea para recuperar las obras perdidas del Maestro Zhi-yi.

DEVA (Chin. Ti-wa / tian): Las encarnaciones más elevadas en los seis reinos

de la existencia. Considerados como dioses, espíritus de la naturaleza, etc.

DEVADATTA (Chin.  Ti-wa-ta-duo):  Primo del  Buda,  del  que era  enemigo y

rival.

DHARMA (Chin. Fa): (1) Ley, doctrina, verdad última, la naturaleza Dharmata o

Dharma  misma;  (2)  Cualquier  cosa  budista;  (3)  Cualquier  cosa  discreta  o

particular (pl. Dharmas).

DHARMADHATU (Chin. Fa-jie): (1) Un término para las cosas en general, ya

que constituyen  el  universo  fenoménico;  (2)  Lo  unificador  o  realidad espiritual

subyacente, considerada como el fundamento de todas las cosas. El Mahayana

también  los  denomina  como  'Los  Diez  Reinos  del  Dharma'.  (1)  Budas;  (2)

Bodhisattvas; (3) Pratyeka Buddhas; (4) Sravakas; (5) Devas; (6) Humanos; (7)

Asuras;  (8) Demonios;  (9) Animales y (10) Hades o los infiernos.  También se

interpreta en términos de los "dieciocho reinos del sentir" (3 x 6) o seis órganos de

los sentidos, seis objetos de los sentidos y seis tiempos de los sentido. La visión
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Mahayana se resume en el dicho: “Los Diez Reinos del Dharma no están más allá

de un solo pensamiento'”.

DHARMAKAYA (Chin.  Fa-shen):  El  cuerpo  de  Buda  o  naturaleza  esencial

como  tal.  Es  inmaterial  y  solo  los  Budas  pueden  verlo,  en  contraste  con  el

Nirmanakaya (cuerpo de transformación), que es perceptible para los hombres.

DHUTA (Chin. Tou-ta): prácticas ascéticas y preceptos para purificar el cuerpo

y la mente. Cualquiera que los practique es un Dhuta.

DHYANA (Chin. Chan-na): Ver Chan arriba. Significa contemplación abstracta,

o más bien, la quietud resultante. Hui-neng dijo que dhyana es como una lámpara

y  que  prajna  o  sabiduría  es  como  su  luz.  En  Chan,  estos  dos  deben  estar

perfectamente  equilibrados.  Dhyana  no  significa  "trance"  como  lo  sugerían

algunos de los antiguos diccionarios, sino una etapa de equilibrio espiritual que

permanece libre en medio del ascenso y la caída de los fenómenos.

CIELO DHYANA: Ver Brahmaloka.

DONG-SHAN (807-69):  Maestro  Chan  Liang-jie.  Discípulo  de  Yun-yan  y

maestro de Cao-shan. Fundador conjunto -con este último- de la Escuela Cao-

dong Chan. Su enseñanza de las "Cinco Posiciones de Príncipe y Ministro" fue

ideada para aclarar la relación entre lo fenoménico y lo noúmeno, o "invitado" y

"anfitrión",  para  que  los  discípulos  comprendieran  su  interdependencia  e

integración como un todo indiviso. Su monasterio estaba en el Monte Dong, Yun-

zhou,  provincia  de  Jiangxi.  El  Maestro  Xu-yun  también  revivió  la  línea  de

transmisión Cao-dong.

DUHKHA (Chin. Ku): Sufrimiento, miseria nacida de la existencia condicionada.

Primera de las “Cuatro Nobles Verdades”.

EGO  Y  DHARMA (Chin.  Wo-Fa):  El  Vajracchedika  o  Sutra  del  Diamante

menciona dos aspectos de la ilusión que involucra "ego" y "dharma". La primera

es la visión burda sostenida por hombres mundanos que creen que hay un "yo"

real o fijo en el cuerpo de cuatro elementos, que se enfrenta a un mundo de cosas

objetivas (dharma) independiente de la mente que las crea. Después de que esta

visión ruda ha sido eliminada, todavía queda la visión sutil del "ego y el dharma",

que es causada por la mente que se aferra a su propia actividad y realización.
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Este  último dualismo sutil  es  difícil  de  detectar  y  superar,  como lo  señalaron

Maestros como Han-shan y Xu-yun.

EMEI  SHAN:  El  bodhimandala  del  Bodhisattva  Samantabhadra,  situado  en

Sichuan.  Samantabhadra  o  'Pu  Xian'  (Universalmente  Digno)  es  reverenciado

como  un  protector  de  dhyana  y  de  la  práctica  de  todos  los  Budas.  En  la

iconografía  budista  se  le  representa  sentado  en  un  elefante  blanco.  Es

considerado como un patrón del Sutra del  Loto y sus fieles, además de tener

vínculos con el Avatamsaka Sutra (Hua-yan Jing). En esta conexión es conocido

por muchos budistas del Lejano Oriente por los "diez votos" establecidos en el

"Xing Yuan Pin", un epílogo devocional.

FA-HUA /  FA-HUA /  ZONG:  Fa-hua  significa  'flor  del  Dharma',  uno de los

títulos otorgados al Sutra del Loto. Como la escuela Tian-tai se basa en el Sutra

del Loto, a menudo se la conoce como la "Escuela de la flor del Dharma".

FA-XIANG-ZONG:  La  escuela  Dharmalakshana.  Fundada  en  China  por  el

monje Kui-ji (632-82). Su objetivo es descubrir la última realidad subyacente tras

el mundo fenomenológico, meditando sobre la relación entre las características

(Lakshana)  de las cosas y  los  aspectos  de la  conciencia (vijnana),  siendo su

principio  fundamental  todo  lo  que  es  'Solo  Mente'  como  se  enseña  en  las

doctrinas idealistas de Maitrayanatha, Asanga, Vasubandhu , etc. y como Xuan-

zang lo trajo a China.

FA-RONG:  (584-657):  un  sucesor  iluminado  de  Dao-xin,  el  cuarto  patriarca

Chan. Su escuela era conocida como la 'Escuela de la cabeza de buey' porque su

templo estaba ubicado en el Monte Niu-tou o 'Montaña de la Cabeza de Buey', al

sur de Nanjing.

FA-YAN:  (885-958):  Maestro  Chan  Wan-yi,  alias  Fa-yan.  El  fundador  de  la

escuela Fa-yan Chan en el monasterio de Qing-liang, en el distrito de Shengzhou,

hoy en día Nanjing. Discípulo de Gui-chen. Tuvo muchos sucesores, algunos de

los más notables fueron De-zhao, Hui-zhu, Long-guang y Tai-qin. Esta escuela

fue revitalizada por el Maestro Xu-yun. Insta a sus discípulos a identificar todos

los fenómenos con lo absoluto, enseñando que los tres mundos de "deseo, forma

y ausencia de forma" surgen dentro de la Mente Única.
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GATHA: (Chin. Ji-ta): Poemas, cantos medidos, generalmente de cuatro líneas.

Los chinos idearon sus propias formas, pero aún los cantaban cuando transmitían

el Dharma o en otras ocasiones apropiadas, como sus pares indios. El Maestro

Xu-yun compuso muchos gathas.

GONG-AN:  Más comúnmente conocido en occidente  en la  forma japonesa,

koan. El término originalmente significaba un dossier, registro de caso, documento

público,  etc.  Fue  tomado  prestado  por  Maestros  Chan  como  un  término

apropiado,  y  entró en uso cuando los Maestros Antiguos citaban ejemplos de

iluminación hallados en los registros de Chan, siendo estas las típicas 'causas

concurrentes'  en  el  proceso  de  iluminación,  y  sus  dichos  e  instrucciones  tan

válidos como la ley. Por extensión, cualquier afirmación, gesto o acción que ayude

a  provocar  la  iluminación  llegó  a  llamarse  'gong-an'.  A  menudo  llamados

"enigmáticos"  o  "absurdos"  en los libros modernos,  estos  misteriosos acertijos

nunca se entenderán sin reconocer que la causa directa de la iluminación reside

en la "potencialidad interna" de un discípulo, que primero debe ser despertado por

el entrenamiento Chan. Sin esto, un gong-an solo revela su significado 'muerto' o

literal.

GU-SHAN: La montaña en Fuzhou donde el Maestro Xu-yun se refugió en el

Monasterio de Yung-quan, y donde muchos años después sirvió como Abad. 

INVITADO / ANFITRIÓN: (Chin. Bin-Zhu): Dos términos hábilmente utilizados

por  los  Maestros  chinos  para  ayudar  a  sus  discípulos  a  darse  cuenta  de  la

identidad del  mundo fenomenológico  y noumenal,  o  el  mundo mutable de las

singularidades con la Mente inmutable. Estos dos términos fueron acuñados por

Ajnatakaundinya  en  el  Sutra  Surangama,  cuando  comparó  el  fenómeno

cambiante  con  un  "invitado"  que  no  tiene  ningún  lugar  permanente  donde

quedarse, y la mente invariable con el "anfitrión" que está libre de todo ir y venir.

También usó la analogía adicional de 'polvo flotante' en 'luz del sol clara' para

indicar esta identidad, el polvo siempre se mueve mientras la luz clara permanece

inmóvil. Ver Surangama Sutra.

GUNABHADRA:  Un  Maestro  indio  de  Dharma,  y  miembro  de  la  Escuela

Lankavatara, que llegó a China durante la dinastía Song (420-77) y construyó un

altar en Cao-xi en Guangdong, instalando una lápida de piedra que predecía que
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un bodhisattva 'de carne y hueso' sería más tarde ordenado allí. Hui-neng († 713)

fue finalmente ordenado allí en el año 676, de acuerdo con esta profecía.

GUI-SHAN: (771-853). Maestro Ling-yu del Monte Gui. Sucesor iluminado de

Bai-zhang y maestro de Yan-shan Hui-ji. Cofundador con él de la Escuela  chan

de Gui-yang. El monasterio de Guishan estaba ubicado en Tan-zhou, cerca de la

actual Changsha en Hunan. El Maestro Xu-yun también revitalizó la Escuela Gui-

yang, que enseña la correcta comprensión de 'sustancia' (ti) y 'función' (yong), o la

identificación de todos los fenómenos con el cuerpo esencial del Buda, que es

inmaterial.

HAN-SHAN (Montaña Fria) 627-49. Un budista y poeta excéntrico que vivió en

el Monte Tian-tai durante la dinastía Tang. Han-shan y su amigo "lunático" Shi-de

(el  "expósito")  a  menudo  se  representan  como  un  par  de  vagabundos

enloquecidos. Se dice que vivieron recogiendo restos de los templos en Tian-tai.

Han-shan fue un poeta prolífico y sus poemas siguen siendo famosos hoy en día,

no solo en China, sino también en Japón. Los budistas consideran a Han-shan

como un "cuerpo de transformación" o Manjusri.

HAN-SHAN (Montaña Tonta) 1546-1623. El nombre adoptado por el Maestro

Chan De-qing, quien revitalizó la tradición chan durante la dinastía Ming y escribió

muchos comentarios famosos sobre el entrenamiento Chan, sutras, shastras, etc.

después de su propia iluminación. Durante un retiro con un acompañante, ambos

Maestros se sentaron en samadhi durante cuarenta días y noches sin comer ni

dormir. Han-shan reconstruyó muchos templos en su vida.

HETUVIDYA SHASTRA (Chin.  Ying-ming  Lun):  Uno  de  los  cinco  shastras

pancavidya que explican la causalidad o la ley de la causalidad. La escuela india

fue  fundada por  Aksapada.  De acuerdo con su  fórmula,  establece un tipo  de

silogismo  que  implica:  (1)  la  proposición  (pratijna);  (2)  la  razón  (hetu);  (3)  el

ejemplo (drstanta); (4) la aplicación (upananya); y (5) la conclusión (nigamana).

HINAYANA (Chin.  Xiao-cheng):  Lit.  'Pequeño  vehículo',  la  enseñanza

preliminar dada por el Buda de acuerdo con la Escuela del Norte. Su 'nirvana' se

describe en el Sutra del Loto como una 'ciudad de ilusión' o morada temporal,
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hasta que los discípulos maduren lo suficiente como para recibir la enseñanza

completa del Mahayana o 'Gran Vehículo'.

HUA-TOU: 'Cabeza de Palabra'. Un término Chan. Originalmente significaba la

esencia principal o tema de un pasaje literario, por lo que fue tomado prestado por

los Maestros Chan para indicar el  significado de la vida en una frase Chan o

dicho. En este contexto se entiende de manera bastante diferente a su sentido

literal, ya que en la práctica Chan el hua-tou significa la mente antes de que se

agite,  y  es  por  lo  tanto  el  equivalente  de  'antes  de  la  palabra'  o  'antes  del

pensamiento'. Por esta razón, no es del todo correcto traducir este término como

"cabeza  de  discurso",  ya  que  en  un  hua-tou  Chan  debería  analizarse  si  hay

palabras o silencio, palabras o no palabras. En resumen, hua-tou es la mente

antes de que sea perturbada por un pensamiento, es decir, antes de que la mente

se bifurque.  En la  práctica,  es  inseparable  de otro  término,  llamado yi-qing  o

"sensación de duda", que significa duda sobre "quién" está mirando dentro del

hua-tou. Sin este "sentimiento de duda", el hua-tou no puede ser efectivo. Ver los

Discursos de Xu-yun y las Palabras del Dharma.

HUA-WEI: Lit. 'Palabra-cola' o 'cola de pensamiento'. Como hua-tou significa

"cabeza de pensamiento", "ante-palabra" o punto antes de que la mente se mueva

para  discriminar,  hua-wei  significa  la  mente  después  de  haberse  bifurcado

formando conceptos. La mayoría de los practicantes encuentran que al comienzo

de su entrenamiento, sus mentes inicialmente dan lugar a la discriminación sobre

el  hua-tou  en  lugar  de  mirarlo.  Esto  es  lo  que  significa  hua-wei  o  'cola  del

pensamiento'.

HUAI-RANG: (677-744). Sucesor iluminado de Hui-neng y maestro de Ma-zu.

Famoso por su episodio de "pulido de azulejos", cuando iluminó a Ma-zu. Huai-

rang vivió y enseñó en el Monasterio de Chuan-fa en el Monte Heng, en la región

Nan-yue de Hunan, por lo que su línea de sucesión se llamó el "linaje Nan-yue".

HUANG-BO (muerto en 849). Maestro Xi-yun del Monasterio Guang-tang en el

Monte Huang-bo, Fujian. Sucesor iluminado de Baizhang y maestro de Lin-ji. Su

enseñanza  fue  muy  estricta  y  consistió  en  ahuyentar  todas  las  concepciones

dualistas sostenidas por sus discípulos, fuesen estas acerca de puntos de vista

"mundanos" o "santos", incluida la noción de "logro" y "realización", de modo que
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sus mentes  se  aquieten y  se  desapeguen y,  por  lo  tanto,  concuerden con la

verdad.

HUANG-LONG (muerto en 1069). Maestro Chan Pu-jue del Monte Huang-long.

Alias Hui-nan, fundador de una sub-orden de la Escuela Lin-ji. Famoso por sus

'tres puertas'. Finalmente llevado a Japón por el monje Yosai.

HUI-NENG:  (d.713).  Sexto  y  último  Patriarca  Chan,  consiguió  que  la

transmisión de la  Mente floreciese en toda China. Discípulo de Hon-ren en el

Monasterio de Dong-chan, Prefectura de Huang-mei. La enseñanza principal de

Hui-neng consistía en señalar la "mente no permanente" que es pura y limpia, y

está más allá del "nacimiento y muerte", como se insinúa en su famoso gatha: "En

esencia, Bodhi no tiene tronco, el espejo brillante no tiene cofre”. Así, no tuvo más

opción que enseñar a sus discípulos a “purificar sus mentes”, librándose de todos

los pensamientos dualistas que solo conducen al “nacimiento y muerte”. Se cree

injustamente  que  rechazó  el  uso  de  sutras  y  métodos  tradicionales  de

arrepentimiento y enmienda, opinión que no está respaldada por  su Sutra del

Altar,  de  Tan-jing.  Después  de  aparecer  en  el  monasterio  de  Bao-lin  su

enseñanza se hizo conocida en toda China. Sus dos sucesores principales fueron

Huai-rang y Xing-si.

HUI-WEN: (n.d.). Un Maestro Chan en la Dinastía Qi del Norte (550-78), que

fundó la Escuela Tian-tai después de leer Madhyamika Shastra de Nagarjuna y

darse cuenta de su iluminación. La Escuela Tian-tai fue luego consolidada por

Zhi-yi.

HUI-YUAN: (d.417). Fundador de la Escuela de la Tierra Pura en China y la

'Asociación del Loto Blanco' en el Monte Lu en Jiangxi.

JI ZU SHAN: La "montaña del pie de gallo" en la prefectura de Dali, provincia

de Yunnan. Sitio del Monasterio Ying-xiang donde el Maestro Xu-Yun fue Abad

por varios años. Fue uno de los primeros templos restaurados por Xu-yun, famoso

por ser el bodhimandala de Makakasyapa en China.

JIU  HUA  SHAN:  El  bodhimandala  del  Bodhisattva  Kshitigarbha  en  China,

situado en la provincia de Anhui.
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JNANABHAISAJYA:  Un  maestro  indio  de  Tripitaka que  visitó  el  distrito  de

Cao-xi  en  502,  trayendo  consigo  un  árbol  joven  que  plantó  junto  al  altar

previamente  establecido  por  Gunabhadra,  prediciendo  que  un  bodhisattva  'de

carne y hueso' sería ordenado allí.

KARMA: (Chin. Ye): La ley de causa y efecto (Chin. Yin-guo), o la comprensión

de  que  las  acciones  y  los  pensamientos  crean  una  respuesta  necesaria  y  la

retribución debida.

KARMADANA (Chin. Wei-na): El distribuidor de deberes o gerente de deberes

en un templo.

KASAYA,  LOS  CINCO  (Chin  Wu-zhuo):  Los  cinco  kasaya  o  períodos  de

turbiedad, caos y decadencia: (1) el kalpa o eón en decadencia cuando aparece el

deterioro  y  da  lugar  a  las  formas;  (2)  Deterioro  de las  vistas,  surgimiento  de

egotismo, etc; (3) prevalencia de las pasiones y los delirios del deseo, la ira y la

ignorancia,  el  orgullo  y  la duda;  (4)  la miseria  humana aumenta y la  felicidad

disminuye; (5) La vida humana se acorta a diez años.

KLESA (Chin. Fan-nao): Klesavarana o impedimento conativo, la aflicción de la

pasión, ya sea preocupación, ansiedad, deseo, miedo, etc., y cualquiera que sea

la  causa.  Usualmente  se  lo  menciona  junto  con  jneyavarana  o  impedimento

cognitivo, la mente se aferra a su propio poder de actuar y formular.

KSANA (Chin.  Chan-na):  Un instante,  una  medida de  tiempo.  Un segundo

contiene setenta y cinco ksanas.

KSANTI (Chin.  Chan-ti):  Paciencia,  resistencia.  La  tercera  paramita  o

perfección. En su punto más alto es anutpattikadharma-ksanti, descanso perfecto

en la realidad imperturbable subyacente a la actividad fenoménica, sinónimo de

comprensión del vacío inherente de las cosas condicionadas.

KSITIGARBHA BODHISATTVA (Chin. Di-zang): Teniente Bodhisattva 'Tierra-

tienda'.  Se  dice  que  juró  ayudar  a  liberar  a  todos  los  seres  vivos  entre  el

parinirvana  del  Buda  Shakyamuni  y  la  llegada  de  Maitreya.  Representado  en

iconografía  como un  monje  con  una vara  de peregrino  en su  mano derecha,

sosteniendo  una  perla  en  su  mano  izquierda.  Uno  de  los  ocho  dhyani-

bodhisattvas.  Sus  votos  incluso  se  extendieron  a  la  idea  de  entrar  en  los

"infiernos" y en los reinos más oscuros por compasión. Según la tradición, sus
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votos compasivos se extienden no solo a los reinos humanos y animales, sino

también a cada brizna de hierba.

LAKSANA (Chin.  Xiang):  forma,  apariencia,  marcas  características  de  los

fenómenos.

LANKAVATARA SUTRA (Leng-jia-jing): Se dice que fue expuesta por el Buda

en  el  Pico  Grdhrakuta  del  'Pico  del  Buitre'  en  Lanka,  la  Sri  Lanka  moderna.

Enseña la doctrina de la 'Solo Mente', estrechamente vinculada con la Escuela

Chan.  Hay  cuatro  traducciones  chinas:  Dharmaraksha  (412-33);  Gunabhadra

(443); Bodhiruci (513) y Siksananda (700-4). La primera está perdida.

LIN-JI (866):  Maestro  Yi-xuan,  fundador  de  la  escuela  Lin-ji  Chan  en  el

monasterio de Zhenzhou, provincia de Hebei, discípulo de Huang-bo y maestro de

muchos sucesores iluminados. Su enseñanza es famosa por sus 'tres gritos', cada

uno  con  un  propósito  diferente,  su  'sabiduría  brillante'  y  sus  'tres  oraciones

místicas',  utilizadas  para  fomentar  una  comprensión  correcta  del  'anfitrión'  e

'invitado',  sujeto  y  objeto,  para  realizar  nuestro  todo  indiviso  o  Bodhi.  Lin-ji

observaba  una  estricta  disciplina  y  se  le  ha  juzgado  mal  por  instruir  a  sus

discípulos para que no se aferren a los "Budas impuros" creados por sus mentes

discriminatorias. La gente moderna a veces olvida que Buda también advirtió a

sus seguidores que no se aferren a las cosas, y el "verdadero hombre sin título"

de  Lin-ji  es  precisamente  la  naturaleza  iluminada  que  el  Buda  dijo  que  era

inexpresable e indescriptible. El Maestro Xu-yun también revivió la enseñanza de

Lin-ji.

MA-ZU (709-88):  Maestro  Chan  Dao-yi  de  Jiangxi,  alias  Ma-zu o  'Ancestro

caballo'. Eminente sucesor de Huai-rang y maestro de Bai-zhang. Famoso por sus

"gritos de Chan" y su feroz enseñanza, que consistía en apuntar directamente a la

Mente. Murió en el Monte Shi-men.

MADHYAMIKA  (Chin. Zhong-guan-pai): La doctrina Madhyamika; una de las

dos principales escuelas Mahayana en India.  Erróneamente llamado "nihilismo

sofístico" en los diccionarios modernos, su fundador, Nagarjuna, más bien enseñó

la  interdependencia  de  todos  los  fenómenos  en  el  interés  de  un  "camino

intermedio"  que evita  el  realismo ingenuo y  el  nihilismo.  Él  solo  negó  que  el
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conocimiento relativo se pueda aplicar a la naturaleza real de las cosas, no negó

que haya una realidad última. El Madhyamika se basa en tres shastras, traducidos

en  China  por  Kumarajiva.  Estos  son:  el  Madhyamika  Shastra  (409);  el  Sata

Shastra (404) y el Dvadasanikaya Shastra (408).

MAHAKASYAPA (Chin. Ma-ha-jia-she): Uno de los diez principales discípulos

del Buda. Un brahmán de Magadha que se convirtió en el primer patriarca de la

tradición Chan en la India, según los registros chinos. Se le atribuye la supervisión

de la primera compilación de los sutras, o sermones del Buda.

MAHAPARINIRVANA SUTRA: se dice que fue el último sutra expuesto por el

Buda. Su título significa la gran o final entrada del Buda al nirvana. Traducido al

chino por Dharmaraksa en 423, enseña las "Cuatro Virtudes de Nirvana" que son:

la  Verdadera  Eternidad,  la  Verdadera  Dicha;  La  verdadera  personalidad  y  la

verdadera pureza.

MAHASTHAMPRAPTA (Chin. Da-shi-zhi-pu-sa): Uno de los 'Tres Santos' de la

Escuela  de  la  Tierra  Pura.  Aparece  a  la  derecha  de  Amitabha  Buddha,  que

representa la  sabiduría,  y  Avalokitesvara,  símbolo de la  compasión,  está a su

derecha.

MAHAYANA (Chin. Da-cheng): El 'Gran Vehículo' o 'Enseñanza Completa' de

la  Escuela  del  Norte.  Enseña  la  salvación  universal  inculcada  a  través  del

entrenamiento del Bodhisattva.

MAITREYA (Chin. Mi-li): Un bodhisattva que se dice que vive en el cielo de

Tushita, y el Mesías budista que debe aparecer 5.000 años después del nirvana

del Buda Shakyamuni.

MANJUSRI (Chin. Wen-shu): Un bodhisattva que simboliza el aspecto de la

sabiduría de la mente. A menudo aparece en la iconografía como el asistente a la

izquierda del Buda Shakyamuni, sentado en un león. Su montaña sagrada es Wu-

tai.

MANTRA (Chin. Zhen-yan): Una sílaba mística, palabra o verso que se recita

para aquietar  la mente y aprovechar ciertas energías.  Algunos mantras tienen

propósitos específicos, como la curación, además de ser utilizados como ayuda

directa en la búsqueda de la iluminación.
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MARA (Chin. Mo-gui): Personificación de las influencias demoníacas, pero en

un nivel más profundo, entendida en términos de energía psico-espiritual, que de

ninguna  manera  niega  la  realidad  objetiva  de  la  posesión,  manifestaciones

malvadas, etc.

NIDANAS, Los DOCE (Chin. Ni-ta-na): Los doce eslabones de la cadena de

origen dependiente o existencia condicionada. Estos son: ignorancia, concepción,

conciencia,  nombre y  forma,  los  seis  órganos de los  sentidos,  el  contacto,  la

sensación, el anhelo, el apego, la existencia, el nacimiento, la vejez y la muerte.

NIRMANAKAYA (Chin. Hua-shen). Entendido de dos maneras diferentes: (1)

Como  una  variante  de  rupakaya  o  cuerpos  de  transformación  de  individuos

ordinarios; (2) Como un 'cuerpo de transformación' especial asumido por Budas y

Bodhisattvas para ayudar a liberar a los seres vivos. Se dice que Samantabhadra,

por ejemplo, apareció como una cortesana para ayudar en esta tarea. Se dice que

Manjusri aparece en todo tipo de disfraces para ayudar a los peregrinos a ir a su

montaña sagrada de Wu-tai.

NIRVANA (Chin. Nie-pan): Completa liberación de la existencia condicionada,

cese del renacimiento y entrada en el estado de  bienaventuranza. Realmente

significa el "soplo" de los fuegos de la ignorancia que crean la nesciencia o el

sentido de una existencia condicionada separada.

PANG-YUN (muerto en 811) Alias Dao-xuan. Un famoso budista laico y adepto

de  Chan,  que  tiró  todo  su  dinero  en  efectivo  al  río  y  tomó  una  vida  simple

fabricando artículos de bambú y cultivando cáñamo. Llamó a maestros famosos

como Shi-tou y Ma-zu y realizó la iluminación completa. Su familia también eran

adeptos de Chan y muy versados en la transmisión de la Mente. Fue Pang-yun

quien acuñó el dicho de que "el poder sobrenatural y su maravillosa función se

encuentran en ir a buscar agua, cortar leña".

PARAMITAS, LAS SEIS (Chin. Po-lou-mi): Los seis medios para alcanzar la

"otra orilla" de la iluminación; a veces 'las seis perfecciones': (1) dana (limosna);

(2) sila (disciplina); (3) ksanti  (paciencia); (4) virya (celo, progreso); (5) dhyana

(meditación, quietud); (6) prajna (sabiduría).
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PITAKA (Chin. Zang): Significa 'canasta', 'tienda' o 'receptáculo'.  El Tripitaka

chino  o  "Tres  canastas"  está  compuesto  por  los  textos,  sutras  y  shastras  de

Vinaya.

PRAJNA (Chin.  Pan-ru):  la  sabiduría  fundamental  inherente  en  todos  los

hombres; la sabiduría de la no dualidad

PRAJNAPARAMITA  SUTRA (Chin.  Pan-ru-po-lou-mi-tou-jing):  En  realidad,

una serie de sutras que dilucidan la enseñanza del vacío (sunyata). La versión

más  antigua  es  la  Astasahasrika,  la  traducción  china  más  antigua  es  la  de

Lokaraksa, hecha en 172. El Sutra Mahaprajnaparamita o versión más larga fue

traducida  por  Xuan-zhuang  en  el  siglo  VII,  con  600  chuan  (rollos)  en  120

volúmenes.  Versiones  más  cortas  como Vajracchedika  e  Hrdaya  han  sido  de

inmenso valor, siendo una condensación de la enseñanza de la sabiduría en una

forma útil (ver Bibliografía).

PRATYEKA  BUDDHA  (Chin.  Pi-chi-fu):  Originalmente  significaba  uno  que

había despertado a la "cadena de causalidad", pero ahora generalmente significa

uno  que  vive  una  vida  solitaria  y  persigue  la  iluminación  propia  solamente.

Considerado inferior a aquellos que cultivan la carrera del Bodhisattva.

PU-TUO:  La  isla  sagrada  cerca  de  Ningbo,  provincia  de  Zhejiang.  El

Bodhimandala de Avalokitesvara o Guan-yin.

ESCUELA DE LA TIERRA PURA (Chin. Jing-tu-zong): Fundada en China por

el  Maestro Hui-yuan (fallecido en 417).  Sus seguidores buscan la  salvación a

través  de  la  fe  en  el  Buda  Amitabha,  ayudados  únicamente  por  la  recitación

mental de los mantras y técnicas de visualización. Este método tiene el mismo

efecto  que  las  técnicas  de  hua-tou  utilizadas  por  los  practicantes  Chan.  El

Maestro Xu-yun también enseñó esta práctica.

QING: un instrumento utilizado por los budistas chinos, ya sea un campanario

de piedra o una pequeña campana. El primero se usa para despertar a la gente

de la meditación, este último se usa para cantar sutras, mantras, etc.

RUPA (Chin. Se): forma, materia.

SADDHARMA PUNDARIKA SUTRA (Chin. Miao-fa-lian-hua-jing): el Sutra del

loto. Un sutra en el cual Buda introdujo la idea de que solo había 'Un Vehículo'

(Ekayana), y en el que se explicaba que los métodos Hinayana no eran más que
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un medio conveniente para preparar a los seguidores para la comprensión de la

naturaleza del Unico Dharma. Existen tres versiones chinas: Dharmaraksha (285);

Kumarajiva (400) y la traducción conjunta de Jnanagupta y Dharmagupta (601).

SAMADHI (Chin.  Ding;  San-mei):  Un  estado  de  imperturbabilidad  mental  y

espiritual, libre de perturbaciones de la actividad fenoménica. Es resultado de una

meditación exitosa, pero no la meditación misma.

SAMANTABHADRA (Chin. Chin. Pu-xian): Un bodhisattva que simboliza la ley

fundamental,  dhyana  y  la  práctica  de todos los  Budas.  Famoso por  sus  'diez

votos'.  Aparece  en  la  porción  de  Gandavyuha  del  Avatamsaka  Sutra,  su

bodhimandala es el Monte Emei, en Sichuan.

SAMBHOGAKAYA (Chin. Bao-shen): Lit. 'Cuerpo de recompensa'. Significa el

cuerpo  de  bienaventuranza  o  disfrute,  ganado  por  un  Buda  como el  fruto  de

trabajos pasados mientras todavía es un bodhisattva.

SAMSARA (Chin. Sheng-se): El término chino significa literalmente 'nacimiento

y  muerte',  pero  el  indio  conceptualiza  el  'seguir  adelante'  en  la  existencia

condicionada,  sufriendo nacimiento,  vida,  muerte y  renacimiento en una ronda

interminable.

SANGHA (Chin. Seng-ja): La orden budista de monjes y monjas.

NATURALEZA PROPIA; MENTE PROPIA, también traducido como Naturaleza

Verdadera  (Chin.  Zi-xing;  Zi-xin):  La  enseñanza  Chan  consiste  en  "señalar

directamente a la mente para la percepción de la naturaleza propia y el logro de la

Budeidad".  Aquí,  los  términos 'propia naturaleza'  y  'mente  propia'  significan la

naturaleza Bodhi inherente, no el 'yo-ego' asociado con el cuerpo de los cuatro

elementos.  Significa el  'Yo  de todo',  la  naturaleza Dharmata o Dharma. En el

Sutra del  Nirvana,  el  Buda habló del  "Gran Ser".  Esto  solo se puede percibir

borrando la ilusión del ego.

SRAVAKA (Chin.  Sheng-wen):  Lit.  "Oyente  de  sonido".  Un  seguidor  de

Hinayana  que  escucha  las  enseñanzas  del  Buda,  las  pone  en  práctica,  pero

carece de bodhisattva: sabiduría y compasión.

STUPA (Chin. Tu-pa): Un relicario, por lo general en forma de campana, en el

que las cenizas de los monjes o personas santas se colocan para su veneración.
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SUNYA (Chin. Kong): Vacío, vacío inherente. Un término usado por el Buda

para señalar el vacío inherente de las cosas fenoménicas. Para evitar aferrarse a

este término también habló de la "vacuidad del vacío" o "vacío del vacío" (kong-

kong).

VEHÍCULO SUPREMO (Chin. Shang-cheng): La realidad suprema, según lo

enseñado  por  el  Buda.  Algunas  veces  se  usa  para  el  Mahayana,  pero

especialmente para la Escuela Chan, que enseña el conocimiento completo del

Dharmakaya o cuerpo búdico.

SURANGAMA SUTRA (Chin. Leng-yan-jing): Traducido por Paramiti en 705 en

el Monasterio Zhi-zhi, Cantón. Explica la causa subyacente de la ilusión y cómo

transmutar  la  "conciencia  de  tienda"  en  la  "gran  sabiduría  de  espejo",

sublimándose así  los órganos sensoriales,  los objetos  sensoriales  y  los  datos

sensoriales.

TATAGATA (Chin. Ru-lai):  Título del Buda, que significa "el  que viene así",

manifestando la "talidad" como lo hacen todos los Budas.

TIAN-TAI  (ESCUELA):  Monte  Tian-tai  en  la  prefectura  de  Taizhou  en  la

provincia de Zhejiang. Famoso como el centro del Budismo Tian-tai, que basó sus

prácticas  en  los  Sutras  del  Loto,  Mahaparinirvana  y  Mahaprajnaparamita,  y

Madhyamika Shastra de Nagarjuna.

TRIKAYA (Chin. San-shen): Los 'tres cuerpos de un Buda': el Nirmanakaya o

cuerpo  de  transformación;  el  Sambhogakaya  o  cuerpo  de  recompensa;  y  el

Dharmakaya, o cuerpo esencial.

ESCUELA DE LA VERDADERA PALABRA (Chin.  Zhen-yan  Zong):  Utiliza

mantras, dharani, etc., similar a las prácticas budistas tibetanas. Traído a China

por Amoghavajra aproximadamente en el 733.

UPASAKA:  UPASIKA (Chin.  Jing-xin-nan  /  Jin-shan-nu):  discípulos  laicos

masculinos  y  femeninos,  respectivamente.  Ellos  observan  los  primeros  cinco

Preceptos, que son: no matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir,  y no

intoxicarse.

VAIROCANA (Chin.  Pi-lu-she-na):  Vairocana  simboliza  el  Dharmakaya  o

cuerpo  esencial  del  Buda,  la  base  de  todas  las  cosas.  Figura  en  los  Sutras
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Avatamsaka  y  Brahmajala.  Su  tierra  se  describe  como  de  "luz  eternamente

tranquila".

VAJRACCHEDIKA SUTRA (Chin. Jin-gang-jing): Un resumen conciso de las

enseñanzas del Buda sobre sunyata y prajna, el vacío y la sabiduría. Muy popular

entre las escuelas Chan. La traducción de Kumarajiva es la más conocida.

VIMALAKIRTI (Chin. Wei-mu-chi): Un laico reconocido de Vaisali, en la India,

que apareció para ayudar  al  Buda a enseñar el  'Dharma no dual'.  Su nombre

significa 'reputación impecable'.  El Sutra Vimalakirti  ha sido muy popular en el

Lejano Oriente. Vimalakirti reprendió a aquellos que erróneamente encadenaron a

otros con la enseñanza de Hinayana, si estos podían despertar a la amplia mente

Mahayana. Hizo hincapié en la 'mente no permanente' que está más allá de toda

comparación.

ESCUELA VINAYA (Chin.  Lu-zong):  la  Escuela  de  Disciplina.  Fundada  en

China por el Maestro Dao-xuan (596-667). Los textos de Vinaya comprenden uno

de  los  "tres  cestos"  o  porciones  del  Tripitaka,  y  proporcionan  las  reglas  y

regulaciones para la vida monástica.

VIRYA  (Chin. Pi-li-ye).  El cuarto paramita - celo,  el  progreso enérgico en el

camino, la fuerza de la devoción.

WEN-SHU (ver Manjusri).

WU:  Como en 'Jie-wu'  significa despertar,  iluminación.  No debe confundirse

con otro término que se pronuncia 'wu', que significa 'nada', 'no' - el aspecto vacío

de la mente.

WU-TAI-SHAN: La "montaña de cinco picos" consagrada a Manjusri, situada

en la provincia de Shansi. Los famosos monasterios de Xian-tong y Pusa-ding se

encuentran allí.  Se dice  que Manjusri  aparece en todo tipo  de disfraces para

ayudar a los peregrinos que van a su pico sagrado.

XIAN-SHOU: uno de los cinco patriarcas de Hua-yan, también llamado Fazang.

Un prolífico comentarista del Avatamsaka Sutra. Como término de respeto, se lo

llamó 'Xian-shou' o 'Sabio'. El Emperador le dio el título 'Maestro del Dharma Guo-

yi' o 'Primero en el Reino'.
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XING-SI:  (471 d.  De C.):  Maestro  Chan Xing-si,  de  la  montaña Qing-yuan.

Discípulo de Hui-neng y maestro de Shi-tou. Su escuela y sus sucesores llegaron

a ser conocidos como el linaje 'Qing-yuan'.

XUAN-ZANG: (d.666). Un eminente monje de la dinastía Tang que viajó a la

India  en  629  para  adquirir  sutras  originales.  Viajó  a  través  de  Asia  central  y

Afganistán.  Después de regresar  a China en 645 con 657 escrituras hindúes,

finalmente tradujo 1.300 fascículos al chino, y también escribió su 'Registro del

viaje al oeste' (Xi Yu Ji).

YANG-SHAN: (814-90): Alias Maestro Chan Hui-ji, cofundador de la Escuela

Chan de Gui-yang. Enseñó en el Monte Yang cerca de Yuan-zhou, provincia de

Jiangxi. Ver Gui-shan.

YIN-GUANG (1861-1940):  Un  eminente  Discípulo  de  la  Tierra  Pura  cuyas

enseñanzas todavía se siguen hoy en el Lejano Oriente.

ESCUELA YOGACARA (Chin. Yu-jia Zong): La Escuela Idealista, basada en el

sistema Vijnanavada.  Fundado en la  India  por  Asanga  y  llevada  a  China  por

Amoghavajra,  un  descendiente  cingalés  de  Brahmin.  Utiliza  mantras,  dharani,

visualización, etc., como en el budismo tibetano.

YONG-JIA (665-713) Maestro Xuan-jue de Yong-jia. Un eminente adepto de

Tian-tai  y  Chan,  famoso por  su  'Canción de la  Ilustración'  o  'Zheng Dao Ge'.

Conocido como el "iluminado de la noche a la mañana" después de ir a Hui-neng

en Cao-xi. Escribió muchos comentarios sobre la práctica de Tiantai y Chan.

YONG-MING (904-75):  También  conocido  como  Yan-shou.  Un  eminente

Maestro Chan y prolífico comentarista, también enseñó la Tierra Pura Budsta y es

uno de los Nueve Patriarcas de esta escuela. Recopiló su voluminoso 'Zong Jing

Lu'  (Fuente-Espejo)  para  explicar  la  naturaleza  complementaria  de  todos  los

métodos de práctica.

YONG-ZHENG: Emperador de la dinastía Qing (que reinó en 1923-35), famoso

por celebrar "semanas de Chan" o períodos de meditación en el Palacio Imperial.

El Maestro Chan, Tian Hui-che, del monasterio de Gaomin en Yangzhou, alcazó

su despertar allí.

YUN-MEN (d.949). Maestro Chan Wen-yan del monasterio de Yun-men, distrito

de Shaozhou, provincia de Guangdong. Fundador de la escuela Chan de Yun-
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men. Discípulo de Mu-zhou y Xue-feng, maestro de Shou-chu y muchos otros

sucesores iluminados. Famoso por su 'enseñanza de una palabra' y 'tres puertas'.

ZHAO-ZHOU: (778-897). Maestro Chan Cong-shen del monasterio de Guanyin

en Zhao-zhou, provincia de Hebei.  Discípulo de Nanquan, maestro de muchos

seguidores destacados. Famoso por su gong-an 'Wu'.

ZHEN-RU: Ver Bhutatathata.

MONASTERIO  ZHEN-RU:  Famoso  monasterio  en  el  Monte  Yun-ju  en  la

provincia de Jiangxi. Bien conocido en las dinastías Tang y Song como centro de

la Escuela Cao-dong. El último monasterio restaurado por el Maestro Xu-yun.
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