UN CONSEJO SARCÁSTICO PARA LAS CUATRO ESCUELAS
Por Yamgon Mipham Rimpoché
¡Namo Manyushriye!
A través de la actividad iluminada de los budas victoriosos,
Y de los medios hábiles de sus bodhisatvas herederos,
Que puedan todas las cuatro escuelas de las enseñanzas budistas, antiguas y nuevas,
Transmitir exitosamente sus métodos perfectos para el despertar.
La tradición de Ganden, autoridad en la transmisión de los sutras,
La tradición Nyingma, autoridad en la transmisión del mantra,
La tradición Sakya, autoridad en la transmisión de la exposición,
Y la tradición Kagyu, autoridad en la transmisión de la práctica.
Los Sakyapas son los maestros del aprendizaje,
Los Gandenpas son los maestros del discurso,
Los Kagyupas son los maestros de la realización,
Y los Nyingmapas son los maestros del poder espiritual.
Estas son las cuatro transmisiones maravillosas de las enseñanzas:
Los Nyingmapas cuya visión transciende todos los extremos,
Los Kagyupas que perseveran en la meditación,
Los Gandenpas cuya conducta es perfecta,
Y los Sakyapas con su habitual práctica de aproximación y realización.
Aunque todas ellas poseen cualidades infinitas,
Cada una enfatiza una práctica en particular.
Los Nyingmapas cantan a través de sus narices,
Los Sakyapas cantan con los labios,
Los Gandenpas crean las melodías principalmente en sus gargantas,
Y los Kagyupas cantan con fuerza desde lo hondo.
Los Gandenpas mantienen la totalidad del camino del estudio de las escrituras, por lo
que son como el cuerpo de las enseñanzas.
Los Sakyapas reúnen los enfoques del sutra y del mantra, por lo que son como los ojos
de las enseñanzas.
Los Kagyupas reúnen todo en la devoción como práctica única, por lo que son como el
corazón de las enseñanzas.
Los Nyingmapas poseen las instrucciones profundas y básicas de los tantras y de las
sadhanas, por lo que son como la fuerza vital de las enseñanzas.
Ahora unas palabras en tono de burla:
Los Nyingmapas se enorgullecen al afirmar que tienen un camino para alcanzar el
estado de Vajradhara a través de la práctica de la luz clara del Dzongpachenpo (la Gran
perfección) sin necesidad de depender de una consorte externa y demás. Sin embargo,
hay lamas que afirman tener que tomar una esposa para incrementar sus vidas,
mejorar la claridad de su visión, mantener buena salud, ayudar a la revelación de

termas y lograr el bienestar de los seres. ¡Olvidan mencionar que para beneficiar a las
enseñanzas deben enseñar y practicar! Me parece increíble decir que tomar una
esposa puede ser una manera de beneficiar las enseñanzas y a los seres, así como un
sustituto de la enseñanza y de la práctica, y al mismo tiempo mejorar la claridad de la
visión y así sucesivamente.
Los Gandenpas afirman que el antídoto para todos los sufrimientos de la existencia es
la sabiduría que reconoce la ausencia de identidad, y sin embargo, al acercarse a la
comprensión de la ausencia de identidad tienen tanto miedo de soltar este sentimiento
de identidad, que no logran quedarse quietos y sentados en sus cojines. En el pasado
se dijo que el logro de camino de la visión y la experiencia clara de la ausencia de
identidad que lo precede, se caracterizan por un sentimiento de especial alegría. ¡Así
que creo que este debe ser una señal de la degeneración de la época actual!
Los Sakyapas hacen la afirmación suprema de que no se debe poner demasiado énfasis
en la conducta debido a la sabiduría interior es lo más importante, y sin embargo,
cuando recitan la sadhana Lamdü Hevajra, mantienen la disciplina de no levantarse de
sus asientos porque al hacerlo transgreden su voto. Si alguna vez tienen que
levantarse y hacer algo, tendrían que arrastrar sus asientos detrás de ellos, así son sus
ritos de purificación y liberación basados en el tiempo y en el cuerpo físico. ¡Me
pregunto qué pasaría si se levantaran de sus asientos!
Los Kagyupas afirman que el Gran Mudra es la sabiduría que penetra todo el samsara
y el nirvana, y sin embargo, piensan que la palabra "mudra" se refiere a las manos. ¡Me
pregunto cómo lucirá una mano tan grande!
Ja, ja, ja. Eso fue todo lo dicho en broma.
Las enseñanzas de los grandes maestros son ricas en significado,
Y cada escuela tiene su propia visión única e instrucciones específicas.
La mayoría de los seguidores de la escuela Nyingma evitan matar a toda costa, pero
creen que no hay necesidad de renunciar a las mujeres. Si son auténticos yoguis, tomo
refugio en ellos. Pero por lo general, ese deseo sexual ordinario solamente daña las
enseñanzas Nyingma y por lo tanto, hago oraciones para que tengamos mucho cuidado
en esto.
A la mayoría de los seguidores de la escuela Kagyu les disgusta la exposición clásica y
la lógica, prefiriendo el enfoque que sólo se basa en la mente y la meditación. Si son
practicantes en quienes la realización y la liberación son simultáneas, tomo refugio en
ellos. Pero por lo general, esta actitud mental tan cerrada, perjudica las enseñanzas
Kagyu y debe ser abandonada.
La mayoría de los seguidores de la escuela de Ganden no ven falta alguna en tomar la
vida, pero su agresión es perjudicial para las enseñanzas de Ganden, así que hago
oraciones para que tengamos mucho cuidado en esto.
La mayoría de los seguidores de la escuela Sakya consideran como superiores sólo las
iniciaciones e instrucciones que ellos mismos han recibido dentro de la rama a la que
pertenecen, ya sea Sakya, Ngor o Zar, pero este fuerte prejuicio y dogmatismo es
perjudicial para las enseñanzas Sakya, de modo que tiene que ser abandonado.

En general, incluso si uno tiene apego a su propia tradición es importante evitar
cualquier actitud antipática hacia las otras tradiciones. Si tomamos en cuenta sólo a
nuestra propia tradición, debido a que todos somos seguidores del Buda, podemos
decir que todos estamos íntimamente relacionados. Los diferentes sistemas de
enseñanza comenzaron en el tiempo de Khenpo Shantarakshita, Gurú Rimpoché y el
rey Trisong Detsen, y, siguiendo las nobles tradiciones del pasado, todas las escuelas
del Tíbet aceptan los cuatro sellos que son el sello distintivo de las enseñanzas
budistas. Todos somos iguales en este aspecto, además que todas reconocen la gran
vacuidad (shunyata) libre de elaboración conceptual. Y no sólo eso, todas aceptamos el
Mantrayana con su unidad inseparable de gozo y vacuidad. Esto significa que estamos
excepcionalmente ligados en términos de nuestra visión y de nuestros principios
filosóficos.
Otras tradiciones, como aquellas no-budistas y aquellas con filosofías extremas, que
difieren incluso en cosas como los signos externos y la vestimenta, son tan numerosas
como las estrellas en el cielo nocturno, y en comparación, es tan raro encontrar a
budistas como ver estrellas en plena luz del día. Ahora, cuando las enseñanzas
budistas se encuentran al borde de la extinción, todos aquellos que buscan asegurar su
supervivencia debemos de vernos los unos a los otros como aliados cercanos.
Cualquier sentimiento de hostilidad traerá sólo la ruina, así que mas bien debemos
relacionarnos entre nosotros con alegría, como una madre que se encuentra a su hijo
único, o como un mendigo que descubre un tesoro de valor incalculable.
Siendo seguidores del mismo maestro,
Que todos los estudiantes de estas mismas enseñanzas,
Abandonemos cualquier hostilidad y prejuicio,
Y trabajemos juntos con un sentimiento de alegría.
Que cualquiera que practique de acuerdo con el verdadero significado de las
enseñanzas,
Ya sean de su propia tradición o de otra, que pueda obtener logros,
Para que las cuatro grandes escuelas budistas aquí en la Tierra de las Nieves,
Brillen en todo su esplendor deslumbrante con una abundante cantidad de enseñanzas
del Dharma,
Tengan éxito y obtengan la victoria universal.
Esto fue escrito a manera de broma, a petición de un amigo que tiene la inteligencia
para seguir todas las cuatro escuelas: Sakya, Nyingma, Kagyu y Gelug.
¡Mangalam!
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