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“Cuando te sientas obligado por las circunstancias a estar
como inquieto, vuelve inmediatamente a ti, y no te salgas de
tu ritmo más allá de lo necesario. Pues serás más dueño de la
armonía con regresar de continuo a ella.”

@meditacionasturias

Marco Aurelio
-Meditaciones-

En cierto modo se podría entender el Zen como un constructo oriental procedente
de la tradición budista asentada en la China del siglo VII, donde confluyen aspectos y
perspectivas tanto del budismo indio como del taoísmo chino.
El Zen despertó el interés de la psicología y de otros sectores de las sociedades
occidentales a lo largo del siglo XX, y aún continúa haciéndolo en pleno siglo XXI.
Su derivación clínica y académica más difundida en la actualidad es el Mindfulness,
concebido y diseñado por un asiduo practicante del Zen, el doctor Jon Kabat-Zinn.
Ahora bien, ¿qué es el Zen?
Esta legítima e inevitable pregunta ha tropezado a través de los siglos con los
inconmovibles silencios y las paradójicas respuestas de los promotores y defensores
de la disciplina, clásicamente denominados maestros Zen.
Frente al desconcierto y la insatisfacción racional que suscitan las respuestas Zen,
quienes son capaces de sostener el interés y la motivación, suelen introducirse y
habilitarse en una práctica meditativa milenaria, aparentemente sencilla, pero muy
eficaz. Esta práctica posee la virtualidad de estimular y sostener un cambio cognitivo
fundamental que ya lleva consigo la respuesta a la cuestión inicial acerca de la
naturaleza del Zen.
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La práctica meditativa Zen a la que aludimos se conoce por Zazen (zuòchán en
chino, literalmente “meditación sentado”) y se podría entender, entre otros significados
posibles, como el ejercicio de sentarse en una actitud o disposición Zen, lo que ya
apunta en dirección a un hecho notable y en gran medida determinante: en el ejercicio
Zazen se parte desde el primer momento de la asunción plena, momento a momento
actualizada, de aquello que desde un punto de vista dualista y apariencial se
entendería como su objeto, fruto o consecuencia (la propia finalidad de la práctica),
aunque con seguridad, cualquier maestro Zen cualificado afirmará sin concesiones que
la práctica del Zazen carece de objeto u objetivo.
En el ámbito de la propia interioridad donde se aplica o ejerce esta ausencia de
finalidad tendrán lugar de forma espontánea procesos cognitivos, anímicos y
disposicionales, autorregulados e integrativos, con potencialidad para generar una
transformación integral de la calidad, amplitud y profundidad de la consciencia, ahora
armoniosamente enraizada en las indelimitables profundidades de lo Inconsciente.
Para iniciarse en la práctica meditativa (dhyana o Zazen) conviene la guía e
instrucción de alguien experimentado, debiendo procurarse atender con esmero y
cuidado (en la medida de lo posible) todas las indicaciones que la postura exige, tanto
desde un punto de vista físico como actitudinal.
La inmersión meditativa adquiere matices propios desde todo punto de vista, y cada
persona desarrolla si persiste con seriedad y determinación en la práctica, un modo
propio (y universal a un tiempo) de conexión con el Zen. Podríamos decir que se trata
de un ensayo original de afirmación y autorrealización de la consciencia a través del
silencio mental, la presencia o visión interior y la no acción (entendida como wu-wei).
En todo caso, el Zen es un asunto definitivamente vivencial o experiencial, que no
se deja atrapar por seductoras elaboraciones conceptuales, las cuales suponen más
bien un obstáculo para la comprensión que una facilitación de la misma.
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Zazen ha de ser fluido (no forzado) y constante (continuo), lo que va a requerir de
una cierta claridad de ideas y continuidad de propósitos, algo que no resulta muy
común o habitual. Se trata de un ejercicio solitario, estimularmente carente de atractivo,
y ahora imbricado en un medio socio-cultural en el que proliferan innumerables
alternativas para la distracción y el ocio, así como una incesante apología de las
actividades “provechosas”.
Si uno se mantiene en la ruta del Zen, muy pronto podrá advertir ciertos cambios
sensibles en el estado de ánimo, sosiego y tranquilidad, “beneficios” emergentes,
espontáneos y naturales, ni buscados ni impostados por la mancha intencional.
También un notable incremento de la capacidad de concentración, otra aptitud
generalmente deficitaria en la población general, en parte debido a la dispersión
atencional en la que se vive habitualmente.
Otro efecto atribuible a la práctica meditativa es una significativa agudización
sensorial. El silencio meditativo intensifica la eficacia de los sentidos, que se ven
eficazmente reforzados. La mirada también adquiere firmeza, fortaleza y profundidad,
probablemente debido a que el zazen se realiza con los ojos entreabiertos.
La práctica meditativa (dhyana) que sostiene el Zen, constituye una osada e
inteligente apuesta por liberar la consciencia de la estrechez y estereotipia (rigidez) de
complejos y condicionamientos personales, alineándola con la totalidad anímica
inconsciente de la que forma parte (sí-mismo) y con el orden natural esencial,
resultando en una mayor plenitud de intimidad y contacto con la vida.
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