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Determinando las Dos Clases de la Ausencia de
Identidad

por Mipham Rimpoché

¡Homenaje a Manyushri!

La mente que piensa "yo soy", en referencia a los cinco agregados (skandha )
de su propio continuo psicofísico, se aferra a ese "yo". En otras palabras, el objeto
de referencia (zhen yul) de tal aferramiento es el yo del individuo (pudgalātman ) o
el "yo". Mientras no lo investiguemos o analicemos, tenemos la sensación de que
este yo existe, mientras que, de hecho, nunca ha existido, al igual que nunca ha
habido una serpiente en una cuerda de colores. Los cinco agregados, que son la
base sobre la cual se proyecta el yo, son en sí mismos múltiples e impermanentes.
Podríamos  pensar que hay un yo que perdura, en el sentido de que salió del
pasado y pasará a la siguiente fase, y que este yo es de alguna manera unitario. Sin
embargo, tales ideas son simplemente proyecciones, hechas sobre la base de la
recolección de los agregados; y no tienen fundamento en la realidad.

El sujeto, que es la mente que piensa "yo soy", se aferra a sí mismo. Y su
objeto de referencia es lo que llamamos el "yo". En lugar de confundir un trozo de
cuerda de colores con una serpiente, simplemente proyectamos la idea de un yo
en   los   agregados,   mientras   que   el   yo   en   realidad   no   tiene   existencia   real.
Comprender esto es la visión de la ausencia de identidad.

Todas las cosas condicionadas e incondicionadas que no sean el "yo" o el yo,
son   "fenómenos"   (darma ).   Mientras   no   sometemos   nuestras   suposiciones
ingenuas a investigación, creemos que estos fenómenos existen. Sin embargo, si
los examinamos utilizando un razonamiento lógico, como el argumento de "ni uno
ni   muchos",   entendemos   que   ninguna   entidad,   ya   sea   grosera   o   sutil,   puede
decirse que es real. Y esa comprensión de cómo las cosas carecen de cualquier
base   u   origen   es   lo   que   llamamos   la   realización   del   "desinterés"   (o   "falta   de
identidad") de los fenómenos (darmanairatmya ).

El yo del individuo y el "yo" (o identidad) de los fenómenos son, por lo tanto,
objetos   de   negación:   naturalmente,   individuos   y   fenómenos   verdaderamente
existentes,   como   los   floreros.   Aunque   percibimos   estos   dos   tipos   de   yo   como
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resultado de nuestro engaño mental, cuando los analizamos encontramos que
carecen   incluso   del   más   mínimo   indicio   de   realidad,   y   esta   ausencia   es   el
desinterés del individuo y de los fenómenos. Se dice que la mente que comprende
la ausencia del yo de esta manera se da cuenta del desinterés.

Por lo tanto, hay dos formas de ser percibido y, en consecuencia, dos tipos de
sujeto, o aferrarse a sí mismo. Para erradicar ambas formas de aferrarse a uno
mismo,   es   necesario   llegar   a   la   certeza   a   través   del   razonamiento   lógico,
considerando cómo estos dos tipos de objeto, o tipos de yo, carecen de existencia
verdadera y, por lo tanto, generan la realización del desinterés dentro de la mente.
como el "sujeto" que percibe el doble desinterés.

En resumen, aferrarse a un "yo" es la fuente de todas las aflicciones mentales
(klesha), que son la raíz de samsara. Su antídoto es la realización de la ausencia de
identidad individual, que es como la raíz del camino hacia la liberación. Y la visión
completa del vacío, a través de la cual entendemos cómo todos los fenómenos
carecen   de   existencia   verdadera,   supera   los   oscurecimientos   cognitivos   en   su
totalidad, y es, por lo tanto, la raíz del camino Majayana. Hasta que lleguemos a
una   certeza   profunda   y   estable   sobre   la   gran   igualdad   que   es   el   darmadatu
inexpresable, en el que el vacío y el origen dependiente son indivisibles, debemos
continuar refinando nuestra visión.

La simple comprensión conceptual basada en una negación no calificada
(med dgag), es decir, refutando un objeto de negación, es el "último categorizable"
(rnam grangs pa'i don dam ), que es simplemente una puerta de entrada a la
realidad verdadera y última, no a la naturaleza misma en sí misma.

El Camino Medio de la unidad ilimitada, o la "máxima no clasificable" ( rnam
grangs ma yin pa'i don dam ), es el estado natural de la indivisibilidad de las dos
verdades, que se entiende a través de la autoconocimiento y se caracteriza por
pacificación de la elaboración conceptual similar-a-una-red.

En resumen, la comprensión conceptual que nace del análisis brinda una
certeza   genuina   y   la   comprensión   decisiva   de   que   todos   los   fenómenos   de
samsara y nirvana aparecen mientras carecen incluso de la verdadera existencia de
un átomo, como queda claro cuando los sometemos a investigación y análisis.
Además, no hay conflicto entre la aparición de todas estas entidades y su falta de
existencia verdadera, tal como en los ejemplos del reflejo de la luna en el agua, un
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sueño o una ilusión. La convicción en esta etapa es equivalente a la certeza con
respecto   a   la   ilusión   que   se   experimenta   durante   la   post-meditación.   Aunque
representa una comprensión intelectual positiva de Madhyamaka, por sí mismo no
califica como ver el verdadero darmadatu, el gran Camino Medio más allá de la
elaboración conceptual, que debe entenderse a través de la autoconocimiento. Por
lo tanto, debemos engendrar una forma especial de certeza dentro de la libertad
espacial de la elaboración conceptual que resulta de ver directamente el estado
real de la unidad inexpresable.

Miphan.
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