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Desde que naces hasta que mueres, tu vida está dominada por ilusiones. Cada día luchas
por ponerte delante de los demás a codazos. ¡Algunos llevan sus ilusiones tan lejos que
hasta confían en tener una vida larga y feliz!

¿Cómo vives tu vida humana? Hay quien responderá: “¡A mí qué me importa! Me han arrojado a este mundo sin que
nadie me haya preguntado antes. ¡Qué alternativa tengo sino hincarle el diente al pan de cada día hasta que llegue el
momento de cascarla!”
¿Qué tiene de excelso esta vida? Da igual que seas rico o pobre, funcionario del Estado o simple obrero, tu vida no
consiste en deﬁnitiva más que en comer y cagar. Lo que importa es que entres con decisión en el ﬂujo de la vida.
Puedes dejarte arrastrar sin rumbo, buscando exhausto el aire, o saltar a la corriente: aquí se decide si vives tu vida
como un tormento o como un placer.
Una vez me topé con un neurótico que temía suspender una oposición oﬁcial. Cuando se dirigió a mí, nervioso y con
cara de preocupación, le dije: “Si no superas el examen, ¿no signiﬁca eso que hay otros candidatos más capaces que
tú? ¿No es razón para alegrarse? Si, por el contrario, alguien como tú pasa la prueba, eso signiﬁcaría que no hay
muchos que sean mejores que tú y, en tal caso, eso no es bueno para nuestro país”.
¿No quieres ir al inﬁerno? No temas, en el inﬁerno se pasa bien.
Como gente de a pie, tomamos nuestras opiniones por ciertas: hoy creemos ser felices, al día siguiente decimos que
somos desgraciados Así desperdiciamos nuestra vida, pues ¿acaso no es nuestra imaginación la que nos dice que
somos ‘felices’ o ‘infelices’? ¿No es esto en realidad algo del todo insustancial?
Siempre llevamos encima nuestras propias y personales opiniones y éstas nos dominan constantemente. Si nos
desembarazamos de ellas, seremos uno con el universo, uno con Buda.
¿Por qué todo el mundo da una y otra vez vueltas en círculo, como locos en un atolladero? Porque a cada uno sólo le
importa su propio destino personal. Sólo cuando decidas pasar toda tu vida como un monje pobre pondrás ﬁn a esta
comedia, igual que yo.
En toda mi vida no he hecho más que divertirme. Los viajes que hago son mi hobby y si a la gente que viene a

escuchar mis charlas la estimulo a seguir el Dharma del Buda, no lo hago porque me den luego una propina; para mí
es sólo un divertimento. La gente debería divertirse más, en vez de andar enfurruñados porque tienen que trabajar.
Nadie te fuerza a hacer nada con tu cuerpo o mente. Pero a pesar de todo crees obstinadamente que tu trabajo es
‘trabajo’ y cada vez exiges más a cambio. Yo no me preocupo por lo que me ofrezcan, pues para mí lo que hago no es
‘trabajo’ sino diversión.
Serás mucho más feliz si conviertes el trabajo en un juego. Los estudiantes de bachillerato en Kumamoto siempre me
decían: “Observándole en su vida cotidiana, resulta difícil saber si lo que hace es trabajo o diversión. Podría decirse
que su trabajo es divertirse. No hay nadie en el mundo que sepa hacer esto mejor. ¡Es usted verdaderamente
envidiable!”.
Hay un sutra que habla de las quinientas vidas de Sakiamuni antes de que renaciera como Buda. Una vez vivió como
ermitaño, otras como brahmán o ﬁlósofo, y otras como caballo o rana. Todo eso eran divertimentos de Buda. Lo que él
expresa con sus anteriores vidas es el hecho de que todo lo que hacemos —cuando sea y donde sea, de cualquier
forma y en cualesquiera circunstancias, sea de la índole que sea— es puro juego. Jugar signiﬁca crearse a sí mismo.
¿En qué estriba la grandeza de Ryokan? En el lúdico desenfado con que vivía la vida. Nunca se preocupaba por lo que
recibiría a cambio de su trabajo. ¡La gente tendría que aprender del espíritu lúdico de Ryokan!
El bodisatva Avalokiteshavara no huye de nada ni persigue nada. No se deja arrastrar en este mundo perecedero,
pues —al contrario que los hinayanistas— no parte de la hipótesis de que antes de nada hemos de liberarnos de
nuestras penas y de nuestras ilusiones. Él comprende con claridad que originalmente nada de eso existe y, por
consiguiente, no hay para él nada que perseguir o de lo que huir. Y por eso disfruta de la libertad de realizarse
lúdicamente en toda situación y de todas las formas imaginables.

