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Hay gente que dice: “Sawaki Roshi no es uno de esos curas degenerados que tienen templo propio”.
¡Qué sutiles podemos ser cuando se trata de engañarnos a nosotros mismos y a los demás! Siempre
encontramos algo especial que podemos admirar y aplaudir y con ello no hacemos más que ensuciar
el Dharma.

Cuando dejes de exhibirte, tu vida se expandirá sin límite. Desde que acepté el puesto de profesor en
la Universidad de Komazawa, recibo un sueldo mensual por hacer zazen. Resulta curioso que uno
empiece a hacer negocios con algo que practica para sí solo, a escondidas. ¡Esto revela que mi
práctica aún no está madura!

¿Quién ha hecho estas buenas obras? Si has sido ‘tú’, no valen nada.

Ryokan no tenía dinero ni títulos. ¿Por qué le hacía esto tan especial? Porque no se enredaba en
asuntos humanos. Y porque él habría sido el último en considerarse especial.

Cuando la gente empieza a decir que eres muy especial, dejas de ser un auténtico monje y
comienzas a mostrarte como ‘especial’. Si la gente te presta demasiada atención es que algo no va
bien en tu práctica.

Las tazas de té de estilo coreano antiguo no se dan aires de grandeza ni se humillan. No hay
afectación ni adornos, no muestran la menor ambición; el ceramista se ha olvidado por completo de
todo eso. La ceremonia del te debe girar precisamente en torno a este olvido.

El signo de la auténtica bondad es que no conoce límites. La bondad ha de disponer siempre de
libertad de movimientos para dar más de sí. Y no ha de tener la menor conciencia de que es
‘bondadosa’. Vivir libre de conceptos e ideas significa hacer simplemente lo que haces, sin
demasiada conciencia de ello.

La jardinería japonesa es muy sutil: los maestros jardineros llevan este arte tan lejos que dan forma
una y otra vez a los distintos elementos hasta que finalmente parece que todo ha surgido de forma
natural. Eso es lo más en el diseño de jardines. La pregunta entonces es: ¿por qué no disfrutar
directamente de la naturaleza en estado salvaje.

Una persona ‘peculiar’ que se tiene a sí misma por peculiar, no lo es tanto en realidad: solo se vende
como tal. Una persona solo es verdaderamente peculiar si no se considera peculiar en absoluto.

Alguien que se considera maestro zen y quiere que los demás le traten como tal no es más que un
chiquillo. Un auténtico maestro zen no se preocupa en absoluto de si es un maestro zen o no.

Hay monjes que son extremadamente estrictos en el respeto de las reglas solo porque quieren ser
admirados por ello. Esto me recuerda a los presentadores de circo y me dan ganas de decir:
¡Estimado público: Observen este magnifico ejemplar de monje!

Al igual que la vida, también el Dharma del Buda no es más que un sueño dentro de un sueño. No
puedes alardear de este sueño. De lo contrario sería como aquel maestro del silencio que decía:
‘Todo el mundo habla constantemente de sí mismo, solo yo permanezco en silencio’.

Silencioso

y elegante el vuelo

i

del ruiseñor .

Sin darnos bombo, debemos seguir calladamente la Vía, sin más, como el ruiseñor, que vuela en
silencio. Para ello es necesario que en lo más hondo de ti tengas una actitud religiosa. Éste es el
camino de la iluminación.

A un joven monje que practicaba la Vía con una visible gran ambición, le dije: “¡Ten cuidado, no vaya
a ser que te quedes sin aliento!”. En la práctica de la Vía no se trata de alcanzar nada. Tu práctica
diaria debe ser expresión de la ausencia de objetivo, de entrega y de abandono.

El poeta de haiku Buson no aspiró a nada especial durante toda su vida. Precisamente por eso nos
resulta tan sublime y puro.

i Probablemente un haiku de Yosa Buson (1716-1783).

