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Todo en esta vida lo hemos recibido de regalo, en realidad no nos falta nada. ¿Qué más podríamos
desear? Y este hecho ni lo destacamos ni nos oprime lo más mínimo. Esto quiere decir que ahí no
hay nada: la vida no sabe de pérdidas ni ganancias. No se puede medir, no tiene una forma fija.
¿De dónde viene este aliento? ¿De dónde viene la repentina ira en tu estómago? ¿De dónde viene ese
enamoramiento tuyo? Por mucho que busques, no encuentras respuesta. Sucede igual con los fuegos
artificiales: basta con contemplar, ahí no hay muchas preguntas que hacerse. Esto es también
aplicable al satori: ahí no hay nada, arde igual que los fuegos artificiales. Lo que permanece no es
satori ni ilusión, sino sólo el mundo más allá del satori y la ilusión, más allá de lo “bueno” y lo
“malo”.
Te rompes la cabeza buscando la manera más rápida de llegar del punto X al punto Y. La respuesta
de la práctica de shikatanza[1. Shikantaza, se traduce habitualmente por «sentarse, simplemente
sentarse». La traducción literal es «sentarse con una resolución total».] consiste simplemente en
regresar al punto en el que esas ideas no cuentan. Sentado en zazen no hay ni rico ni pobre, ni hábil
ni torpe. Se trata de regresar a ese punto y simplemente sentarse con firmeza en el suelo.
¿Crees que el dinero es la causa de tus ilusiones? No, el dinero no tiene intenciones. Y tampoco es
culpa del perfume que vuelvas la cabeza para mirar a una chica. Si prescindes de tus intenciones, no
hay nada ahí.
Los cipreses se realizan como cipreses, la montaña se realiza como montaña. Solo la gente se rompe
la cabeza pensando cuánto puede costar eso.
La nariz percibe el olor de la anguila asada y eso es todo. Tus ojos ven una chica guapa y eso es
todo. Mientras no adoptes la perspectiva de tus apetitos humanos, no hay nada ahí. Deja
simplemente que las cosas sean tal como son.
“El pájaro canta, la flor brota. Por sí mismos, de forma natural”. No se les ocurren cosas como:
“Ahora voy a impresionar a Sawaki con este trino”. O “¿No tienes ojos en la cara? ¿No ves con qué

primor florezco?”. El pájaro canta sin más, la flor brota sin más. De esta manera se realizan ellos
mismos, como ellos mismos, por sí mismos.
Las diez mil cosas permanecen totalmente serenas. Incluso cuando el viento sopla y agita las flores.
Y cuando llueve y tu preciado traje se moja, tú eres el único que se irrita, la lluvia se mantiene
tranquila.
La gente dice que Sawaki tiene una gran nariz, pero mi nariz nunca ha dicho eso de sí misma ni se
ha preocupado jamás por ello. Es grande y calla. Es igual con el resto de las cosas: son como son, sin
pensar en ello. Llevado a la práctica esto significa zazen.
Las cosas no dicen: “¡Soy una soberbia pieza de cerámica!”. O: “Sólo soy un jarrón barato…”. Las
cosas callan, pues carecen de verdadera sustancia.
Todas las cosas son en realidad como son: la montaña, una montaña; el río, un río; el tatami[2.
Tatami es la estera de paja de arroz con la que se hacen los suelos de las casas japonesas
tradicionales.], un tatami; la ventana, una ventana. Y si contemplas detenidamente las diez mil
cosas, verás que, tal como son, son el cuerpo del Buda. Solo que ellas nunca han tenido conciencia
de ser Buda iluminado, desde siempre se les cayó esa venda.
La Vía del Buda es el mundo en el que no hay cosas tales como el satori. En ese mundo no hay
enemigos ni aliados, ni nada por lo que luchar. Por eso la gente dice que el Budismo es
“aburridísimo”.
La sabiduría es diferente de la inteligencia. Quien es inteligente se coloca en el término medio, pero
la sabiduría consiste en comprender que no existe tal punto medio. No hay ningún yo. Por eso los
sabios no se ocupan de sí mismos. El sabio no busca la liberación para sí solo.
Cuando te echas un pedo, apesta. ¿Qué es verdad sino eso? No hay nada en el espacio y el tiempo
que no sea expresión de esta verdad. ¿Es lo blanco mejor que lo negro? ¡Quién puede decidirlo! Del
mismo modo, todas las cosas expresan el Dharma, sin que unas sean mejores que otras.
La luz cósmica lo penetra todo, no hay rincón que no ilumine. Siempre que parece que una cosa
existe y otra no, o que una cosa surge mientras que otra perece, no es más que la luminosidad de la
luz cósmica. Por eso no hay nada que tomar ni que dar. Pues el tomar y el dar mismos son esa
luminosidad.
Cuando no observes el mundo perecedero con desprecio –esto es, cuando pongas en práctica el nopensamiento–, entonces quizás adviertas que todo en el universo entero no es sino conciencia
despierta. Eso quiere decir que el suelo sobre el que ahora te sostienes ha de ser el paraíso y que en
cada instante has de entregarte por completo a la tarea que te ocupe en ese momento.
La Vía del Buda es realidad cósmica, la verdad de la gran naturaleza. Por eso todos los fenómenos
son expresión de la Vía del Buda.
Cuando Sesshu[3. Sesshu Toyo, (Akahama, Japón, 1420-?, 1506) Pintor japonés. Fue discípulo de
Shubun y el pintor más destacado de su época, así como uno de los grandes maestros de la pintura
japonesa de todos los tiempos. Conoció a fondo la pintura de China a raíz de un viaje por ese país
que realizó en 1468-1469. El estilo chino y diversos rasgos de las técnicas pictóricas japonesas están
en la base de su singular estilo, que se caracteriza por la intensidad y la dureza del trazo. Destacó
sobre todo en el género paisajístico y en el de pájaros y flores, a los que otorgó por primera vez un
papel protagonista. En el conjunto de su creación artística destacan de manera especial el Rollo del
largo paisaje y la pareja de biombos Flores y enebro.] pinta ríos y montañas, está pintando al Buda.
Todos los fenómenos son manifestaciones del Buda, eso es satori.
Buda significa el universo tal como es desde el principio. El universo es un único mandala, un
enorme altar del Buda. Todo lo que ves es parte del mandala cósmico, todo lo que oyes es un mantra
cósmico.
Lo que llamamos “Buda” o “Vía” adopta cualquier forma; es como un material que se puede procesar
y convertir en cualquier cosa. Podemos también dibujarlo sobre el papel con figura de demonio o de
serpiente, pero de esa manera le adjudicamos una forma fija. Nuestra práctica ha de consistir en
conservar esta mente, como Buda que es, fresca y viva.

Todo es la Vía del Buda, no hay nada que no sea la Vía del Buda. No debemos reducirla a un texto
que recitar. La Vía del Buda no puede convertirse en un concepto trillado, ha de ser nueva en cada
instante.

