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Las personas corrientes montan durante toda su vida un buen número en torno a su reputación, sus
preferencias, su carrera y lo que es de su gusto. Andan constantemente husmeando como un perro,
esperando pillar algo en algún lado. ¿Y qué conseguimos con ello? ¡Nada! Cuando al fin comprendas
que así no consigues nada, no habrá ya nada que buscar. Encuentras la paz en zazen, en el
abandono del cuerpo y de la mente.
¿Eres tú quien hace zazen? ¡No! ¡Es zazen quien te hace a ti!
Cuando alguien quiere descansar debe hacer un alto en su actividad. Hacer un paréntesis en sus
actividades significa tomarse vacaciones de ser persona. Significa dejar de ser persona corriente.
Cuando te tomas un descanso y abandonas tu condición de persona corriente, eres un Buddha. Por
eso es comprensible que Buddha no goce de gran reputación entre la gente corriente.
La enseñanza del Buddha es incomparable. No tiene nada que ver con lo que divierte a las personas
corrientes. La enseñanza del Buddha es lo que menos gusta a los seres humanos.
Zazen no aporta nada. Zazen no es una herramienta humana. Las herramientas de los seres
humanos son destruidas por los humanos. Lo eterno, por el contrario, no tiene nada que ver con los
seres humanos.
No invoques el nombre de Buddha esperando obtener una limosna. Cuando invoques el nombre de
Buddha tiene que de ser para nada.
Tenemos que entregar el cuerpo y el espíritu para aquello que no sirve para nada. No hay nada
superior a aquello que no sirve para nada. Sólo lo que no sirve para nada es absoluto. Pero si tratas
de sacar algo de ello, no obtendrás nada.
Todo en la vida conlleva costes. Nada es de balde. Por eso no encontramos sentido a hacer nada
completamente de balde. No hay nada que requiera mayor determinación que hacer una cosa
totalmente en balde.
Si practicamos la Vía del Buddha como queriendo de ese modo atesorar algo, entonces no hacemos
sino agrandar nuestro ego.
“Hacer sin más” significa simplemente hacer sin más[1. “Sin más” es la traducción del japonés

shikan, también traducido como “solamente”, tal y como en la expresión shikantaza, “solamente
sentarse”, o “sentarse sin más”.]. Hablar sin más, sentarse en zazen sin más, comer sin más. Hacer
sin más significa vivir sin perder la cabeza por la recompensa.
Una vez me preguntaron: “¿De verdad es tu propósito liberar a todos los seres vivos?” Respondo:
Hago simplemente lo que aquí y ahora debe hacerse. Que eso tenga o no que ver con la liberación de
los seres es una cuestión sobre la que más tarde otros dirán lo que tengan que decir. Ahora yo sólo
hago lo que realmente hay que hacer. Ni por la sociedad ni por ninguna otra cosa. Lo hago sin
preguntarme qué va a reportar.
Todo lo que hagas hazlo sin más, para nada. Si cuidas del prójimo, hazlo sin más, para nada. Si oras,
hazlo sin más, para nada.
La verdadera comprensión consiste en no pensar en ganancias. Consiste en abandonar este cuerpo y
entregarse al Buddha.
Cuando una persona se entrega al Dharma, ya no hay titubeos ni vacilaciones. Cuando lo abandones
todo, hasta el último resto, siéntate recto sin más, sin titubeos ni vacilaciones.

