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El satori no tiene un comienzo, la práctica no tiene final. No esperes que nadie te dé una propina por
ello. Practicar significa dar toda su expresión al satori, presente ya desde el principio. Por eso no hay
ningún satori fuera de la práctica y tampoco práctica fuera del satori.
Si practicas zazen, tu práctica debe expresarse en tu actitud en la vida diaria: en la búsqueda de la
sabiduría del despertar y en la ayuda desinteresada a todos los seres que sufren.
Si dices que el objetivo de la práctica de la Vía del Buda consiste en hacer de una persona corriente
un Buda, eso es una verdad a medias. Siempre has de recorrer la Vía del Buda junto con todos los
seres que sufren. Si te apartas de los demás, eso no tiene ya nada que ver con la Vía del Buda.
El secreto de la Vía del Buda consiste en hacer las cosas sin más. Te equivocas si crees que la Vía
del Buda está ahí para ayudarte como persona.
Si miras con franqueza en el fondo de tu corazón, comprobarás que cuando dices: “Me sacrifico por
los demás”, no haces sino ocultar tu egoísmo. ¿No estás haciendo en realidad que todo gire en torno
a ti mismo?
¿Por qué los “religiosos” de todos los tiempos han sido siempre tan ambiciosos y ruines? Porque se
ganaban el pan haciendo creer a los demás que estaban en posesión de la verdad. Pero como eso no
se funda en criterios objetivos, tratan desesperadamente de echar el lazo a los creyentes.
Algunos me preguntan por qué no creo mi propia organización zen. En el budismo no puede haber
ninguna organización. Tan pronto comienzas a organizar algo el contenido se va al garete. ¡No
tienes más que echar una mirada a la actual escuela Soto Zen!
La gente se deja engañar gustosamente por sus propias fantasías. Pero lo que una persona fantasea,
otro vendrá que lo echará abajo.
Todo el mundo busca satisfacción, el cumplimiento de sus deseos. ¡Y la respuesta se halla en los
periódicos! No es de extrañar que se extravíen y se hundan cada vez más en el pozo de su
ignorancia. Informaciones procedentes de todo el mundo llegan a nuestra pantalla el mismo día en

que se producen. Y de igual modo se acelera también la rueda de nuestras ilusiones. Llamamos a
esta aceleración “progreso” o “civilización”; la pregunta es ¿en qué dirección progresamos? Desde el
punto de vista del budismo, este progreso es en realidad decadencia. Aceleramos nuestro declive y
el mundo entero se sume en el sufrimiento.
La humanidad progresa desde el arco y las flechas hasta la ballesta, de la ballesta a la escopeta, y de
la escopeta a la ametralladora, hasta llegar a la bomba de hidrógeno. Pero ¿cuánto han avanzado los
humanos en cuanto a su carácter? Siguen siendo los mismos granujas que se lían a mamporros entre
sí. Con la diferencia de que hoy disponen de armas más peligrosas.
La pregunta es qué entiendes por “cultura”. Cuando el cine no te baste y los conciertos ya no te
satisfagan, date simplemente un descanso de tu “cultura” y siéntate en zazen: ahí encontrarás
finalmente lo que durante siglos habías estado buscando sin éxito por todos los rincones.
¿Por qué se monta la humanidad todo ese teatro? Es como una pelea de gallos que se dan picotazos
sin parar. La enseñanza del Buda trasciende todos los “ismos”. Lo que los humanos han podido
concebir es siempre falso.
Sólo el Dharma es verdadero. Esto no es ninguna arrogancia: “Dharma” significa “verdad”.
La luz de la sabiduría significa –dicho con mis palabras– que se reduce la congestión sanguínea.
Si de verdad te dedicas a la religión y al budismo, llegará el momento en el que hasta las flores del
ciruelo y el sonido del bambú te prediquen el Dharma. La voz de los valles y el color de las
montañas, ésa es la religión que tú realmente buscas.
¿No ha de ser el objetivo de todo auténtico filósofo y de las personas religiosas hallar la verdad en
todas y cada una de las cosas? Todas las cosas del universo son manifestaciones de la verdad y el
universo en su conjunto es Buda.

