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INTRODUCCIÓN
La trampa fundamental de nuestra práctica, es que el
Dharma, la enseñanza, se transforme en ilusión, es decir,
que por ilusión o apego, traslademos al zen nuestros
apegos ordinarios que son causa de sufrimiento. Nos
apegamos al zen y cualquier cosa dentro del zen y
finalmente caemos en una trampa. Lo que tenía por
vocación aportarnos la liberación interior, nos encierra. Es
crucial que tengamos la clarividencia de identificar en qué
trampas estamos cayendo.
Si somos enseñantes, lo que está en juego es tanto
más importante ya que nuestro rol es enseñar la práctica
justa, liberadora de sufrimiento y no una práctica que
añada sufrimientos e ilusiones. No se trata solo de mirar a
los otros pensando que están en la ilusión y que corren el
riesgo de caer en las trampas, hay que verificar que uno
mismo, una misma, no cae en una trampa mientras
tenemos el rol de ayudar a los otros a liberarse. Si nos
encerramos en una trampa, corremos el riesgo de encerrar
a los otros en ella. Por eso este tema es importante y exige
toda nuestra atención; es el sentido mismo de nuestra
práctica.

¿Qué es una trampa?
La trampa está caracterizada por el hecho de que está
escondida, está solapada, invisible, inconsciente, como en
la naturaleza, donde, disimulada bajo la hojarasca, despista
la vigilancia del animal que se deja atrapar. Principalmente,
la trampa es un apego que nace en la práctica de la misma
Vía. Como es en el contexto del Dharma, tenemos la
impresión de que está bien y no sospechamos el peligro. A
menudo surge de un comportamiento que de entrada es
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bueno, pero que el exceso pervierte y transforma en
trampa. Adoptar la visión justa, shoken, basada en la
concentración y la observación, y comprender que la
trampa no es más que vacuidad, que es nuestro apego al
ego el que envenena las cosas, nos proporciona la clave
para liberarnos y continuar nuestro camino en la Vía
evitando las trampas.

Hay que diferenciar las trampas de
obstáculos, los errores y los bonnos

los

El obstáculo aparece en nuestro camino, pone trabas a
nuestra progresión en la práctica, pero es fácil de ver, no
está escondido. El hecho de que sea visible, no implica que
podamos franquearlo fácilmente, es preciso realizar
esfuerzos para superarlo. El obstáculo, es semejante a un
muro o an tronco de un árbol cortando nuestro camino, nos
impide avanzar pero puede ser rodeado o destruido. La
pereza o una grave enfermedad que nos hacen permanecer
en la cama y nos impiden practicar, son ejemplos de
obstáculos.
El error es más bien generado por nosotros mismos y
sabemos, que va a perturbar la práctica de la Vía. Algunos
errores pueden convertirse en trampas. En cambio, el
aclararlos y resolverlos son ocasión de despertar y de
liberación de nuestras ilusiones. Por último, los bonnos son
los apegos, las causas de sufrimiento, y la trampa
constituye una forma particular de ellos. Lo que sobre todo
distingue la trampa de las otras nociones, es que es más
sutil, inconsciente y peligrosa.
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¿Cómo
síntomas?

reconocer

una

trampa?

¿Hay

Una de las mayores dificultades, es identificar la trampa
con la que podemos caminar en la Vía sin apercibirnos y
comprender que perjudica nuestra realización. Su proceso
surge más bien de nuestro inconsciente, a veces son
esquemas de nuestra psique que se remontan a nuestra
infancia; lo que las hace mucho más difíciles de delimitar.
Hablamos de síntoma, pues, como en una enfermedad, la
trampa se revela por el sufrimiento que genera. No se trata
de un dolor agudo sino de un malestar general, de un
estorbo, de una sensación de no ser verdaderamente libre
en nuestra forma de ser. A veces la postura, el modo de
andar, de tensarnos en el cuerpo, de cerrar el rostro, son
signos exteriores de esa enfermedad. La Sangha, puede
revelarse como una ayuda preciosa pues puede actuar
como un espejo reenviándonos la duda que pueda tener
sobre nuestra liberación.

Las principales trampas
A pesar de que el número de trampas sea infinito, he
aquí una lista de las principales, las que más
frecuentemente se encuentran en la Vía y que han sido
reveladas por enseñantes de diferentes Sanghas. Están
reagrupadas en cinco categorías:
La incomprensión u olvido del sentido mismo de la
práctica del zen, que es una vía de liberación.
Tomar la enseñanza al pie de la letra; apego a una
visión demasiado parcial de la enseñanza que nos hace
olvidar su espíritu profundo.
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La trampa del dualismo que crea muchas separaciones en
el seno de la práctica.
La trampa del materialismo espiritual en el que el
budismo es utilizado como técnica de bienestar.
La trampa de la vacuidad, consecuencia de una
incomprensión de ku y de los dos niveles de la realidad,
aparente y última, que conduce a la inacción y al nihilismo.
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I. OLVIDAR EL SENTIDO DE LA PRÁCTICA:
EL ZEN ES UNA VÍA DE LIBERACIÓN
Tras una precisión sobre el término libertad, que
corresponde a una liberación del apego al ego, que
está en el origen de todas las trampas, veremos que
pasa por la aceptación de la realidad y de los tres
sellos del Dharma. Si olvidamos que el zen es una vía
de profunda liberación del sufrimiento y de los
apegos, surgen entonces tres grupos de trampas: las
ligadas al apego al despertar, las ligadas a la posición
del practicante en la Sangha, y las ligadas a la
relación con el maestro.

Una liberación del apego al ego
Cuando nos referimos a la liberación, no nos referimos a
la libertad tal y como es comprendida en Occidente,
entendida como la libertad de pensar, de decir, de hacer lo
que queramos o ir a donde queramos. Hay gente que se
inicia en la práctica del zen cuando está en plena crisis,
quiere ser libre y salir de un estado de sumisión a sus
padres, a su cónyuge o a la sociedad. Ve el zen como una
ideología basada en la libertad. Se vuelve egotista, ya no
está sometida al poder de los otros sino a su propio ego y
rechaza todo lo que le perturba. Deseando estar “centrada”
se ha hecho “egocéntrica” y se sirve del zen como pretexto
para satisfacer sus deseos en detrimento de su entorno.
Evidentemente, esa no es la libertad del sentido de la
práctica, una libertad totalmente contraria al espíritu de
compasión y benevolencia, que es fundamental en el zen.
La verdadera liberación, es ser libre de todo apego y
sobre todo, del apego a un ego limitado, ilusorio, que no es
9

más que una construcción mental que nos encierra y es el
origen de todas las trampas. Cuando traspasamos ese
apego al ego en la práctica, resulta de ello toda una serie
de apegos que generan otras trampas.

Liberación y despertar a la realidad son la
misma cosa
Si la práctica es justa, desde ahora, desde el primer
zazen, nos hace vivir en armonía con nuestra naturaleza de
Buda. Por tanto, ya no hay dualidad entre nuestra práctica
y el despertar.
La esencia de la enseñanza de Buda y del zen, es llegar
a la liberación del sufrimiento. Ahora bien, sufrimos ya que
no estamos despiertos a la realidad, ya sea porque no la
comprendemos, ya sea porque no queremos comprenderla,
pues la realidad de la impermanencia no es fácil de aceptar.
Ante esta dificultad, tenemos tendencia a refugiarnos en
otras ilusiones, a anestesiarnos con creencias religiosas que
tapan el sufrimiento de la impermanencia cultivando la
creencia de que el alma es inmortal y que Dios nos acogerá
en su paraíso tras la muerte. La enseñanza de Buda
descansa en un mensaje fundamental: no podemos
liberarnos más que por la verdad y el reconocimiento de la
realidad tal cual es. Reconocer la realidad tal cual es, es
reconocer los tres sellos del Dharma: -(el sufimiento, la
impermanencia, la ausencia de un sí permanente. El cuarto
sello es el nirvana realizado cuando los tres primeros son
resueltos)- y por tanto, aceptar la impermanencia de la
realidad, la vacuidad, la ausencia de sustancia de todas
nuestras fabricaciones mentales y de nuestro ego.
Esta aceptación provoca un verdadero abandono del
apego al ego, lo que lleva consigo que ya no habrá
verdaderas causas de sufrimiento y, si las hay, serán
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mínimas. No subsiste más que el sufrimiento del
bodhisattva, causado por la compasión de ver sufrir a los
otros en sus ilusiones.

Desarrollar shoken, la visión justa
Resolver el sufrimiento se hace posible por la
comprensión justa, la sabiduría. La comprensión justa, es el
Hannya Shingyo, es Shoken: la visión justa que resuelve el
sufrimiento. Para llegar a esta visión justa, es precisa una
práctica de
concentración que es condición previa
necesaria para llegar a un grado de lucidez suficiente y ver
que todo es vacuidad, es decir sin sustancia propia, efímero
e impermanente. Es lo que permite relativizar y decirse “en
el fondo, todo esto no es nada” y comprender que la raíz
del sufrimiento es ilusión y por tanto, poder liberarse de
ello. Es lo que se llama el despertar.

Las trampas
Si olvidamos que el zen es una vía de profunda
liberación, aparecen tres trampas principales unidas a tres
formas de apego e ilusión:
1. El apego al despertar.
2. El apego al propio rol y a su sitio, su posición en la
Sangha.
3. El apego al maestro
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1. EL APEGO AL DESPERTAR, A LA ILUMINACIÓN,
AL SATORI
- ¿Por qué haces zazen?
- ¡Quiero volverme Buda!
Vivimos esta trampa cuando estamos animados por el
deseo de alcanzar un ideal, el satori. Hojeamos lecturas
que nos dan ejemplos de satori, de monjes que han vivido
un despertar súbito, una iluminación que les ha liberado
radicalmente para siempre y alimentamos el deseo de
obtener esa iluminación.
Aunque nuestra práctica sea una práctica de despertar,
apegarse a ella puede convertirse en una trampa. Es el
colmo de la trampa pues estamos animados por bodaishin y
el deseo de liberación.
El zen no es una vía en la que podamos decir que
hemos llegado a alguna parte en un momento dado. Si nos
marcamos como objetivo llegar a ese nivel de perfección o
bien, no llegamos y nos culpabilizamos; o bien creemos
haber llegado y es una trampa peor pues vamos a tener
una especie de certeza interior que nos hace creer que
somos buenos, perfectos, por el hecho de que hemos
alcanzado el satori. Hay que recordarse la enseñanza de
Dogen en el Genjo Koan: “La gente ordinaria se ilusiona
con la iluminación y los Budas, los despiertos, iluminan sus
ilusiones”.
Aquí la práctica se convierte en un medio para alcanzar
un resultado: la iluminación. Por otro lado, si no llegamos
suficientemente rápido, continuamos por hábito o
buscamos en otra parte. Sin embargo, la práctica se hace
verdadero despertar, en la medida en que es mushotoku,
desde el momento en que dejamos de apegarnos a un
resultado de la práctica. El despertar no está separado de la
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práctica, hay una unidad entre los dos: la prácticarealización; se trata de dejar hacer a zazen aquí y ahora en
la postura sentada, pero también en todos los momentos
de la vida cotidiana. Sin embargo, esta búsqueda de
realización plantea una cuestión importante: por un lado,
es totalmente normal que vengamos a hacer zazen con una
motivación, una aspiración y, por otro lado, decimos muy
rápido que no hay que tener objetivo, que hay que ser
mushotoku. Así, un principiante puede sentirse atenazado y
una contradicción así corresponde a lo que en psicología se
llama “una conminación paradójica”. El maestro Deshimaru
hizo imprimir en el libro de sutras “Los diez méritos de
zazen”, luego hacia el fin de su vida especificaba: “Cuidado,
los méritos de zazen
son de hecho los méritos de
mushotoku. Una vez que venís a practicar los olvidáis”.
Si meditáis con la intención de obtener el despertar, el
satori, estáis en una trampa, pero es esa motivación la que
inicia el camino y la que hace que movilicemos la energía y
tras esta movilización le dediquemos mucho tiempo. Existe
esa paradoja. Hay que decir que zazen tiene muchos
méritos y estar despierto es lo más importante de la vida,
pero al mismo tiempo hay que olvidar el objetivo. Cuando
entramos en el dojo, no pensamos en Shigu seigan mon,
(los cuatro votos del bodhisattva, pero después de zazen,
en la ceremonia expresamos el sentido de zazen. En zazen,
ya no pensamos, sólo hacemos zazen. Si pensamos en la
conciencia hishiryo, no estamos verdaderamente en zazen.
Podemos partir de esa motivación, el satori, pero teniendo
una práctica mushotoku . Hay que tener un objetivo:
convertirse en Buda, después hay que ver cómo realizarlo
en una práctica de total abandono, una práctica
mushotoku. Abandonarlo todo para realizar la Vía pero no
para uno mismo, sino para los otros. Sin embargo, la gente
tiene a menudo “pequeños objetivos que son como tomates
cherry” (Kodo Sawaki). Como lo muestra el intercambio
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entre Nangaku y Basso. Basso hacía zazen cuando su
maestro Nangaku le preguntó:
¿Qué haces?
Hago zazen
¡Qué idea! ¿Por qué haces zazen?
Quiero convertirme en Buda.
El maestro tomó entonces una teja de un tejado y se puso
a pulirla. Entonces Basso pregunta:
Maestro , cuál es tu idea? ¿Qué haces? ¿Por qué pules
esa teja?
¡Quiero hacer un espejo!
¿Cómo puedes hacer un espejo con una teja?
¿Es posible hacerse Buda practicando zazen?
Dogen sostiene que es preciso practicar una práctica
pura, sin apego. Hay que poner atención en la noción de
abandono que también puede ser una trampa, pues, mal
comprendida puede inclinarnos hacia el nihilismo, a la
indiferencia en la que estamos desapegados de todo. Hay
que desapegarse de la ilusión del propio pequeño ego. Es
preciso que el apego a la Vía, la práctica, zazen, no se
convierta en una trampa. El zazen es Buda, despertar y
satori, si es practicado con un espíritu mushotoku.
Progresamos si tenemos la capacidad de abandonar los
pensamientos desde que aparecen. Progresamos también si
somos capaces de estar cada vez más en el corazón, la
compasión, que es la manifestación de poder interesarnos
por los otros para ayudarles. Se trata de una compasión
activa, dándose uno mismo, es un fuse. El maestro
Deshimaru decía a propósito del espíritu de despertar y
mushotoku: “Hay que querer practicar para los otros,
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despertarse para los otros”. Es el sentido de los cuatro
votos que expresan el sentido de la perfección de un
bodhisattva.
En resumen, la trampa del apego al despertar, es el
perseguir un fin para uno mismo que impide la propia
realización ya que mantiene la dualidad sujeto/objeto, y por
lo tanto en la avidez.

2. EL APEGO AL PROPIO ROL Y A LA PROPIA
POSICIÓN EN LA SANGHA

Antigüedad y reivindicación del ego
“El orgullo relacionado con los conocimientos que
creemos haber adquirido, la práctica que creemos dominar
gracias a la antigüedad y a las responsabilidades ejercidas
es una trampa corriente”. Nos creemos superiores ya que
hemos acumulado muchos años de práctica, de
participación en sesshines, etc. La noción de antigüedad es
muy importante en el budismo y Dogen insiste en el Dai tai
ko ho en el respeto debido a los antiguos, a los taikos, a los
que han hecho cinco angos más que uno y que por su
práctica y su experiencia son modelos para los otros. Su
antigüedad crea un valor que debiera ser respetado por los
principiantes. También hay que poder calmar el orgullo de
un principiante que no respetará a nada ni a nadie.
Sin embargo, el caso más frecuente después de haber
alcanzado una cierta antigüedad, es esperar tener una
posición privilegiada en el dojo. Si esta espera se trasforma
en reivindicación, es el mejor signo de que el ego recupera
para él la práctica, que el apego a la posición pervierte los
méritos de la práctica y de la antigüedad. Si nos creemos
respetables podemos volvernos despreciables. En ese caso
la antigüedad, la ordenación, ya no es vivida como un voto
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sino como una consagración. Es crucial hacer comprender
bien desde el taller de ordenación, que la ordenación
corresponde a los votos y que no se trata de una
confirmación de haber alcanzado un nivel de realización.
Que nos volvamos cada vez más conscientes de la amplitud
de nuestras ilusiones y que hacemos esos votos para ser
ayudados a superar los obstáculos encontrados en la Vía.
La expresión de la fe es muy importante para llegar a ser
un guía para los otros. Si el ego pervierte esa fe, se pierde
la cualidad esencial. Es preciso ser claros con respecto a la
razón por la que hemos sido ordenados y preservar la
auténtica humildad. Un principiante no podrá, es lógico,
respetar a un antiguo pretencioso que reivindique una
posición de superioridad. Para ser respetado hay que ser
respetable. El espejo de la Sangha es interesante, los que
son respetados son los que lo merecen. Dogen precisa:
“Los antiguos no deben tener orgullo de su práctica, sino al
contrario, acoger a los nuevos con benevolencia”.
Encontramos también el caso de los antiguos que tienen
miedo de perder un cierto monopolio y se sienten
amenazados por los nuevos ordenados a quienes no
quieren delegar responsabilidades. Una consecuencia de tal
actitud es que hay dojos que están desiertos y el
responsable se encuentra casi sólo. Asistimos a un doble
error: el del nuevo ordenado que quiere su posición como
diploma o una consagración y el dirigente que alimenta su
monopolio. En cuanto a delegar la dirección del zazen, si
hacemos dirigir a todo el mundo, podemos caer en la
anarquía con la idea de que todo el mundo es igual y por
tanto todo el mundo puede dirigir. Sin embargo, eso no es
cierto, todo el mundo no tiene la misma experiencia y una
enseñanza mal trasmitida, incompleta, puede sembrar la
duda en la mente de los otros practicantes. Esto ilustra una
trampa para el dirigente que tiene miedo de no delegar y
hacerse enemigos. Es preciso que explique que hay que
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estar cualificado por algún otro- el godo o, eventualmente,
el responsable del dojo- que decide cuando alguien está
habilitado para enseñar y cómo.
Hay que recordar que la enseñanza es una ayuda para
la práctica de los otros y ser ordenados no significa que
seamos enseñantes aptos para dirigir o hacer kusenes.
Podemos ayudar a la práctica de otros por nuestra práctica,
haciendo samu regularmente, sin reivindicar nada,
implicándonos en actividades que no estén necesariamente
ligadas a una función clásica de enseñante. Estas ayudas
son tan benéficas como, ¡sentarse en el lugar del godo! Son
otras maneras de ayudar y de enseñar el Dharma. Cuando
alguien ha sido ordenado recientemente es preciso hacerle
comprender que hay muchas maneras de ayudar. Lo que
nos lleva a abordar la siguiente trampa.

La trampa de la ambición. El apego al
propio rol
La trampa de la ambición es, no sólo una de las
grandes trampas, sino también, desgraciadamente, una
causa de sufrimiento: para la misma persona atrapada por
su ambición y para la Sangha que, ante tales
comportamientos de los antiguos, se dice: si después de
diez años de práctica estamos todavía así, no tengo ganas
de seguir esta vía, me voy.
Es importante tener mente, que las responsabilidades
tomadas en el dojo, a nivel de asociación, son servicios
dados a la Sangha, es decir un samu .Estos servicios son
normales y naturales piden porque es justo ayudar.
Hacemos samu en la medida que nos lo proponen, no hay
que reivindicarlo como un derecho. Si no se nos pide nada
no hay que sentirse humillado. Pero allí donde el hecho de
recibir una responsabilidad se convierte en una trampa tras
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un cierto tiempo, es cuando vemos una especie de
certificación del propio ego, de reconocimiento, de tener un
espacio, de considerarlo como un reconocimiento de las
propias cualidades, como consecuencia de que la tarea se
un derecho que nos viene de hecho.
A este riesgo viene a sumarse el riesgo de identificarse
con las responsabilidades y considerar el zen como una
especie de carrera en la que empezamos como
principiantes para convertirnos un día en shusso y luego,
quizás en godo o maestro. Entonces medimos nuestros
progresos por el hecho de que progresemos en la jerarquía
de las responsabilidades y si eso no avanza suficientemente
rápido nos frustramos y estamos descontentos. Esta avidez
aparece en todos los registros. En la época de Dogen,
muchos obtenían honores haciendo una carrera de monje y
Dogen lo combatió mucho. Encontramos esta problemática
en la atribución de plazas en “la gran mesa del Maestro
Deshimaru” según la antigüedad y el nivel de
responsabilidad. Esto, no sólo creaba un apego, sino que
también generaba frustración en las personas que no
estaban en la gran mesa. Es como hoy en día, cuando
descubrimos
que
no
estamos
en
la
lista
de
responsabilidades, cuando tenemos costumbre de figurar
en ella. Ahora bien, la verdadera Vía del zen es una vía de
liberación: debemos estar totalmente desapegados de
nuestra posición. Una frustración por no-ocupar una
posición, revela una incomprensión profunda de las mismas
bases del zen. Todo es recomenzar.
Si tomamos el ejemplo de la responsabilidad de shusso,
su rol es ser un ejemplo para los otros, lo que es imposible
en cuanto está animado por la ambición, por el apego a su
ego, precisamente lo que hay que abandonar en la Vía.
El maestro Deshimaru tenía como criterio principal para
apreciar la evolución de un discípulo, el estado de espíritu
18

mushotoku. Aunque fuera muy capaz, si no tenía ese
espíritu mushotoku, no tenía responsabilidades, aunque la
Sangha perdiera el beneficio de alguien que dominaba bien
todas las ceremonias, la organización, etc.
En el zen, la capacidad de mostrar un ejemplo de
espíritu mushotoku, de humildad, es lo que más ayuda a la
gente a liberarse de sus sufrimientos y apegos. Es pues
muy importante, comprender que el hecho de dar una
responsabilidad a alguien es pedirle un servicio y que no es
un signo de reconocimiento. También, aquel a quien se le
ha atribuido una responsabilidad, debe estar muy vigilante
en conservar un espíritu mushotoku. Es preciso recalcar
este mensaje para que cada vez esté más claro.
La atribución de una responsabilidad es también sutil, el
riesgo para el responsable es dar un rol demasiado rápido
para “animar”. Es suficiente con asistir, por ejemplo, a las
discusiones para la atribución de la función de pilar: “no
está ordenado ¡pero ayuda mucho!” Es un germen de error
en el que las responsabilidades son dadas como
recompensa. Ahora bien, olvidamos que el pilar sirve de
modelo que muestra la postura, como llevar el kesa. Si no
sabe desplegar bien el zagu, no es una ayuda para los
otros. Otro aspecto importante es que la Sangha no sea
rígida ante un cambio en la atribución de responsabilidades.
- Una solución podría ser crear suficientes funciones en
el dojo para movilizar a la gente y hacer rotar las
funciones. Que sea a todos los niveles, las funciones en el
seno del dojo, pero también adornos, flores. El responsable
debe también velar en dar una vuelta y acompañar a la
gente.
- Es importante mantener el espíritu de que no hay
tareas pequeñas; en el templo limpiar los baños es tan
noble como dirigir las ceremonias o estudiar los sutras. Es
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igual en sesshin, no hay que sentirse rebajado si se tiene la
responsabilidad de los baños y elevado si se tiene la de
shusso. Sin embargo, algunas personas, tienen la
capacidad y la energía de ayudar, si no se les propone
nada, tienen la impresión de no servir para nada y que es
una especie de despilfarro. En ese caso hay que hablar con
el responsable y expresar el deseo de querer ayudar o
preguntar por qué jamás se es designado como
responsable.
Esto permite hablar y progresar si hay aspectos que
mejorar. Como responsables, a veces, podemos olvidar a
alguien que es muy discreto, modesto. Deberíamos estar
atentos a los que se hacen olvidar. Habría que reflexionar
sobre la manera pedagógica de hacer comprender esto, una
manera de funcionar que evite que caigamos en la trampa
de los honores, de la ambición, de la jerarquía. En Niza,
tenemos cuidado de que eso no se quede bloqueado,
damos responsabilidades, vuelven.
- En Bruselas, hay talleres “el gesto justo” una vez por
mes. Los responsables tienen el rol de determinar el
momento apropiado para otorgar una responsabilidad.
- En los dojos se pedía siempre a los mismos. Yo
siempre decía “si” y he aprendido a decir “no”: cuando
no tengo responsabilidad en otras sesshines, ¡es una
felicidad!
- A
veces,
nos
sentimos
obligados
a
dar
responsabilidades según la antigüedad para no ofender
a
ciertas
personas.
No
deberían
darse
responsabilidades sistemáticamente a los antiguos que
pueden verse, a veces, saturados y no osan rechazar.
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El orgullo espiritual
El corolario es que el saber o la experiencia no son una
fuente de orgullo: “tú no sabes, yo sé”. Cuanto más
capaces somos, más debemos tener espíritu de sanpai ante
los otros. Es la gran enseñanza trasmitida por el maestro
Niwa Zenji, abad de Eihei-ji, quien aunque mayor y muy
enfermo, inmovilizado por un accidente cerebral, insistía en
levantarse y hacer sanpai para acoger a sus visitantes que
eran discípulos, practicantes como nosotros. Recordad esto,
es un ejemplo. En tanto que enseñantes, debemos
preservar este espíritu, no creernos superiores y desarrollar
un orgullo espiritual sino, al contrario, mantener un espíritu
de humildad. Acordaros de Niwa, como antídoto a esta
inclinación, a ese veneno del orgullo.
- Cuando empecé el zen, tenía la impresión de estar en la
escuela, siempre había alguien para decir “no hagas esto o
aquello”. Los antiguos tenían respuesta a todo o, por el
contrario eran distantes con los “principiantitos”. “Soy
monje, así que no te hablo”. En la Gendronnière, era
terrible, podías estar sólo durante tres días. Felizmente, eso
ha cambiado.
- Los antiguos se sentían obligados a responder a todo
porque después de la muerte del Maestro Deshimaru, se
sentían obligados a asegurar el proceso. La gente se sintió
responsable de la enseñanza con la angustia de no estar a
la altura, diciéndose: debo tener respuesta a todo. Por el
contrario, algunos rehuían todo contacto para evitar tener
que responder a las preguntas. Hay que decirse que no se
supone que debes ser el que lo sabe todo y debes poder
decir “no sé” y aceptar los propios límites. Es lo que yo
siempre me digo.
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El apego a la identidad de monje
- El monje también tiene una relación con su entorno,
lleva su hábito de monje no sólo en el dojo sino también en
la vida. Hay proyecciones del entorno social en el monje;
como representa “lo espiritual encarnado”, tiene una cierta
autoridad, un ascendente en la gente, lo que puede reforzar
su ego. ¿Esto también puede ser una trampa?
El Maestro Deshimaru era muy consciente de esto y
afirmaba “yo soy el maestro” con una cierta autoridad que
exigía respeto y, al mismo tiempo, no buscaba
corresponderse con la imagen de un buen monje, de
maestro zen. Rompía voluntariamente esa imagen y
mostraba sus bonnos, como para desilusionar a los que
imaginaban que era perfecto. Fumaba, bebía whisky, era
cariñoso con las mujeres, sin ser un “don Juan,” lo que le
ha perjudicado mucho, pues muchos han propagado críticas
por eso. Incluso más, como decía Dogen: “Un Buda ilumina
sus ilusiones y no se ilusiona con sus bonnos”. Jamás he
visto un maestro como él, que se mofaba de su imagen de
maestro. Pero era él quien decidía, si un discípulo desafiaba
su autoridad de maestro, él exigía: ¡sanpai!
Mi manera de ser maestro está muy inspirada en el
Maestro Deshimaru, en el sentido en que no busco
parecerme a la imagen que la gente tiene de un maestro
zen. Incluso mi manera de vestirme, de vivir lo cotidiano es
muy ordinaria. Soy muy consciente del peligro que hay de
llenarse de orgullo, ser reconocido como un maestro, tener
muchos discípulos; y trato de tener cuidado en no estar
demasiado en eso. Yo, funciono como maestro cuando
dirijo una sesshin. Cuando respondo a un mondo, a veces
tengo más bien la impresión contraria, de no asumir
suficientemente la función. En la Gendronnière, por
ejemplo, no quiero el lugar o la la silla especial
habitualmente destinada al abad. Jamás me digo: eres
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monje, debes actuar así, debes identificarte con tal ideal.
Jamás parto de la idea primera de que soy un monje. Parto
más bien de mi modo de sentir las cosas a partir de una
larga práctica que hace que, naturalmente, actúe como un
monje. Digamos que estoy convirtiéndome cada vez en
más monje, partiendo de la práctica y dejando hacer a la
práctica, es la práctica la que me trasforma.
Esta es la enseñanza que nos repetía el Maestro
Deshimaru, someterse a zazen y dejar que él nos
trasforme, más que adaptarnos a la imagen de monje, de
ser despierto al que nos queremos parecer. Es muy
peligroso, hay muchas trampas en esta actitud. Querer
comportarse como un maestro, un monje, es una trampa
que puede conducirnos in fine a construirnos un falso self,
como se dice en psicopatología. Es grave pues un
comportamiento así, tiene algo de artificial, es una
identidad que no es verdaderamente vivida, asumida, que
busca corresponderse con una construcción mental, en
lugar de ser naturalmente y profundamente monje o
despierto encarnando un verdadero ideal espiritual. Es una
trampa, una ilusión. Si tratamos de parecernos a un
modelo, todo sequeda en la imaginación. Eso no es la
libertad del despertar. Así hay religiosos que parecen
santos y sin embargo, sus sombras, sus rechazos, sus
pulsiones son reprimidos y luego llaman la atención por
cosas graves.
Si estamos ávidos de reconocimiento, si necesitamos
ser apreciados, reconocidos, queridos por los otros, vamos
a esforzarnos en mostrar una imagen en concordancia con
ese modelo. El día en que mostremos una debilidad, un
bonno, lo que realmente somos – pues no somos perfectos, perderemos la confianza de los otros. Estar todo el tiempo
en la imitación, el falso self, algo superficial, engendra
también mucha culpabilidad, pues interiormente nos damos
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cuenta de que tenemos muchos problemas en parecernos al
modelo que imitamos. Lo que puede llevarnos a la trampa
de la mortificación, o por exceso de perfeccionismo,
estamos constantemente en lucha con nosotros mismos,
contra nuestros bonnos, con el riesgo de mortificarnos.
También podemos proyectar nuestra sombra en los otros y
volvernos intolerantes con ellos. Así la trampa, es tomarse
por un monje, un maestro, un despierto. El otro aspecto,
más bien positivo, era enseñado por Kodo Sawaki, que
decía: “A fuerza de imitar a Buda, nos convertimos en
Buda”. Tenemos necesidad de modelos y a fuerza de imitar
a Buda nos hacemos Buda, a fuerza de seguir la práctica
del monje, nos hacemos monje. El hecho de imitar a un
monje nos forma, es como una educación: al principio es
imitación, luego se produce la trasformación y nos
convertimos en un verdadero monje. Tomarse por el
modelo es una trampa. La trampa, es el apego. Por el
contrario si tenemos una gran lucidez y mucha humildad e
imitamos al maestro o a Buda, sin apego, lo que quiere
decir “sin creérselo”, eso, nos va a ayudar a progresar.
- También están las legítimas expectativas de los otros ante
el dirigente, los antiguos.
- Las expectativas de los otros son legítimas y dobles: la
expectativa con respecto a la enseñanza, así como la
necesidad de que la persona que dirige enseñe de forma
justa y también que encarne esa enseñanza, dando un
buen ejemplo. Lo que es positivo, pues la enseñanza debe
ponerse en cuestión y evaluarse, ver si efectivamente ha
trasmitido un buen kusen, si es un buen ejemplo evitando
el “haz lo que digo y no lo que hago”.
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La trampa de la proyección- Formular una
crítica
“Proyectar los propios puntos débiles sobre los otros,
ver los errores de los otros pero no ver que nosotros
cometemos los mismos errores. Es preciso poder formular y
aceptar la crítica con un espíritu de gassho”.
Un exceso de apego a la identidad de monje, al ideal de
una práctica perfecta, puede crear intolerancia ante los
otros. Suele ser, a menudo, algo que hemos escondido en
nosotros, que nos reprochamos a nosotros mismos. Así,
cuando vemos algo no justo en el otro le criticamos. Es el
fenómeno de la proyección de la propia sombra interior que
resulta de esta imitación. Inhibimos todo lo que no se
parece al modelo y todo lo que está “escondido bajo la
alfombra” puede surgir peligrosamente. La trampa de la
proyección es un medio de defensa para protegernos de la
mala imagen que tenemos de nosotros. Mientras que eso
pasa de uno mismo a uno mismo, no es muy grave, el
problema es cuando pasa con respecto a los otros. Cuando
se hace una crítica, hay que reflexionar bien, tener cuidado
de que sea cierto, fundado, justo y luego, dirigirla con
benevolencia y también decir que se aplica a uno mismo.
Yo os digo lo que no hay que hacer, yo también me incluyo
dentro.
Hay un precepto que dice que no hay que criticar, sin
embargo Buda no paró de hacerlo. Es más bien no hablar
de las faltas de los otros. Criticar forma parte de la función
del enseñante, todo el mundo que desempeña un rol de
enseñante debe criticar, pero con compasión.
Cuando recibimos una crítica, ésta permite darse cuenta
de que nos hacemos una ilusión sobre la propia
comprensión. Así, también está el rol de la Sangha que nos
muestra la ilusión. Si vivimos de manera solitaria, corremos
25

el riesgo de pensar haber comprendido, de ilusionarnos
solos.
- ¿Cómo podemos aprovechar esa oportunidad que nos
brindan las observaciones que la Sangha nos reenvía sobre
nuestras ilusiones sin sentirnos heridos? ¿Cómo dejarle
jugar ese rol de espejo, preservando la armonía en las
relaciones de la Sangha?
- Hay que comprender lo que dice Yoka en el Shodoka:
“Recibir las críticas como miel”, es decir recibirlas como un
regalo para progresar. Sin embargo, la gente suele soportar
muy mal la crítica. Si tenemos un ego frágil, vamos a
desestabilizarnos con la menor crítica. Por el contrario, si
tenemos suficiente confianza en nosotros, aceptamos más
fácilmente la crítica. No hay que criticar con la intención de
rebajar a los otros, como si nosotros fuéramos superiores.
Cuando criticamos a alguien hay que hacerlo de manera
constructiva y que no sea percibido como una manera de
destruir o rebajar. Y cuando recibimos una crítica debemos
recibirla, a priori, como algo beneficioso, como una ayuda.
Aunque la crítica esté formulada sin benevolencia, por lo
menos puede estar fundada y ser útil. Si no tiene
fundamento, no la tenemos en cuenta. El Buda fue muy
criticado por gente que no estaba de acuerdo con su
enseñanza. Un día un brahmán lo cosió a críticas. Cuando
terminó, Buda le dijo: “¿Has terminado? Es como si me
hubieses traído un plato que no quiero comer, ¡llévatelo!”.
Así, en lugar de decir “criticar”, es mejor decir: “No hablar
de las faltas de los de los otros”, es más justo. Dicho esto,
el Maestro Deshimaru no paraba de hablar de los errores y
las faltas de los otros para decirnos con exactitud lo que no
había que hacer. Yo también lo hago, no del todo. A veces,
critico en ausencia de una persona para dar un ejemplo
como enseñanza, como situación en la que no hay que
actuar así. Lo ideal, antes de criticar es reflexionar bien y
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preguntarse: ¿qué espíritu me inspira cuando voy a
criticar? ¿Es una venganza porque él me ha criticado antes?
¿Es la crítica justa, fundada en la realidad? La manera justa
de actuar para que sea aceptada es tener una actitud
gassho: “Muchas gracias por enseñarme mi error”. En la
Sangha, las críticas deberían ser siempre recibidas como un
regalo.
- En el dojo, hay que tener paciencia con los errores de
los otros y esperar antes de intervenir.
- No, hay que mostrar el error con paciencia y sabiduría. Al
final, es la práctica la que hace posible que la persona ya
no haga errores. Pero el enseñante debe, por su rol,
mostrar el error sin caer en la trampa de la superioridad o
ser desagradable. A menudo, la verdad es hiriente y puede
hacer huir. Se trata de encontrar la forma justa de decirla,
con delicadeza.
-

La trampa del salvador - Miedo ante la
inmensidad de los votos del bodhisattva,
trampa del perfeccionismo
Los votos del bodhisattva son tan inmensos, que
podemos desanimarnos ante esa tarea infinita pues somos,
ciertamente, incapaces de realizarlos completamente. Es el
caso en el que la práctica es vivida como una obligación de
consagrar la propia vida a hacer el bien, hay que ser padre,
madre, terapeuta, ser compasivo con todo el mundo: ¡nos
agotamos por exceso de celo, no de zen! Queremos
parecernos a Kannon, el bodhisattva que tiene medios
hábiles en todas las manos para salvar a la humanidad, que
tiene mil brazos y nos arriesgamos a quemarnos. Nos
preguntamos cómo hacen algunos para darse tanto sin
agotarse. Yo creo que eso se debe a mushotoku. Es
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importante comprender que hacemos esos votos, pero no
somos nosotros, con nuestro ego, los que podemos
realizarlos. En la práctica hay que hacer esfuerzos, pero el
esfuerzo personal es limitado. A partir de ahí, hay que
considerar que es la práctica de zazen, en la que estamos
comprometidos la que realiza los votos y, sobre todo, el de
ayudar a los otros.
“Yo, Eno, sexto patriarca, soy incapaz de salvar nada,
son los seres los que son salvados por su propia naturaleza
de Buda”. Nuestro rol de ir en ayuda de los otros, sin
convertirnos en el “salvador”, consiste en ayudar a los
seres a ser salvados por su propia naturaleza de Buda,
darles confianza en esa naturaleza de Buda y en la práctica
que permite realizarla. De ahí, nuestro papel como
bodhisattvas, es desplegar todos nuestros esfuerzos para
que la gente entre en la práctica y tenga así la ocasión de
despertarse, crear las condiciones favorables. Pero no
somos nosotros personalmente quienes vamos a salvarlos.
El aspecto negativo, sería alimentar la creencia de la
omnipotencia, desarrollar un ego desmesurado. El
sentimiento de la omnipotencia es una gran trampa. En las
relaciones de ayuda a los otros, los terapeutas, tienen a
veces la pretensión de comprender mejor, de tener el
mejor remedio. Por el contrario podemos sentirnos
totalmente impotentes y pensar: “jamás estaré preparado
para la ordenación”. ¿Qué quiere decir “estar preparado”?
La impotencia alimenta la culpabilidad: “No soy lo bastante
bueno.” Entonces, ya practicamos con culpabilidad, ya
renunciamos o abandonamos. Es la trampa del
perfeccionismo que hace que, para no caer en la
culpabilidad de no poder realizar los votos, preferimos no
hacer nada.
La otra trampa denunciada por el Sutra del Diamante,
es creer que hay seres que salvar, mientras que
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finalmente, últimamente, no hay nadie a quien salvar. Es el
punto de vista último, radical de la vacuidad y no hay que
olvidar ese punto de vista. Nosotros hacemos todos los
esfuerzos y, finalmente, no hay nadie a quien salvar. Nadie
salva, nadie es salvado. De nuevo es una trampa a la que
apegarse pues corremos el riesgo de no hacer nada. El
bodhisattva es el que muestra el camino pero no es él, el
que lleva a la gente pues ella es capaz de cargar consigo
misma. Pero no hay que rechazar el voto. El sentido del
primer voto es emplear toda nuestra energía, para mostrar
la Vía, enseñar, mostrar la práctica justa, ¡todo lo que
hacéis en los dojos!
-Hay caracteres que son muy abnegados, aunque no
estén en la Vía, los bodhisattvas no tienen el monopolio de
la compasión. Yo creo que el ser humano es profundamente
compasivo, que tiene la capacidad de ponerse en el lugar
del otro y de ser afectado por el sufrimiento de los otros.
Se habla de “neuronas espejo” que permiten la empatía.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo tenemos miedo de
manifestar esa simpatía, por miedo de perder, de ser
rebajado. De nuevo el problema, es la debilidad del ego. Un
ego fuerte no debería tener miedo de ser dañado.
- En efecto, esas neuronas espejo permiten sentir el
sufrimiento del otro. Hay una capacidad natural de
compasión en el ser humano. Las creencias comunes son
que la compasión produce debilidad, que no hay que
apiadarse de la suerte de los otros, que la gente amable es
“tonta”. El amor, tener palabras benévolas es, a menudo,
interpretado como una debilidad. En la educación que
damos a los niños, reforzamos su ego. Tenemos ese
condicionamiento según el cual la compasión es asimilada
como una pérdida. Si nos sentimos disminuidos, ya no
vamos a dar el poder, el dinero, el amor o lo haremos
moderadamente. Los delincuentes se vuelven violentos por
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miedo de ser destruidos y ven signos de provocación en
todo lugar, incluso en una simple mirada. Por miedo, sus
egos débiles se hacen egos acorazados y cerrados sobre sí
mismos.
-¿Cómo explicas los errores de los dirigentes, de los
dictadores que son profundamente malos?
- Hay que ver la razón por la que hacen eso, Gadafi,
Assad tienen también la naturaleza de Buda pero han
tomado un camino que hace que se hayan apegado al
poder y están dispuestos a todo por defenderlo. En Siria, de
entrada, Bachar el-Assad defendía su clan, los Alauitas que,
siendo parte de la élite, eran reprimidos y corrían el riesgo
de perder el poder. El fin justifica los medios y por tanto,
todo está permitido. Al final, no hay esencia humana,
existimos en la interdependencia. En función de las
relaciones en las que estamos somos buenos o malos.
Todos tenemos la capacidad de ser buenos o malos y esa
capacidad será desarrollada o no.

El exceso de
prudencia

confianza

o el

exceso de

“En la relación con los principiantes, pueden ser
cometidos dos errores ante sus dificultades de
comprensión, lo que lleva al enseñante a no intentar
abordar temas fundamentales y complejos de la enseñanza
por miedo a que la gente se vaya. O, al contrario, el
enseñante se confía
totalmente y sobrestima las
capacidades de comprensión de los principiantes.” La
enseñanza del Dharma puede ser hiriente y perturbadora
para el ego. Precisamente, uno de los aspectos de la
paramita de la paciencia es ser paciente en relación al
Dharma, pues es preciso ser paciente para integrarlo,
acogerlo y soportar esta verdad que perturba al ego. Está
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bien ser prudente con respecto a los otros para no ir
demasiado rápido, imponer una práctica, una visión que
tenemos, que no se corresponde con la capacidad del otro
para aceptarla. Pero un exceso de prudencia conduce a ser
demasiado diplomático, a edulcorar demasiado la
enseñanza y no se nos ocurrirá pronunciar las palabras
vacuidad, no-ego, por miedo a impactar a la gente y que se
vaya ¡Como el rugido del león que hace huir a las aves del
corral!
El Maestro Deshimaru estaba dotado para jugar
constantemente a varios niveles. En un momento dado
enseñaba que todo es vacuidad, como el Hannya Shingyo,
no hay satori, luego, en medio del discurso, se paraba y
decía: “Si comprendéis esto, mushotoku, que no hay nada
que obtener, entonces podréis hacer realidad los meritos de
la práctica, de verdad,
de los que el mejor, es la
liberación.” Si hay temas o aspectos de la práctica que
dudamos enseñar, es preciso mostrar los dos aspectos: el
lado abrupto que perturba el ego, pero también el lado
positivo que libera a uno mismo, la persona. Lo que puede
parecer una pérdida, un deterioro, es, en realidad el mayor
éxito que podemos tener en nuestra vida.
Hay que tener confianza en ser bien comprendido
cuando enseñamos ciertos aspectos que parecen evidentes
pues los practicamos desde hace mucho tiempo. Nyoze no
ho: Así es el Dharma. Tenemos confianza en que si lo
proclamamos, todo el mundo va a comprenderlo, pero nos
damos cuenta de que no es así. Hay que ser
suficientemente empático para sentir lo que el otro puede
comprender, qué palabras les va a llegar. Pero yo no veo
trampa en tener demasiada confianza en el Dharma. Creo
que la trampa se sitúa a nivel del riesgo de creer que
siempre tenemos los medios para enseñar el Dharma, ahí,
hay que ser prudente.
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- Con los principiantes ante las reglas, estoy atento al
lenguaje; mejor que “reglas”, utilizo “formas.”
- Cada palabra tiene una connotación, además de su
sentido literal, la palabra evoca significantes colaterales.
Por ejemplo, cuando hablamos de la ceremonia del
arrepentimiento, las connotaciones inmediatas son la
culpabilidad, el pecado y todo el pasado judeo-cristiano. Sin
embargo, no se trata de eso.
- A veces, evitamos utilizar una palabra que es muy
correcta, comprendo el peligro de las connotaciones pero
encuentro que está muy bien utilizar el término
“arrepentir”, y no estoy dispuesto a abandonar todas las
palabras que tienen connotaciones negativas para los
cristianos. Hay que llenarlas del sentido que nosotros les
damos.
- Absolutamente de acuerdo, si tomamos el tiempo de
explicarlo, si no, corremos el riesgo del rechazo por
incomprensión.
- ¿Por qué no relanzar la ceremonia del arrepentimiento
que suele ser rechazada por los antiguos?
- Hay que persistir en hacer esas ceremonias del
arrepentimiento sin contrariar a nadie y teniendo cuidado
de explicar en un kusen el sentido de la ceremonia que,
sobre todo, recuerda los votos.

El exceso de compromiso, de una práctica
demasiado voluntarista
Yo me pregunto: “¿Estoy obligado a hacer sesshines en
todo lugar?” Si esto se convierte en una obligación, en
voluntarismo, entonces haré menos. Creo que cada uno
debe encontrar sus límites, la manera de hacer, de
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retroalimentarse. Yo creo que los grandes religiosos
recurren a su fe, dar, es recibir, no un esfuerzo, es
espontaneo, natural. Para la gente que no tiene esa fe, es
un esfuerzo. Si se convierte en un esfuerzo, es una trampa:
nos agotamos en el don, que en un espíritu mushotoku
debería sentir gozo en el que lo da. Sobre todo, los
responsables de dojo o los otros practicantes muy
implicados en el dojo, a menudo, acumulan trabajo y
responsabilidades en el dojo. Si esto se convierte en
esfuerzo, es preciso identificar por qué y aceptar los
propios límites y hacer cosas que os produzcan placer. Es
preciso encontrar una fuente de gozo que regenere. El
maestro Deshimaru dibujó un gato que roncaba: hay que
poder descansar.
En el dojo, los principiantes quedan impresionados
ante alguien que está muy comprometido, que practica
mucho y creen que ellos no alcanzarán nunca ese nivel.
- También tienen miedo de tener que implicarse y
frecuentar el dojo con la misma intensidad que los antiguos
y que el responsable. Tienen miedo de tener que renunciar
a su vida social: vamos a estar obligados a tener que ir al
dojo todas las tardes cuando tenemos ganas de ir al cine,
abandonar la “coquetería”, cuando nos gusta maquillarnos.
A veces oímos: “Está bien, pero yo no vengo más porque
no quiero renunciar a mi ocio.” Aunque digamos: “no tienes
que renunciar a él.” El verdadero abandono no puede ser
decidido voluntariamente ni impuesto por otro; es algo que
ocurre naturalmente, es como el fruto: cuando está
maduro, cae. Cuando cae, ese desapego no causa
sufrimiento, nos desapegamos de algo que ya no tiene
valor en sí. Yo era un apasionado del cine de arte y ensayo,
llegaba a ver varias películas en un día, ahora, voy como
mucho una vez cada cinco años, ya no tengo necesidad y
no me supone problema. Hoy, tengo pocos apegos y una
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vida así, da miedo a la gente. La gente lo siente y se dice:
“Este monje ha abandonado muchos apegos.” Pero el zen
no dice: “Debes abandonar tus apegos.”
El zen dice: “Comprométete a practicar zazen, aprende a
conocerte a ti mismo a nivel de tus características,” lo que
constituye ya, una liberación.
Para empezar, no
proyectamos ya nuestras características en los otros.
Vamos a poder mejorar. Cuanto más avanzamos en la
comprensión de nosotros mismos, más comprendemos que
uno mismo, es el ego, sólo una construcción mental que es
sin sustancia. Es la comprensión última. Si hemos llegado a
un nivel de madurez en la práctica al término de una larga
transformación, comprendemos que todo eso ya no tiene
valor, desde que ya no es vivido como una pérdida o un
sacrificio. En esto la enseñanza de Buda es preciosa. Si al
principio, es difícil poder imaginar que esto no es una
pérdida, es fácil, por el contrario, ver todos los sufrimientos
ligados al apego. El arte de enseñar el desapego, no es
decir: “no hay que estar apegado”, sino mostrar que los
apegos pueden convertirse en causas de sufrimiento. Pero
si alguien se empeña en hacerlo a fuerza de esfuerzo y
voluntad, contrariándose, puede convertirse en una
trampa. Es la trampa de la práctica demasiado voluntarista,
en la que tratamos de parecernos al modelo del godo o del
responsable del dojo. Esta actitud la hemos visto
anteriormente (apego a la identidad de monje), puede
llegar hasta crear un falso self, lo que es totalmente
desestabilizador y culpabilizador. Dicho de otro modo, en
lugar de dejar hacer a zazen, bodaishin, en lugar de dejar
operar esa alquimia progresiva que nos transforma a un
ritmo natural, vamos a tratar de transformarnos por la
fuerza: es una trampa. Hay dos formas de liberarse de los
apegos: la concentración y la observación de una parte, la
comprensión de la vacuidad, por otra. Ya no hay nada a lo
que podamos apegarnos y por tanto, no hay sacrificio que
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hacer para desapegarnos. Pero un principiante no puede
comprenderlo inmediatamente, hay que dejar que lo
entrevea con el tiempo. Sobre todo confiad en zazen, haced
zazen, luego lo comprenderéis.

El exceso de celo
“El deseo de involucrarse mucho en la práctica corre el
riesgo de reforzar el ego”. El celo no es negativo en sí, pero
se convierte en una trampa en el momento en que estamos
animados por el ego y también a causa de un apego al
maestro y un deseo de reconocimiento por su parte. Para
evitar trampas como estas o no producirlas, es preciso
estar atento a lo que ocurre: ¿Qué estoy maquinando
ahora? Lo que nos lleva a la base de la práctica del zen:
aprender a conocerse a sí mismo. Dicho esto, es mejor un
exceso de celo que un exceso de pereza. El celo, también
puede estar animado por una gran benevolencia ante todos
los seres y un deseo de compartir la práctica, en ese caso
es natural y el ego no se apodera de él.
De nuevo, es el apego al ego el que hace que todo,
incluso siendo bueno, se transforme en veneno, en trampa.
Razón de más para continuar la práctica y profundizarla,
aunque seamos enseñantes, pues cuanto más avanzamos,
más descubrimos nuestras ilusiones, aunque sean muy
sutiles. La contrapartida negativa sería practicar o:

Ir al dojo y practicar por deber
El gyoji es necesario, es preciso proporcionar un
esfuerzo constante y no desanimarse. El maestro
Deshimaru decía: “Es fácil empezar, pero difícil continuar”.
Es preciso invertir un esfuerzo, pero no en el sentido de
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voluntarismo, como ya hemos visto. Aquí se trata del arte
de canalizar la propia energía hacia el esfuerzo, que
corresponde a la paramita de la energía. Hacer
constantemente un esfuerzo enérgico para hacer lo que
está bien, eliminar lo malo. Pero hay que velar para no
adoptar una rigidez mental que puede consumir, estar
demasiado en la consciencia personal, el esfuerzo
voluntarista. El perfeccionismo puede ser obsesivo: nada
está jamás bien. Como los anoréxicos que tienen un ideal
mórbido de la delgadez absoluta.

3. EL APEGO AL MAESTRO
La relación con el maestro es muy importante y
necesaria en la progresión de la propia práctica en la Vía.
Dogen decía: “Si no tenéis un verdadero maestro, es mejor
que no practiquéis”. Esto era mucho más cierto en las
circunstancias de su época ya que en Japón no había
maestros capaces de enseñar el verdadero zen, shikantaza,
la práctica liberadora.
La relación maestro-discípulo puede ser una verdadera
trampa, porque es invisible, revela el inconsciente, pues
proyectamos en el maestro muchas cosas inconscientes por
procesos de transferencia y de proyección.
También es cierto que es necesario una unión, algo que
haga que nos sintamos atraídos por el maestro, que
percibamos en él algo que deseemos realizar en nosotros
mismos. El apego, es lo que crea el lazo a través del que
pasa la enseñanza. Es lo que Dogen llama katto que tiene
dos sentidos. Originalmente, es la glicina como la hiedra
que se enrosca en un soporte, que debe crear lazos para
crecer y katto representa la imagen de ese entrelazado.
Katto designa también la mente confundida, complicada
que crea apegos. Pero en el Shobogenzo, en el capítulo
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Katto, Dogen dice: “El zen se trasmite a través de katto, a
través del fuerte lazo entre maestro y discípulo en el que
hay apego. Pero este apego, puede estar amenazado por
cosas pervertidas que nos hacen regresar a miedos
arcaicos: miedo de ser abandonado o ser rechazado, o
crear proyecciones, avidez. Esto puede conducir a
dependencias, nuevas ilusiones, en lugar de suponer
autonomía.
El verdadero sentido de la función del maestro, no es
dar, es más quitar, crear la ocasión de abandonar los
apegos y no dar nuevas ilusiones. El maestro debe provocar
el despertar, retirar lo que hace que no veamos la verdad
que está en nosotros. Eliminar el obstáculo que hace que
no veamos que somos ya, la naturaleza de Buda. Solemos
tener tendencia a creer que es teórico o que es cierto para
los otros pero no para nosotros mismos. Hay pues muchas
trampas en la relación con el maestro.

Idealizar
al
conocimiento

maestro

y

codiciar

su

Una de las primeras trampas es no comprender que el
rol del maestro es mostrar el camino y ayudar a cada uno a
liberarse de sus apegos egóticos y ponernos en guardia
contra las trampas. El maestro puede ser como un guía de
montaña que sabe lo que hacer para evitar las grietas o los
barrancos, ese saber proviene de la experiencia. Pero los
maestros no son superhombres, Budas perfectos. Son seres
en camino en las Diez Tierras de los bodhisattvas.
A menudo, la gente llega a la Vía tras haber conocido
sufrimientos, dificultades y quiere encontrar un maestro. A
menudo, el maestro es idealizado: en lugar de ser visto
como una función, es visto como una imagen de perfección.
Pensamos que el maestro ha realizado completamente la
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Vía de la liberación y que es capaz de liberar a los otros.
Nos decimos: “lo que hace el maestro es el satori.” Es justo
y falso. Es justo si tomamos la definición del Maestro
Deshimaru y Dogen. Según ellos: “Estar despierto, es la
capacidad de iluminar la ilusión, de vivir en armonía con el
Dharma y de ser más justo”. Pero es falso si la gente cree
que el maestro va a poder colmar sus carencias gracias a
un “tesoro” que pueda poseer, que le proporciona su poder,
su capacidad de ser un maestro, ¿quizás el satori? Esto se
convierte en un objeto de codicia y asistimos al desarrollo
de una relación de avidez ante el maestro. Sin embargo, el
maestro no está ahí para colmar las carencias, las
frustraciones, pues la gente cree que lo posee todo y que
puede dárselo. En ese caso el discípulo se encuentra
infantilizado, en regresión, colgado del seno que le va a
alimentar. El maestro debe permanecer vigilante para no
caer en esa trampa y convertirse en la madre nutricia.
Idealizamos un maestro y el día en el que descubrimos que
tiene fallos, lo rechazamos. Queremos un Buda perfecto
pero sólo aparece raramente.
Lo importante es que el maestro haya hecho un cierto
trabajo sobre sí mismo, que le permita detectar las
ilusiones y acompañar a los otros, con mucha empatía en el
difícil camino del abandono. Difícil, ya que el ego se
defiende y resiste, enormemente. Si nos identificamos con
nuestro ego, tenemos la impresión de que si lo
abandonamos, ya no seremos nada, ya no tendremos
puntos de referencia y caeremos en la nada. En nuestro
mundo actual, cada vez más gente es “borderline”, no tiene
un ego bien estructurado y no quiere perder el poco ego
que ha conseguido construir. En ese caso, el zen y el
maestro pueden ser percibidos como un peligro. Para evitar
ese peligro, construimos una relación falsa con el maestro
para anular la función frustrante del maestro y lo
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convertimos en alguien que no va a dar más que cosas
buenas.
La transmisión entre maestro y discípulo no puede
realizarse más que si el ego se abandona. Es shin jin datsu
raku, cuerpo y mente despojados, lo que permite una
trasmisión de corazón a corazón. De nuevo aquí no hay que
equivocarse: i shin den shin quiere decir que nuestros
espíritus coinciden, lo que no es complicidad de dos egos,
sino que, cuando son abandonados, las mentes-corazón se
unen.

El apego al maestro
Es el caso del discípulo que espera un amor humano o
un reconocimiento. De pronto, el maestro no será apreciado
más que en la medida en que dé muestras de amor. Pero si
hace críticas, el discípulo tendrá la impresión de que el
maestro ya no lo quiere. El maestro debe ser capaz de
frustrar. A veces hay que enojarse, no ser complaciente,
demasiado indulgente. El maestro debe asegurarse de que
el discípulo comprende esto y puede aceptar las críticas.
Antiguamente e incluso en el tiempo del Maestro
Deshimaru, existía la práctica del rensaku, que yo he
abandonado hace más de 10 años. El Maestro Deshimaru
tenía su carácter, pero tenía a gente entre 20 y 30 años,
con el espíritu bastante anarquista, era el fin de los años
sesenta, en pleno boom del hachís, de las drogas
psicodélicas percibidas como medios para abrir la
conciencia. El Maestro Deshimaru se enfrentaba también a
gente que no tenía sentido del samu y que estaba, más
bien, a la búsqueda campos de vacaciones espirituales.
Ante ese público, el Maestro Deshimaru debía enfadarse,
restablecer un cierto orden.
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Por supuesto que la enseñanza e incluso la sociedad han
cambiado, una práctica así, haría huir más a los discípulos
que lo hizo hace diez o veinte años. Hoy en día hay que
poder hacer evolucionar a los discípulos sin golpearlos, hay
que adaptarse a las personas. Algunos tienen la necesidad
de ser agitados, mientras que, a veces, es bueno ser
pacientes, adoptar una manera suave. Personalmente, yo
me remito más a la práctica, tengo más confianza en zazen
que en lo que yo puedo enseñar. Lo importante es no
apartar a la gente de zazen, pues es zazen el que va a
despertarnos, a salvarnos.
Otro ejemplo de relación falsa – y desgraciadamente
esta trampa es muy frecuente en una sangha mixta- se
produce cuando las mujeres se enamoran del maestro,
sobre el que proyectan una visión idealizada; sufren y
permanecen prisioneras mucho tiempo. Por otra parte, el
hecho de que estén en una expectativa ilusoria, hace que
estén en una cierta ambigüedad, una ambivalencia y no son
capaces de recibir la enseñanza. Pero liberado de los
aspectos pasionales, ese lazo se vuelve un afecto
benevolente, que Dogen utilizó mucho como una de las
grandes virtudes del bodhisattva. Este no es un amor como
el que se da en el seno de una pareja sino afecto espiritual.
La relación afectiva puede producirse en otros planos
que el amoroso. Podemos estar a la espera del
reconocimiento del maestro, por ello acechamos las
señales; por ejemplo la atribución de responsabilidades,
una sonrisa. En caso de ausencia de todas esas cosas
pequeñas cosas de la vida cotidiana, nos atormentamos y
nos preguntamos qué es lo que no hemos hecho bien.
Estas relaciones afectivas “sesgadas” afectan a la
necesidad de reconocimiento, de ser querido o aceptado.
En la base, esto se juega en el corazón de la relación con el
padre o la madre. Todos tenemos esa necesidad vital, sólo
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para sentir que existimos. En los casos extremos, muchos
se revelan, se hacen delincuentes, porque llevan en sí una
carencia de amor fundamental. Esto se convierte en una
trampa si no practicamos más que para ser amados, como
un niño que hace todo para ser amado por su madre. El
bebé que piensa que si no es amado por su progenitor, es
por su culpa, que no hace lo que debe, que es malo, va a
buscar desesperadamente el deseo del progenitor de ser
aceptado, amado. Hay gente que está condicionada por
esta búsqueda de complacer el deseo del otro y crea un
falso self. Hay que practicar para seguir el Dharma. Para el
maestro, un verdadero discípulo, es alguien que se esfuerza
sinceramente en practicar su enseñanza y es lo mejor que
podéis hacer por vosotros.
Están también los que necesitan ser reconocidos en lo
que son, incluso en sus ilusiones, es la actitud en la que
nos decimos: “este maestro está bien, piensa como yo”.
Pero el día en el que el maestro contradice lo que yo digo
ya no es un buen maestro, se pasa a otro maestro, que un
día meterá el dedo en la ilusión del discípulo, y éste volverá
a huir. También podemos decirnos: “ese debería ir a ver a
otro maestro, pues el discípulo no llega a superar un
obstáculo y puede ser que otro maestro pueda hacerle
comprender su ilusión”. Esto ha pasado muy a menudo en
la historia del zen. Si un discípulo quiere cambiar de
maestro, se habla de ello.
En algunas Sanghas, en las que el apego es llevado
extremo, puede darse un fenómeno de “fan”, ocurría con
maestro Deshimaru, donde la secretaria hacía barrera
evitaba que nos acercáramos demasiado. Sin embargo,
nos protegemos creando un foso, no es positivo para
Sangha.

al
el
y
si
la
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Proyecciones y transferencias
Este fenómeno se produce porque el maestro está en la
posición del que sabe, ante los que no saben, lo que
provoca, según el término utilizado en psicología, una
relación de transferencia. Es una relación ilusoria.
Un ejemplo de ilusión: el otro sabe pues me conoce
mejor que yo mismo. Se convierte en una esfera de
proyección de imágenes parentales con todas las
emociones ligadas a ellas. Esto puede ir en diferentes
direcciones según la historia y el karma de cada uno. Por
ejemplo, las personas que identifican al maestro con el
padre, ya sea el padre real o el padre imaginario. Si alguien
ha tenido un padre severo por ejemplo, el miedo a esa
severidad puede ser proyectado sobre el maestro, lo que
hace temer la mínima torpeza, el error en el servicio, las
ceremonias, un samu. Tenemos la impresión de que el
godo es muy severo, nos sentimos incapaces de hacer nada
bien y nos colocamos en una posición de inferioridad o
infantilismo. Sin embargo, el respeto al maestro no puede
estar basado en el temor, pues eso puede destruir el
contacto.
Otro caso patológico consiste en proyectar sobre el
maestro la imagen de un mal pariente, mal padre, mala
madre, que ha causado mucho sufrimiento al bebé no
acogiéndolo, o acogiéndolo poco, lo que hace que se
encuentre en una soledad terrible para él. Esta actitud
puede generar un sentimiento de culpabilidad que podemos
arrastrar toda la vida, basado en la creencia de que si no
somos amados es porque no somos dignos de ser amados.
Si ese problema no se ha resuelto, el esquema de ese
terror infantil es reproducido y proyectado en el maestro, lo
que crea distancia y sentimiento de culpabilidad del tipo: “si
no me saluda es que no soy digno, no soy un buen
discípulo”.
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Evitar el contacto directo con el maestro
Puesto que idealizamos al maestro y tenemos la
impresión de que lo sabe todo podemos sentirnos
ignorantes ante él. Tenemos miedo de no ser amados por el
maestro si le mostramos nuestras ilusiones, nuestros
apegos, nuestra ignorancia o si decimos una barbaridad y
de pronto, evitamos el contacto. Muchos discípulos evitan el
dokusan a causa de esto. Es un obstáculo interior, pero
también es una trampa pues para progresar hay que tener
un contacto. Hay que exponer la propia ignorancia, la
propia ilusión sin tener miedo pues estamos ahí para
resolverlas y no para esconderlas. Si somos enseñantes,
queremos aún más merecer la estima y la confianza del
maestro. Si hacemos una pregunta “estúpida”, tenemos
miedo de que el maestro crea que no merecemos enseñar.
Algunos discípulos antiguos no hacen nunca dokusan por
esta razón.
Todo está también relacionado con que queremos
parecernos al maestro, nos identificamos con el maestro.
Sin embargo, lo importante es seguir al maestro, seguir el
mismo camino que él, pero no hacernos como él. Hubo una
ola de identificación con el maestro Deshimaru con la
adopción del aspecto de samurái, una potente voz, incluso
algunas mujeres. ¡Ridículo! Más que parecerse al maestro,
ser uno mismo y seguir la propia práctica. Muchos se
fueron después de la muerte del Maestro Deshimaru pues
se apoyaban en su poder, en esa imagen de inmortalidad,
sin embargo, su muerte fue fulminante, en tres meses por
un cancer.
El Budismo, la enseñanza de Buda, no impide estar
enfermo, la impermanencia es inevitable, vamos a
envejecer, enfermar y morir. Un maestro debe ser capaz de
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atravesar la vejez, la enfermedad, la muerte y no
escaparse de ellas. Incluso el Buda cayó enfermo y murió.
Le dijo a Ananda, que estaba alarmado: “¡Siempre os he
dicho que iba a morir1”. El verdadero maestro da ejemplo y
cómo hacer frente a la impermanencia forma parte de la
enseñanza de un maestro.
- También están los que dicen: “Yo tengo mi maestro
interior” y quieren prescindir de un maestro.
- El objetivo es prescindir de un maestro pero hay que
ver cuándo. A menudo, queda todavía un poso de
desconfianza y muchas ilusiones entre los que ya no
quieren maestro. Adoptan una actitud de consumidor,
seleccionando lo que les conviene, en el supermercado
espiritual. Pueden hacer su cesta de la compra con un
poco de taoísmo, de budismo. Hacen bricolaje con la
propia vida. Es la trampa del materialismo espiritual donde
no se guarda más que lo que a cada uno le conviene. El
maestro interior puede ser el diablo disfrazado. Para que
algo ocurra, hay que abandonarse al maestro, a la vía que
se ha escogido. Abandonar los propios apegos, las propias
ilusiones. Para abandonarse es preciso tener suficiente
confianza en la enseñanza. Todos estos elementos son
obstáculo para una relación auténtica, pero también está
katto, el “entrelazamiento”. Es tarea del maestro utilizar
este tipo de ilusiones para señalar lo que pasa, eliminar el
obstáculo que hace que no veamos que tenemos ya la
naturaleza de Buda, lo que supone tener una relación
suficientemente intima. A veces, esto no aparece hasta
después de diez años. Ahí, también hay que progresar en
una mejor comprensión de la trampa en la que se
encuentra el discípulo, que no es consciente y que, a
menudo, está escondida ya que es terrible mostrar.

44

II. TOMAR LA ENSEÑANZA AL PIE DE
LA LETRA Y OLVIDAR SU ESPÍRITU
Hay varios tipos de trampas en los errores que
podemos cometer ante el sentido de la enseñanza. El
primero, que fue ya enunciado por Buda como
obstáculo al despertar es el del apego a las reglas,
cuando caemos en el ritualismo y la búsqueda de
méritos. El apego a los preceptos puede arrastrar a la
trampa del orgullo espiritual o de la culpabilidad. El
apego a los sutras y comentarios de los sutras es una
trampa, cuando ese apego conduce a una actitud
intelectual
desconectada
de
la
práctica.
El
Abhidharma es una ilustración de trampa ligada al
intelectualismo donde se otorga una realidad a los
conceptos que creamos, lo que también denunció
Buda. El apego a zazen puede dar lugar a la trampa
de shikantaza, si no comprendemos que zazen no
está limitada a la postura sentada.

El apego a las reglas, ritos y ceremonias
El apego a las reglas y ritos constituye para Buda un
obstáculo al despertar y una trampa en la Vía. Pero es
importante señalar que la trampa proviene del apego y no
de las reglas, de los rituales o de las mismas ceremonias.
Todo puede convertirse en una trampa si hay apego. La
trampa no es el objeto, sino la relación que establecemos
con el objeto. Sobre todo, no hay que tirar el bebé con el
agua de la bañera. Esto es cierto para todo. Por ejemplo,
no porque amar a alguien puede convertirse en un apego
doloroso, no haya que amar. Este aspecto, hace que los
budistas se sientan amenazados por todo lo que tiene que
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ver con las emociones, al amor, que quieren reprimir por
temor al apego. Sin embargo, podemos amar sin apego
excesivo, pasional, que es causa de sufrimiento.
Las reglas son absolutamente necesarias para la vida en
armonía en toda comunidad. Por ejemplo, la regla de
acostarse a la hora, de no llegar tarde al dojo. Las reglas
constituyen también un soporte a la concentración, como
cuando entramos con el pie izquierdo en el dojo y salimos
con el derecho. La atención es un factor de despertar. Las
reglas son pues medios hábiles para tener esa
concentración. Pero el apego a las reglas puede convertirse
en una trampa si conduce a reglas superficiales y cuando
ese formalismo impide continuar viendo más en
profundidad. Hay que seguir las formas, el gesto justo,
pues eso nos lleva a estar totalmente presentes en el
instante, abandonar nuestro ego que prefiere la facilidad. Al
que dice: “el zen es la libertad, yo practico como quiero”,
hay que enseñarle las normas. Por el contrario, si alguien
está demasiado apegado a la forma, hay que ver por qué.
Si detrás de ese apego se esconde una búsqueda de
reconocimiento del godo, de obtención de responsabilidades, deseo de ser ino, shusso, tanto, o si es por orgullo, en
ese caso, el beneficio de la forma se derrumba
inmediatamente. Si el apego a los ritos y ceremonias viene
de una no-confianza profunda en shikantaza, solo sentarse,
donde ya no hacemos nada, no esperamos nada, tan solo
estamos en paz. Si no somos capaces de ser tocados por la
sencilla práctica de zazen y creemos que hay algo más allá
de zazen que podamos tocar por las ceremonias, las
oraciones, los sutras, entonces todo se convierte en una
trampa. Todo surge desde mushotoku, shikantaza. Sin
embargo, he visto maestros siempre insatisfechos con
zazen, que buscan sin cesar añadir formas, consistencia.
Hay muchos argumentos en favor de las ceremonias, son
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seductoras, espectaculares, tocan el corazón pero si están
destinadas a sustituir a zazen, no valen para nada.

El miedo a equivocarse y a no ser amado
El apego a las reglas implica que la regla es vivida como
algo absoluto que debe ser respetado al pie de la letra.
Como hay una manera justa, deducimos que hay una
manera falsa. De repente, la menor distracción engendra el
miedo a no haber hecho bien, nos sentimos en falta,
culpables de haber cometido un error. Si añadimos a esto,
como hemos dicho en el punto anterior, que tenemos
necesidad de ser reconocidos por los otros, queridos,
especialmente por el maestro, es mucho más difícil de
aceptar las propias debilidades, se agrava el sentimiento de
culpabilidad. En ese momento, la regla produce temor pues
“si me equivoco, o voy a ser castigado, o ya no se me va a
querer pues no valgo nada”. Especialmente durante las
ceremonias basadas en un total coformismo con un modelo
y con unas reglas estrictas. Estamos en una trampa: jamás
estamos suficientemente bien, lo que de hecho, es el
producto de un ego demasiado débil que tiene necesidad de
ser reconocido, amado y que no acepta sus propios fallos.
El apego a los ritos y ceremonias nos hace bascular hacia
las trampas del perfeccionismo o, en reacción, hacia la
autocomplacencia.
Es preciso preguntarse: ¿Por qué querer ser perfecto?
¿Por qué querer alcanzar la perfección? El equivalente
negativo puede ser la actitud basada en “se hace lo que se
puede” sin deseo real de aprender, de mejorar, es el riesgo
de la trampa de la autocomplacencia. La solución para salir
de estas trampas, es seguir la vía del medio. Es válido para
todas las trampas que son apegos excesivos. Como ya
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hemos dicho, tirar el bebé con el agua de la bañera es un
error.
El Sutra de las diez tierras ilustra el caminar de un
bodhisattva hacia el estado de un Buda perfecto que es el
que tiene el máximo de capacidades para ayudar a los
seres. Es omnisciente, domina todos los dharmas, pero su
deseo de perfección no viene de un ego débil, que busca
subsanar una imagen de sí, herido desde la más tierna
infancia, sino que está basado en el deseo de ayudar a
todos los seres.
Advertimos que el ego no es malo en sí, el problema es
su debilidad. También busca constantemente reforzarse y
darse una consistencia que no tiene. Por tanto, hay que
hacer siempre lo mejor que se puede en el momento
presente, allí donde estemos con nuestras capacidades,
nuestro camino. Hago lo mejor que puedo con un espíritu
mushotoku, para ser capaz de dar lo mejor de mí a los
otros.

La trampa de la superioridad
Esta es una trampa todavía peor pues tenemos una
especie de certeza interior, que nos hace creer que somos
buenos, perfectos, porque conocemos totalmente las
reglas. El apego a las reglas, puede implicar también que
vamos a estudiarlas a fondo y cuando hemos llegado a un
cierto dominio, podemos creer que hemos llegado a la
perfección. No sólo desarrollamos un cierto orgullo
espiritual sino que corremos el riesgo de desarrollar un
comportamiento de desprecio ante los que cometen
errores: “Son tontos, todavía se equivocan”. Una actitud
así, evidentemente no les ayuda. Torpes ya, cada vez les
gustan menos las reglas y las rechazan. Si tenemos una
tendencia autoritaria y sádica, vamos a utilizar la regla y el
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propio rol de enseñante para dominar a los otros, hacerles
sentir que no son buenos, lo que va a empeorar las cosas.
Es preciso aplicar la regla con mucha benevolencia,
compasión, ser indulgente ante los errores, comprender por
qué se equivoca la gente y no enorgullecernos de que uno
mismo las conoce bien. Siempre hay que practicar con
humildad. Si hay que ser exigente cuando se es enseñante
para empujar a la persona a dar lo mejor de sí misma, no
hay que ser demasiado exigente con la costura del kesa,
por ejemplo.
Ante el riesgo de la trampa del apego a las reglas, la
solución no consiste pura y simplemente en rechazar las
ceremonias, las reglas, sino en el hecho de poder hacer las
ceremonias con libertad, con suavidad, sin estar apegado a
ellas. Decirse: “puedo hacerlo mejor” permite progresar,
pero sin que resulte paralizante o causa de sufrimiento. En
lo que concierne a las ceremonias, se añade la trampa del
apego a los méritos. A menudo, el recitado de los sutras,
las ceremonias, como el eko, transfieren los méritos de la
práctica para el bien de las personas a las que está
dedicado. Pero corremos el riesgo de querer apropiarnos de
una parte de esos méritos. Hay que hacer las ceremonias
con un espíritu mushotoku, sin ninguna búsqueda de mérito
para uno mismo. Los méritos que recibe el bodhisattva
pueden también ser fuente de apego.
En el zen, todo lo que realizamos, todo lo que
recibimos, es para compartirlo con los otros. El sentido de
la vía, es compartir; pues la esencia misma de la vida, a la
que debemos despertarnos, es que sólo existimos en
interdependencia con los otros. Nuestra vida y nuestra
práctica no tienen sentido más que si sirven para actualizar
esta interdependencia en el sentido positivo, que es el
compartir.
- A veces, siento una resistencia a traducir los sutras.
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- Al contrario, hay que traducirlos
- Es una resistencia mía, cuando tocamos los aspectos
más sutiles, tengo miedo de caer en el misticismo.
- Sí, hay una dimensión misteriosa en el eko pues
supone la trascendencia de los méritos que se produce en
el mundo de lo invisible, no en la realidad ordinaria. Cuando
decimos que queremos transferir los méritos de esa
ceremonia a Buda, Dogen y Keizan, objetivamente ellos no
están aquí y no reciben nada. Esto implica creer en un
mundo invisible, pero no significa que seamos místicos. No
es racional rechazar la existencia de un mundo invisible
porque forma parte de la realidad. Hay experiencias que
muestran que la comunicación de las mentes a distancia, y
los poderes sobrenaturales, existen. No porque haya una
dimensión mística en la transferencia de los méritos y en
todas las ceremonias hay que rechazarlas. Un kito, es
aparentemente irracional porque es una transferencia de
méritos para ayudar a una persona que no está ahí. Pero
tenemos muchos testimonios que demuestran que es
eficaz. No es pues, nada racional, no aceptarlo. Por el
contrario, como a través de esas ceremonias podemos
ayudar a la gente de verdad, podemos apegarnos a ellas y
no hacer más que ceremonias, kitos, lo que es uno de los
defectos del zen japonés.
- ¿No va contra la esencia del budismo, dedicar méritos a
Dogen y Keizan, porque implica que hay algo que todavía
existe, que ha sobrevivido, a diferencia de las ceremonias
dedicadas a las personas vivas que están en una dimensión
horizontal?
- En este caso se trata menos de una transferencia de
méritos, es la expresión de nuestra gratitud. Le hacemos
un regalo a Buda y a Dogen, igual que les agradecemos
practicando su enseñanza, ofreciéndoles flores, frutos. Se
50

trata más bien de una dimensión popular, naíf, pero eso
forma parte de los sentimientos humanos.
- ¿No se trata más bien de un apego a los rituales, por
qué no decir entonces “agradecemos a Keizan, a Dogen…”
en lugar de decir: “transferimos los méritos?”.
- La función de los bodhisattvas es transferir los
méritos. Es preciso releer los capítulos 15 y 16 del Sutra
del loto ya que el gran secreto revelado por Buda en el
Sutra del loto es, que él existe siempre.
-

El Buda, pero no Shakyamuni.

- Si, se dice que hay tres cuerpos: el cuerpo encarnado,
carnal, que desaparece con la muerte (nirmanakaya), el
cuerpo del Dharma (dharmakaya), el cuerpo de gozo
(samboghakaya). La base de la teoría de estos tres
cuerpos, es el decir que, aunque Buda, Dogen estén
muertos, existen en sus cuerpos de Dharma. De hecho,
Dogen, Keizan existen siempre entre nosotros pues nos
referimos a ellos, a su enseñanza, que estudiamos. Ocurre
lo mismo con el Maestro Deshimaru del que una cierta
presencia siempre es sensible en la Gendronnière, incluso
para los que no lo conocieron. Aunque esto parezca
misterioso, al menos, hay una cierta realidad en la
persistencia de la existencia de un Buda o un maestro. Es
lo que el Sutra del loto nos hace comprender. Sería
incomprensible decir que Buda Shakyamuni era un gran
bodhisattva y que desapareció en el nirvana abandonando
a todos los seres. La trasmisión participa de la
perpetuación de este cuerpo eterno del Dharma, pues
cuando nos sentamos en zazen, cada uno de nosotros se
convierte en Buda Shakyamuni, el Maestro Deshimaru. Al
practicar hacemos existir lo más profundo de él, lo más
sutil en su cuerpo, en su existencia. Desde ahí, podemos
decir que, rendir homenaje a Buda, Keizan, Dogen, es
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rendir homenaje a todos los budas vivientes que están en
el dojo y que tienen el mérito de hacer existir el cuerpo del
Dharma por su práctica.
- Está también la noción de que los tres tiempos se
reúnen y ya no hay diferencia entre el presente, el pasado
y el futuro.
- Los tiempos se reúnen en un estado de conciencia muy
particular, que es el estado de conciencia hishiryo de
zazen.
- No estoy de acuerdo, pues aquí nos situamos en la
dimensión absoluta, la transferencia de méritos se da la
dimensión relativa.
- Pero porque la transferencia de méritos es posible, hay
una dimensión absoluta. Porque es en la vacuidad donde
no hay separación. Cuando nos sentamos en zazen,
hacemos existir a Shakyamuni, no solo el cuerpo del
Dharma sino el mismo Shakyamuni, es instantáneo. Igual
que la transferencia de méritos es instantánea. Keizan hizo
mucho por introducir esta dimensión religiosa en el zen.
Expresó mucho esto y especialmente en el Denkoroku,
donde insiste que cuando estamos sentados en el dojo,
estamos en el Pico de los Buitres, es decir, en el lugar de
la transmisión i shin den shin entre Buda y Mahakashyapa.
Así, aunque no podamos comprenderlo todo, hay que
tratar de comprender lo mejor posible. Si somos
enseñantes, procurar explicar a los practicantes en el dojo,
sin caer en el ritualismo, que es el apego, el lado negativo
de las ceremonias, de los ritos.

El despertar es mushotoku: ningún mérito
Con respecto a los méritos, Buda decía que el apego a
los ritos, a las ceremonias, es un obstáculo al despertar,
52

porque eso conduciría a creer que el despertar se obtiene
por los méritos. Y que haciendo muchas cosas buenas, en
un momento dado, vamos a tener un stock de méritos
suficientes para estar despierto. Sin embargo, el
despertar es mushotoku: ningún mérito. Es así como lo
enseñaba Bodhidharma en el zen. Es la enseñanza del
“no mérito”, que provoca un total abandono del ego y del
apego a los méritos y produce despertar y liberación.

El apego a los preceptos
Buda también dijo que el apego a los preceptos, es un
obstáculo al despertar. Sin embargo, decimos que los
preceptos son la expresión del despertar. De nuevo, es
preciso comprender bien que si el apego a los preceptos
puede convertirse en una trampa, esto no significa que
no haya que seguir los preceptos y he ir hacia un
comportamiento nihilista, anarquista, sin moralidad. Hay
que seguir los preceptos sin esperar méritos. Seguir los
preceptos es un fuse para los otros, no matar, no robar,
no mentir, no tener mala sexualidad. Respetar los
preceptos es evitar crear sufrimiento a los otros. Si
estamos en una vía de liberación del sufrimiento que se
limitara a no crearse sufrimiento a uno mismo, de
manera egótica, haciendo sufrir a los otros, estamos en
un error.
En el Kyojukaimon, Dogen enseña que los preceptos
son el despertar, pero en el Zuimonki relativizará
diciendo que ¡no hay que apegarse a ellos demasiado!
Hay una tensión entre esas dos verdades. Los preceptos
son la expresión del despertar, de la naturaleza de Buda
y, respetar los preceptos es comportarse como Buda,
estar en un estado de espíritu en el que ya no podemos
matar, robar, etc. Por la práctica, el precepto se
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transforma, no matar se transforma en proteger la vida,
proteger la dimensión de la naturaleza de Buda en cada
uno de nosotros. Respetar esta esencia de la naturaleza
de Buda, quiere decir darle vida, dejarla abrirse en
nosotros.
También, podemos resumir los preceptos en no
cometer el mal, ya que el mal entraña sufrimiento. Los
preceptos son uno de los remedios que actúan como
guías para no cometer acciones que van a entrañar
sufrimiento. Los preceptos resultan de la sabiduría, de la
clarividencia ante las posibles consecuencias de nuestros
actos y de nuestras palabras, como causas de
sufrimiento. Si estamos apegados a las formas, a las
reglas, (los preceptos constituyen una forma particular de
las reglas) contentándonos con respetarlos y seguirlos de
una forma puramente formal, nos metemos en un molde.
Pero imitar la práctica de Buda, es también bueno, como
ya hemos visto. Kodo Sawaki decía: “Si imitamos a Buda,
nos hacemos Buda”. Seguir los preceptos es ser Buda, si
lo hacemos completamente, puesto que entonces no es
una imitación, nos convertimos. Pero es preciso
comprender el fundamento. Si imitamos sin comprensión,
si seguimos los preceptos sólo como prohibiciones,
entonces caemos en la trampa. Nos bloqueamos, lo que
es contrario al espíritu de liberación. Nos ponemos un
corsé para no hacer mal sin haber integrado realmente la
esencia de los preceptos. Los seguimos de manera muy
rigurosa lo que da una buena conciencia. No hacemos el
mal, respetamos las prohibiciones consideradas como
incompatibles
con
una
vía
espiritual.
Somos,
parafraseando a Kodo Sawaki, ¡como verduras en
conserva! Soy un buen monje, respeto los preceptos,
renuncio a despreciar, a criticar (lo que es contrario al
precepto) a los otros que no los respetan. Una actitud
así, moralista, puede contribuir a reforzar el orgullo
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espiritual, lo que está muy alejado del
despertar y de la verdadera liberación.

verdadero

La reacción contraria consiste en pensar que los
preceptos son demasiado duros, difíciles de seguir. Soy
demasiado malo, me odio: otra trampa. A menudo, la
religión crea culpabilidad. Sin embargo el odiarse, ¡es
totalmente contrario a la enseñanza de Buda! La
benevolencia y la compasión no son solo hacia los demás,
deben darse también hacia uno mismo. Hay que practicar
los preceptos con sabiduría y compasión hacia uno mismo
y hacia los demás para que no se conviertan en trampas.
Lo delicado es que, incluso las cosas buenas de la
enseñanza y de la práctica pueden volverse malas si son
pervertidas por el apego. No hay que caer en el rechazo,
el exceso, como rechazar todas las ceremonias, llevar el
kesa.

Karma y renacimiento
En su enseñanza, Buda insiste mucho en los
preceptos para tener un buen karma y renacer en buenas
condiciones. Ahí, la trampa es acumular méritos para
tener un buen renacimiento pero por ese hecho, pasamos
de lado de la liberación profunda pues estamos de nuevo
en un apego a los méritos. La comprensión del karma la
dio Buda al salir de su noche del despertar y es lo
primero que explicó con sus vidas anteriores y la ley de
los renacimientos. Despertó a esta primera ley de la
causalidad kármica. Lo que llamamos liberación, es con
respecto al samsara, a esta causalidad kármica que nos
arrastra en un ciclo de renacimientos.
Para el Hinayana, la finalidad es no renacer más en
este mundo. Para el Mahayana la finalidad es no renacer
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por el peso del karma, sino por la fuerza de los votos del
bodhisattva que nos impulsan a renacer para ayudar a los
otros. Es esa compasión la que condiciona nuestros
renacimientos. Es importante, desde el punto de vista del
bodhisattva no obsesionarse con el deseo de cortar todos
los karmas, pues su contacto permite comprender mejor
por qué sufre la gente, sino, el bodhisattva correría el
riesgo de ser como un extraterrestre. Es un mal por un
bien: sentirnos lejos de la perfección nos permite una
mejor empatía con todos los que sufren. Es preciso
encontrar el buen camino. Es suficiente con haber hecho
el voto animado por una profunda compasión para
renacer en este mundo. Dicho de otro modo, no es
preciso tener un mal karma para renacer en este mundo.
Debemos recoger el fruto de las malas acciones y de las
buenas acciones renaciendo en buenas condiciones. De
todas formas, el buen karma también hace renacer. Pero
no hay que reducir la enseñanza de Buda a la dimensión
kármica que no es más que un aspecto de su enseñanza.

La complejidad pedagógica del zen
El zen se adapta al aquí y ahora y utiliza lo contrario
para hacer comprender lo justo. La actitud de Dogen es
muy compleja, jamás podemos asir completamente su
enseñanza que, en algunos casos, puede parecer que se
contradice de una fuente a otra, como lo ilustra su
enfoque de los preceptos según nos referimos al
Kyojukaimon o al Zuimonki.
En la enseñanza de los preceptos escrita por Dogen,
reescrita luego por Keizan, en el Kyojukaimon se dice que
la trasmisión de los preceptos es la trasmisión del
despertar de Buda. Hay pues una equivalencia entre
zazen, los preceptos y el despertar, colocados en el
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mismo nivel. En el principio del Shobogenzo Zuimonki,
hay un corto dialogo en el que Dogen dice: Debéis seguir
los preceptos y las reglas de las comidas, pero es falso
hacer de ellos una práctica y esperar alcanzar el
despertar, observándolos. Dos puntos que parten en
direcciones totalmente diferentes y que ilustran la
complejidad de la enseñanza de Dogen. La explicación se
encuentra en el hecho de que, él adaptaba su enseñanza
a su público, y en última instancia probablemente se
dirigía a gente demasiado apegada a los preceptos,
demasiado moralista. Por el contrario, ante gente que
subestimaba los preceptos, insistía en su importancia. El
Maestro Deshimaru hacía eso constantemente.
La enseñanza de un maestro está destinada a crear
un efecto aquí y ahora en la mente del discípulo, no a
pronunciar una verdad eterna. Crear un impacto para
liberar a la gente. En occidente, somos víctimas de la
lógica de Aristóteles y del principio de contradicción como
pecado contra el conocimiento. Nos movemos mal con
este tipo de discursos. El zen se burla de las
contradicciones, pues la vida es lo suficientemente
compleja para contener muchos aspectos contradictorios.
No hay que perder de vista el sentido profundo del
despertar que, es liberación y, a partir de ahí, hay que
ser capaz de jugar con la enseñanza de manera que
podamos dar el buen remedio en el buen momento. En el
dojo, esto se aplica a la actitud a seguir con respeto las
reglas, las ceremonias, los preceptos.
En fin, hay una enseñanza justa, pero cuando
enseñamos lo contrario, es solo para romper el apego
que impide que esa enseñanza sea una verdadera fuente
de liberación, no para rechazar la enseñanza. Cada vez
que en el zen, un maestro enseña algo que parece malo,
es hecho con mucha compasión para romper el apego.
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Cuando Nansen corta un gato en dos, produce un
karma muy malo y eso no quiere decir ¡todo el mundo a
cortar en dos a los animales! Pero en ese momento, era
por cortar el apego de los discípulos en un contexto dado.
En efecto, el vivió en una época un poco decadente en la
que los monjes vivían en los monasterios como en su
casa, tenían animales, dejaban crecer sus cabellos,
tenían uñas largas y reñían por la posesión de un gato.
Todo llegó a tal punto que Nansen cortó un gato en dos,
estaba dispuesto a asumir el mal karma. El maestro debe
atreverse a entrar en ciertos bonnos o ir contra sus
propios principios si es necesario, por el resultado. ¡Lo
que no implica que haya que cortar todos los gatos en
dos! El budismo es pragmático en lugar de ser místico.
La enseñanza de Buda a Rahula a propósito de los
preceptos: Reflexiona en las consecuencias de tus actos,
si son malos, no los hagas. Pragmática: pragma es la
práctica y en función de los efectos, una cosa es buena o
mala.

El apego a los
intelectualismo

sutras-

La trampa del

Este apego a los sutras y comentarios de los sutras
es una trampa cuando ese apego conduce a un estudio
intelectual y desconectado de la práctica. Un sutra es
algo así como una receta del médico: si no tomamos el
remedio preciso, no sirve de nada, ¡es papel mojado!
En el zen decimos: “No hay que confundir el dedo que
apunta a la luna, con la luna”. Sin embargo, Dogen
abordó este problema en un capítulo del Shobogenzo
dedicado a los sutras. Dogen se oponía al principio de
kyoge bedsuden, es decir la trasmisión especial fuera de
las escrituras. Ese era el eslogan del zen Rinzai que decía
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que, finalmente, la enseñanza de Bodhidharma, la
esencia del zen, es la enseñanza especial fuera de las
escrituras, que había que hacer tabla rasa de la
transmisión de los sutras y de la tradición para basarse
sólo en la experiencia. Si es justo decir que no hay que
apegarse a los conceptos y tomarlos por la realidad, no
por ello hay que rechazar las palabras de sabiduría de
Buda y de los maestros zen.
Con respecto a esto, Dogen decía: “Las escrituras, los
sutras son las palabras de Buda y por tanto la expresión
de su mente, si rechazamos los sutras rechazamos la
mente de Buda, rechazamos el despertar”. ¡Si
rechazamos a Buda, no hemos comprendido nada! Hay
que estudiarlos con respeto. En el kanji chino, el sutra es
un hilo conductor que conduce al despertar. Hay que
estudiar los sutras pero, de nuevo, sin apegarnos a la
letra, estudiarlos tratando de comprender lo que buscan
enseñar aquí y ahora. Algunos sutras pueden estar
obsoletos pues se refieren a contextos históricos
superados, en ese caso en el siglo XXI pueden ser
ignorados. Algunos sutras fundamentales se han llamado
sutras pero en realidad, no son verdaderos sutras. Buda
enseñó durante cuarenta y cinco años, Dogen durante
menos tiempo, pero tiene discípulos eruditos. Cada uno
personificó las enseñanzas en función de sus discípulos.
Nosotros no necesitamos todas esas enseñanzas, pero
es interesante leer el Shobogenzo, reflexionar con él
preguntándonos en qué nos muestra un camino de
despertar, pero sin hacer de él un utensilio de erudición.
Como enseñantes, es preciso poder desarrollar útiles
adaptados a los practicantes de horizontes diferentes,
tanto a los intelectuales como a los menos intelectuales.
Estudiar permite adquirir un poco más de sabiduría y
dotarse de medios para ser más capaz de, tanto en el
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dojo como en la propia vida, guiar a los otros. Igual que
un médico que debe estudiar la farmacopea, un sutra
debe ser siempre aprendido en función de su capacidad
de ser un remedio a ciertos errores y por tanto, ser un
factor de despertar y de liberación y no un objeto de
conocimiento que vamos a almacenar y estudiar de
memoria, como hacían algunos monjes muy eruditos que
eran una especie de enciclopedia de sutras. Por otra
parte, si en el origen los sutras se estudiaban de
memoria, era para asegurar la transmisión, pues todavía
no se conocía la escritura, era para recordarlos en la
práctica cotidiana. Es preciso animar al estudio de los
sutras, organizar talleres donde se estudien los
principales sutras, leer cada frase del Hannya Shingyo y
ver en qué revela una dimensión del despertar en
nosotros. Pero no hay que caer en el exceso de apego a
los conocimientos. Es un poco lo que pasó con los que
escribieron el Abhidharma. Trataron de racionalizar,
sistematizar la enseñanza de Buda y llegaron a creerse
esa especie de monumento. Útil porque para que un
sutra sea comprendido, es preciso que sea comentado.
Pero ellos cometieron ciertos errores recreando nociones
sustanciales, lo cual era una trampa. Trampa ligada al
intelectualismo según el cual otorgamos realidad a los
conceptos que hemos creado. Lo contrario de lo que
enseñaba Buda que nos invitaba a desconfiar de los
conceptos pues no son parte de la realidad.
En el primer sutra del Majjhima nikaya, en el que Buda
enumera todos los aspectos de la realidad, explica que,
como los nombramos, creemos que tienen sustancia, que
realmente existen, entonces nos apegamos a ellos y ese
es el origen de todos los errores. Viene a decir, al final de
su enumeración que si el nirvana, el satori, la Vía, etc. se
convierten en apegos, son fuente de ilusión.
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Nagarjuna ha jugado un papel muy importante en
denunciar este apego a la letra: asistimos a una
materialización por la que olvidamos que un sutra es un
concepto, es decir, una tentativa de explicación, pero no
la realidad. Durante un kusen, no hay que querer
intelectualizar, ni memorizar, sino dejar llegar la
enseñanza. Buda, Dogen, el Maestro Deshimaru no han
dado su enseñanza más que en zazen. En zazen, el kusen
toca la mente más profunda, pero eso no excluye otra
forma de transmisión y de estudio.
En los monasterios está la sala shijetsu, el dedo que
muestra la luna que es la biblioteca, y la sala de estudio,
hay que dedicar una hora del día al estudio de los textos.
¿Puede que en una sesshin no dediquemos suficiente
tiempo al estudio o incluso para preparar una enseñanza?
Aquí, dedicamos nuestro tiempo únicamente a zazen y al
samu.
El estudio, las ceremonias, la letra, son también un
medio para no caer en la trampa del apego a zazen
solamente.
La
trampa
del
“inconscientemente,
naturalmente y automáticamente”. Todas las enseñanzas
e incluso sus contra verdades aparentes, muestran como
estar en la vida si queremos llevar una vida de despierto.
El Óctuple Sendero, las seis paramitas del Mahayana son,
de hecho, lo mismo, con la diferencia de que el don no
está en el Óctuple Sendero, pero está, el pensamiento
justo, el pensamiento de compasión, de generosidad, y
por tanto la preocupación por los demás está también
contenida en el Pequeño Vehículo.
En la época de Tosan, jamás se preocuparon del
Óctuple Sendero, pues se corría el riesgo de volverse
dogmático, de llevar un corsé con todo lo que es justo, de
lo que hay que hacer. De ahí la tendencia a decir en el
zen: “Haz sólo zazen y todo lo demás discurrirá
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automáticamente.” El Maestro Deshimaru lo decía a
menudo, pero cuando hacíamos errores, recordaba los
paramitas y los preceptos. Los dos son necesarios,
guardar los dos en nuestra mente, recurrir al uno o al
otro cuando sea justo y no cuando eso le convenga al ego
que transforma un aspecto de la enseñanza para su
propio interés. Tal perversión de la enseñanza se
convierte en fuente de todas las trampas. El exceso
inverso da lugar a la trampa de una mala comprensión de
shikantaza, desarrollada más adelante.
Si practicamos desde hace un cierto tiempo y sentimos
siempre un cierto malestar, debemos cuestionarnos, es
un síntoma que revela que podemos estar encerrados en
una trampa y que practicamos las enseñanzas de manera
sesgada. Después de diez, quince años de práctica, si no
nos hemos liberado de un cierto egocentrismo, nos
sentimos constantemente a punto de estallar en cólera,
es que hay algo que no funciona. Las virtudes de las
paramitas no emergen si no somos capaces, por ejemplo
de hacer un fuse. Cuanto más practicamos, más podemos
ver nuestros bonnos y, a veces, podemos tener un
sentimiento de no evolucionar, lo que precisamente
puede ser un signo de evolución, de progresión. Ahí es
preciso el discernimiento. Si no inspiramos a los otros por
nuestro comportamiento, puede ser un síntoma de que
hay algo que no marcha. Animo a estudiar las
ceremonias, comprender su origen, su sentido, hacer lo
mejor que uno pueda. Sin embargo, hay que evitar el
mimetismo con el zen japonés. Los japoneses nos han
puesto en guardia contra eso, hay que crear nuestras
propias formas, lo que no es posible más que cuando
hemos estudiado suficientemente la tradición, cuando
hemos aclarado el sentido.
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Para el ango en la Gendronnière, Imamura consultó a
los otros para decidir como hacer discutiendo las
diferentes tradiciones. Hay que tener en cuenta que
Eihei-ji no es el modelo único. Nosotros ponemos dos
velas en el altar cuando hemos visto que en Japón no
ponen más que una, sin embargo esas dos velas
simbolizan los dos ojos de Buda.
- ¿Por qué algunos maestros caen en esa trampa en la
Gendronnière?
- Creen que actúan bien, están animados por buenas
intenciones. Es una fase de experimentación. Durante
veinte años seguimos exclusivamente la enseñanza del
Maestro Deshimaru, luego hemos tenido la experiencia de
Japón, los contactos se han multiplicado, el lazo con la
Sutoshu, etc. esto permite ver lo que puede ser adoptado
aquí. Pero no hay que tener miedo a no ser como los
japoneses, Dogen deploraba el nivel espiritual y cultural
de sus compatriotas. En Francia, un dojo ha decidido
instaurar un zazen por semana en el que la forma es
libre, se puede venir en vaqueros y tener una postura,
una meditación libre. Puede ser un medio hábil para
decir: lo importante es zazen, si las formas os repelen
podemos mostraros que nosotros también podemos ser
abiertos. Lo importante es recordar y explicar por qué
hacemos una ceremonia, cuál es su sentido, pero no
estamos obligados a hacerla. Es interesante proponer un
zazen informal por semana (pero con una postura), sin
ceremonia, que no haya que entrar con el pie izquierdo,
sólo sentarse y meditar, sin llevar un kimono, ni siquiera
un rakusu. Puede que una experiencia así muestre que
practicar sin forma puede perturbar. En un tiempo, yo
dirigía zazenes en Italia para un grupo de yoga, el zazen
era muy informal, se limitaba a la postura, sin
ceremonias, sin demasiadas reglas. Después de un cierto
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tiempo la misma gente deseó algo que hiciera una
transición entre zazen y la salida a los vestuarios.
Propuse que hiciéramos ceremonias y me respondieron:
¿por qué no nos lo has dicho antes? También el Maestro
Deshimaru comenzó sólo con zazen y luego, para
responder a la demanda de los practicantes, introdujo las
ceremonias.
- Un ritual debe permanecer vivo.
- Si decimos que el ritual debe ser vivo, quiere decir que
no está apegado a la forma y que puede evolucionar.
Algunos maestros introducen cambios todos los meses, este
puede ser el método para contrarrestar la rigidez. El riesgo
es que esto sea desestabilizador, o que in fini, ya no haya
reglas, ritos. Ahí, caemos en la anarquía, la no regla.

El apego selectivo a algunos aspectos del
budismo
Cuando seguimos una enseñanza espiritual, tenemos
tendencia a tomar lo que nos conviene, lo que nos
corresponde y luego, dejar aparte otros aspectos. Uno de
los roles del maestro, del enseñante, es evitar que la gente
no tome más que un aspecto, que tenga una visión
unilateral, orejeras, pues el budismo es vasto.
En un seminario reciente de la Sotoshu, alguien dijo que
Dogen, en un momento dado, estaba completamente
focalizado en el Maestro Nyojo, que según él, era el Buda,
el gran maestro que había encontrado en su vida. Es cierto
que hay un aspecto así en la enseñanza de Dogen,
totalmente focalizado en Nyojo que puede parecer un poco
sectario, un poco limitado. Sin embargo, si estudiamos el
Hokyoki, la enseñanza de Nyojo a Dogen, vemos que Nyojo
le había dicho: “Un verdadero discípulo de Buda, no debe
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desatender ninguna enseñanza de Buda”. Hay que tener la
mente abierta a todas las enseñanzas de Buda, ni siquiera
rechazar el Hinayana frente al Mahayana. Como Buda
enseñó durante cuarenta y cinco años a mucha gente
diferente, de niveles diferentes, hay que acoger esa
diversidad.

El apego a zazen y la trampa de shikantaza:
sólo zazen
También podemos preguntarnos si el apego a la Vía, el
apego a zazen, no son trampas. Es la gran pregunta. En el
comentario del Maestro Deshimaru sobre el Shobogenzo
Zazenshin, en un momento dado, aborda el tema de zasso:
el apego al aspecto de la postura de zazen. Desarrolla la
idea de que no hay peligro en estar apegado a zazen pues
el zazen es lo que libera, así, no puede haber peligro. Pero
hay que estar atento a la trampa, muy corriente de
shikantaza: hacer sólo zazen. En efecto, puede haber un
riesgo de apego a una concepción errónea de zazen. No hay
que limitar zazen a la postura sentada, si no cometemos
errores en la vida cotidiana que son causa de sufrimiento.
Nyojo y Dogen insisten en que shikantaza es sin jin datsu
raku, cuerpo y mente abandonados. Pero en ese caso, los
discípulos corren el riesgo de pensar que el resto no tiene
importancia. Tanto más cuando que en ciertos momentos
Nyojo dice: “El zen, es sólo zazen”. Desde ahí, ninguna
necesidad de hacer ceremonias, recitar sutras, quemar
incienso, etc. Si Nyojo se lo enseñó a Dogen, fue para
clarificar el lugar de zazen con respecto a las ceremonias,
los rituales. Pero si comprendemos que no hay que hacer
más que zazen, lo más posible, todos los días, incluso de
noche, eso es excesivo.
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Zazen no carece de nada, pero a partir de zazen
podemos hacerlo todo, zazen no está limitado a la postura
sentada, todo es la expresión del despertar de zazen: las
paramitas, la vida cotidiana, las ceremonias. Es lo
importante a comprender. Zazen no implica no hacer otra
cosa sino que es otra cosa, no debe ser utilizada como un
arsenal de técnicas que remediaría lo que le faltase a
zazen. Desde su primera conferencia, en julio de 1967,
ante un público que no practicaba pero que había leído
mucho de budismo, de zen, los ensayos de Daisetz Suzuki,
El Maestro Deshimaru empezó por coger un zafu, lo puso
sobre la mesa y se subió a la mesa, se sentó en zazen y
dijo: ¡El zen es zazen! Actuó con la intención de impactar
en las mentes que no comprendían la importancia de zazen.
Luego, durante quince años, enseñó que el zen, no es sólo
zazen, enseñando los kesas, los sutras, la ordenación, los
preceptos.
Shikantaza puede ser una trampa si conduce a
desatender otras enseñanzas. Algunos monjes dicen: “yo
no soy budista, no estudio los sutras, hago zazen, es
suficiente”. Sin embargo, zazen es la esencia del budismo,
¡no digas que no eres budista! Aunque los no budistas
pueden hacer zazen. En fin, no hay que rechazar
totalmente el apego a zazen pues es lo que hace que
vengamos a hacer zazen. Como decía Kodo Sawaki en el
comentario del Zazenshin: “Si estamos tan apegamos de
tal manera a zazen, nos convertimos en el mismo zazen y
ya no hay separación, dualidad”. Zazen se basa en la fe de
que seremos uno con Buda.
El exceso inverso existe con los monjes japoneses
actuales que dicen que las ceremonias, son como zazen, así
que reemplazan los zazenes por ceremonias. Podemos caer,
de manera caricaturesca en debates Asia-Occidente del
tipo: “vosotros estáis demasiado apegados a las
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ceremonias”. Contra “ vosotros estáis demasiado apegados
al zazen “. O a veces decimos: “ zazen, está bien para los
principiantes, pero el sentido profundo se encuentra en las
ceremonias “. Es una tendencia que considero errónea. En
un coloquio en la Gendronnière dedicado a la historia del
zen, el profesor Bodiford confirmó lo que ya decía el
Maestro Deshimaru: Hay una desafección del zen y de aquí
a cuarenta años, habrá desaparecido como institución. Los
monjes japoneses se han convertido en monjes de
ceremonias y entierros, pues las ceremonias constituyen su
sustento. Los japoneses cada vez están menos apegados a
esas ceremonias y optan preferiblemente por versiones
más simplificadas (ceremonia de enterramiento), por
ejemplo no renuevan otras ceremonias en los aniversarios
de la muerte. Así, la demanda disminuye, lo que amenaza
la subsistencia económica de los templos. Esperemos que el
bodaishin de los europeos les ayude.
Es absurdo priorizar las ceremonias, pues son la
prolongación de zazen, están en unidad con zazen, igual
que la vida cotidiana es la continuación de zazen. Pero si
empezamos a hacer como los japoneses que han creado un
buda hall fuera del dojo en el que se hace zazen, corremos
el peligro de crear una separación en la que olvidamos que
la ceremonia tiene sentido porque expresa la mente de
zazen.
“Solo zazen”, shikantaza, quiere decir no rumiar koans,
repetir mantras, recitar oraciones durante zazen. Dogen
criticó el zen Rinzai que utiliza zazen como una técnica
destinada a resolver koans, lo que conduce a permanecer
en la dualidad y vaciar zazen de su capacidad liberadora, de
estar despierto aquí y ahora. Al utilizar zazen para resolver
koans, aplazamos el despertar, obtenido como una
recompensa.
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Postura voluntaria, no mortificación
“¿Calificar el propio zazen es una trampa?” Cuando
hacemos zazen, hacemos solo zazen, abandonamos toda
conciencia personal. El Maestro Deshimaru decía: No hay
que querer hacer un zazen personal. Damos instrucciones
sobre la postura, pero existe el riesgo de que algunos se
hagan rígidos en la postura adoptando una postura
voluntarista que impide el abandono. Otros sufren todo el
tiempo y por ello, zazen no es la resolución del sufrimiento,
sino fuente de sufrimiento.
También está el caso en el que alguien quiere ir
demasiado rápido y pasar cuarenta minutos sufriendo
exageradamente. Es un error que puede convertirse en una
trampa si persistimos creyendo que está bien. En lo que
respecta a la mortificación, Buda enseñó la vía del medio
pues él había experimentado la mortificación haciendo
ayunos que le habían conducido al borde de la muerte y
que, en todo caso, no le habían hecho conocer el despertar.
La mortificación provoca frustración y finalmente refuerza
el ego, o desarrolla la culpabilidad si no somos capaces de
alcanzar los objetivos demasiado difíciles. Por otra parte, si
estamos demasiado apegados a la postura, el día en el que
ya no podamos sentarnos en la postura, ¡corremos el riesgo
de abandonar la práctica! Sin embargo, también podemos
practicar en una silla o en la cama. Es importante
concentrarse en el cuerpo tal cual es en ese momento.
Puesto que hay una respiración y una conciencia, es posible
meditar. No porque una forma no sea posible hay que
abandonar, si no estamos apegados a la forma.
Yo creo que en la práctica del zen no hay que ir
demasiado rápido, ya sea en las responsabilidades o en la
postura (no querer descruzar las piernas, mantenerse el
mayor tiempo posible a pesar del dolor, etc.). Hay que
aceptar los propios límites y, sobre todo, no entrar en
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competición con uno mismo. Tratando de ir más allá, de
superarse, es preciso recordarse que la Vía es un camino
que recorremos paso a paso. No podemos dar pasos de
gigante. Se trata, como decía Buda, del arte de lo
practicable: cada día un pequeño paso. Hay que abandonar
la autoconsciencia, el Maestro Deshimaru decía: La práctica
de zazen sucede inconscientemente, naturalmente y
automáticamente, como el viento en los árboles. Zazen
hace zazen, sí, a condición de que hayamos movilizado
suficiente voluntad para llegar ahí.

“Tengo un mal zazen, ¡esto no es para mí!”
Cuando constatamos que en zazen rumiamos
pensamientos, que alimentamos un problema, que le
buscamos soluciones, creemos que hacemos un mal zazen
pues no somos capaces de iluminar nuestras ilusiones. Sin
embargo, si en zazen hay ilusiones no significa que
hagamos un mal zazen. Pero si pensamos que es un mal
zazen porque no somos capaces de iluminar nuestras
ilusiones y que alimentamos un problema, lo que hacemos
no es un mal zazen, no es zazen en absoluto. Sólo estamos
en una postura. De repente sacamos la conclusión de que
zazen no es para uno, que no estamos a la altura.
En cuanto hacemos un juicio sobre nuestro zazen, ya no
estamos en el buen espíritu de zazen. El hecho de que
surjan todos los estados (sanran, kontin, rumias mentales)
no vuelve malo el zazen, si somos capaces de mantener
esa dimensión de testigo, de observador. Una parte de
nosotros deja emerger los bonnos, pero el anclaje en la
postura permite despegar la mente de todos los objetos
mentales que surgen, sean los que sean. Hay que poder
verlos sin identificarnos con ellos. Este no es el momento
de buscar una solución, de resolver un problema, de
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rumiar, sino más bien de tomar distancia y verlos solo
como fenómenos mentales. Es fushiryo: percibimos el
estado en el que estamos, sin juicio, lo que permite acceder
a la conciencia hishiryo, el estado más allá de los
pensamientos.
Después de zazen, puede valer la pena intentar resolver
lo que hemos observado. Igualmente hay que tener en
cuenta el sufrimiento como señal de que hay algo en
nosotros que pide ser curado. No hay que perder de vista el
lado relativo del bien y del mal, un gran bonno puede
convertirse en samadhi: hay tanto sufrimiento que en un
último esfuerzo comprendemos que todo eso es vano y
abandonamos. Cuanto más grande es el bloque de hielo,
más agua de deshielo del satori, decía el Maestro
Deshimaru. Bonno soku bodai, las ilusiones devienen
despertar. Es la concentración la que permite esta
distancia, que ya está muy bien y es lo que constituye el
primer aspecto de zazen. Pero esto no es suficiente.
Como ya hemos dicho, hay dos maneras de liberarse de
los apegos: por una parte la concentración y la observación
y por otra parte shoken, la comprensión de la vacuidad. La
verdadera vacuidad libera de sí mismo y permite ser
verdaderamente uno mismo.
En el Genjo koan se dice: “Aprender a conocerse a sí
mismo es olvidarse de uno mismo, olvidarse de sí mismo es
ser certificado por todas las existencias”. Es decir, realizar
el despertar con todos los seres. No se trata de un
sacrificio, se trata de un cumplimiento. Hay pues una
complementariedad:
sin
la
concentración
no
es
suficientemente fuerte, no podemos realizar el desapego.
Sin visión justa, todos los esfuerzos que hagamos serán
insuficientes para iluminar la realidad pues no habremos ido
a la raíz. Nuestra visión justa y nuestro comportamiento
deben armonizarse gradualmente. También hay que hacer
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valer los méritos de zazen. Cuando somos enseñantes, hay
que hablar con “una lengua sin huesos”, pues en un dojo
están todos los nivele de principiantes y antiguos. Durante
cinco minutos hay que recordar la manera de practicar,
enunciar los méritos de zazen que dan confianza, estimulan
el buen ego y al final como en el judo, proceder a un
cambio total: ¡No hay nada que obtener!
Para responder a la pregunta: “¿Podemos calificar
nuestro zazen?” “¿Qué es un malo o buen zazen?” Es malo
cuando deseamos algo. Pero “bueno” nos remite a la misma
idea, permanecemos en la ilusión pues todavía calificamos.
Podríamos decir sencillamente: un zazen es bueno cuando
es malo para el ego, es un zazen en el curso del cual en
lugar de obtener algo, perdemos algo.

Si zazen no colma mis expectativas
Siempre está la idea de que necesitamos ser colmados,
la felicidad consistiría en no sentir ya carencias, vivir la
plenitud del despertar, estar lleno de no sé qué. Esto
muestra, como la Vía puede ser recuperada por el ego, por
el consumismo. Nosotros, los millones de afortunados en la
tierra, no somos completamente felices, pues mantenemos
ese deseo de ser colmados. Sobre todo, no hay que creer
que el zen es un relleno. Por el contrario, debe
despojarnos, retirarnos ese espíritu ávido. No hay nada que
podamos poseer definitivamente. Si aceptamos la vacuidad
como normal, abandonamos, podemos aceptar e integrar la
carencia. El gaki tiene un gran vientre y una boca pequeña
y por ello no puede satisfacer sus carencias, está
hambriento eternamente.
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Confundir desapego e indiferencia
“Cuando estamos en un no-apego, una indiferencia ante
el propio dolor o el de los otros, estamos en un error que
puede convertirse en una trampa. En nombre del no-ego,
negamos en nosotros fenómenos como el duelo o
problemas racionales o psicológicos”. El no-apego es,
fundamentalmente con respecto a uno mismo, lo que
quiere decir no apegarse a una imagen de sí mismo.
Nuestros apegos son, las más de las veces apegos a
construcciones mentales, como lo explica Buda en el Sutra
del Diamante. Así, disminuir la causa de ese apego no es
una represión pues se ve que, a menudo, nos apegamos a
espejismos; si los tomamos por la realidad, nos
ilusionamos. En el inicio del Sutra del Diamante, Buda
insiste en que si alguien dice que hay seres que salvar, no
es un bodhisattva, pues eso supone que cree que él tiene
un ser sustancial. Pero en el párrafo siguiente dice: “El
bodhisattva se consagra a salvar a todos los seres.” En el
fondo no hay seres y sin embargo todos estamos aquí y
sufrimos. Así, si estamos apegados a la vacuidad, no vemos
que hay seres que sufren y que nosotros mismos sufrimos.
Hay que cuidar este sufrimiento. Está la realidad de la vida.
Siempre hay que mantener los dos ojos abiertos: sobre
shiki, los fenómenos que son materia de sufrimiento y de
ku, no sustancia, pero si nos hacemos indiferentes al
sufrimiento de los otros, hay un error. No hay sustancia
fija, solo la combinación de cinco agregados a los cuales
identificamos como ego, lo que no quiere decir que el ego
no exista. La mejor manera de estimular el ego, es
reprimirlo. Cuando insistimos mucho en que hay que
abandonar el ego, lo que fundamentalmente es cierto,
corremos el riesgo tener un flashback a fuerza de querer
abandonarlo demasiado, renunciamos a ello. Pero en el
mundo de los fenómenos, hemos construido un continente,
una personalidad necesaria para nuestra identidad.
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Hay que actuar de forma que el ego se acepte por lo
que es, sin rebajarlo, ni supervalorarlo. Existe, pero no
debe tener demasiada importancia. Es una estrategia
terapéutica de Buda el mostrar que el ego es la base del
sufrimiento y que esta fuente de sufrimiento no tiene
sustancia. Pero negar el ego es un error. Es confundir los
dos planos, el relativo y el último. El ego dirige el mundo, lo
que conduce a catástrofes y a sufrimientos; la sabiduría es
ver esto y decirnos que el ego no tiene sustancia y que es
un espejismo.
Con la negación viene también una especie de
mortificación. Es preciso darnos cuenta de que hay una
cierta realidad relativa y que hay que actuar hábilmente
para que ese ego no nos encierre en una vida de
infelicidad. No vemos la vacuidad más que en el fenómeno.
Ku tiene veinte sentidos y el último, es que ku es vacío, el
vacío está también vacío.

Autocomplacencia, falta de asiduidad en la
práctica
“Es la trampa del hábito, no es fácil. La práctica de gyoji
requiere esfuerzo, hay que acomodarla en lo cotidiano. En
sesshin es más fácil pues estamos en inmersión”.
Ante la dificultad, corremos el riesgo de encontrar
excusas y de no practicar de manera regular y perder los
beneficios de la práctica. Si practicamos mucho, en un
momento dado se da un soltar presa y ahí es donde el
zazen es verdaderamente liberador. Si lo consideramos
como la guinda del pastel, no hacemos zazen más que
cuando todo va bien, no nos damos la oportunidad de tener
una práctica que realmente nos libere. Esta es la razón por
la que se pide a los enseñantes ser verdaderos ejemplos y
venir regularmente al dojo.
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La otra vertiente es caer en la trampa de la rutina y
practicar sin bodaishin, sin fervor: ya no hay fe, venimos al
dojo por hábito, encontramos a los compañeros. Con la
rutina no nos cuestionamos, en los templos siempre hay el
mismo ritmo, como las estaciones, es la rutina por
excelencia.
No
nos levantamos
por
la
mañana
preguntándonos si vamos a ir al dojo, todo va rodado, está
integrado. Podemos cuestionar nuestra práctica, pero no el
Dharma. En el templo seguimos, abandonamos ese ego que
siempre duda. Todas las vidas monásticas del mundo
entero están basadas en la rutina. Eso es lo que hace
santos. La rutina no duerme el espíritu del despertar, al
contrario, el gyoji, la práctica de Buda, es la actualización
del despertar.

Dogmatismos, rigidez y miedo al cambio
El Maestro Deshimaru no quería que la gente se
instalara en una rutina confortable ni que cayera en la
rigidez o en el dogmatismo. Si la rigidez no es buena, al
mismo tiempo ofrece una cierta estabilidad, permite
mantener el rumbo y no ceder a esa manía del tiempo
presente en el que todo cambia siempre. Este fenómeno de
cambio continuo en los negocios por las buenas o por las
malas, de las modas de management es una de las
mayores causas de estrés. A veces llegamos hasta
controlar algo, que hay un cambio de procedimientos. No
hay, pues, que ser dogmático, pero el cambio no puede
hacerse regla. Hay que encontrar un equilibrio entre
estancamiento (“no nos fiamos demasiado”) y la tendencia
a pedir demasiado. Es nuestra mente moderna que busca
constantemente la novedad. ¿Qué hay de nuevo? No hay
nada nuevo bajo el sol, ¡lo hacemos desde hace 2500 años!
Zazen es siempre Zazen. En los templos hay esta tendencia
a proponer nuevos objetivos para movilizar, unir al grupo
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alrededor Podemos asistir a una manía constructivista,
construimos todo el tiempo, nos convertimos en obreros
con el pretexto de no estancarnos, construimos edificios. Es
una forma de mantener a los monjes en un proyecto de
futuro, sino, el grupo podría deprimirse. Comprendo el
inconveniente de estancarse, pero también veo el
inconveniente de utilizar esta maniobra para canalizar la
energía del grupo o del individuo, para alcanzar un
objetivo, o para resolver un koan tras otro.

El apego a las dudas y a la certeza
Generalmente, consideramos la duda como un obstáculo
a la Vía, la duda paraliza la energía: “¿Voy al dojo? Pienso
un montón de cosas, me duele, dudo, ¡ya no vendré más!”
Este tipo de dudas es paralizante y obstaculiza la práctica,
hay que tratar de combatirla. La fe alimenta la práctica, la
fe en tanto que certeza: “estoy seguro de que es la buena
vía”. La duda paraliza la energía e impide comprometerse
realmente, la duda se convierte en una defensa del ego
para no ir hacia adelante, para no comprometerse. ¿Qué va
a quedarme si abandono?
El aspecto positivo de la duda es poner constantemente
en cuestión el haber comprendido. Hay una virtud
salvadora en dudar del propio ego. Descartes quería ser
certero, terminar con la duda. Pero la búsqueda de la
certeza puede reforzar la certeza y el ego: “yo estoy
seguro(a)”. Querer estar seguro de realizar el despertar
definitivo, no es posible, así, hay que ir a la búsqueda de
un gurú que pretende garantizar el despertar definitivo.
Dudar del propio ego permite cuestionarse, avanzar, no
estancarse. Los progresos científicos se realizan de duda en
duda. La verdad científica puede ponerse en duda, es un
factor de búsqueda.
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Fe y cuestionamiento deben ir juntos. Es importante
tener una fe profunda, enraizada, última y la duda con
respecto a la forma de actualizarla, pero no dudar del
Dharma.

Derrotismo
Ese derrotismo conlleva el riesgo de amenazar a todos
los bodhisattvas que se desaniman de querer salvar a todos
los seres y corren el riesgo de encerrarse en su pequeño
dojo, como en una Tebaida en el que se sienten bien, al
abrigo del mundo exterior. Algunos se sienten estimulados
por los obstáculos y otros prefieren no tenerlos.
El trabajo en sí, no es complicado, lo más difícil es cómo
vamos a hacer las cosas. Yo parto del principio sencillo del
momento presente, pues ese derrotismo se vive, sobre
todo, cuando nos hemos fijado objetivos para el futuro. Es
mejor preguntarse ¿qué puedo hacer para ayudar, para
resolver tal problema? Es la presencia en el instante.

El papel de la intuición
Lo que llamamos intuición se corresponde, a menudo,
con nuestros
deseos tomados por una comprensión
profunda de la realidad. Lo que la gente cree que es
intuición, no lo suele ser en el sentido budista.
Generalmente estamos bajo el control del cerebro izquierdo
que elabora conceptos, palabras. El cerebro derecho de la
intuición, no utiliza los filtros intelectuales de la realidad. Es
preciso liberarlo para percibir la realidad tal cual es. El
Maestro Deshimaru insistía mucho en esto. La prajna, es la
sabiduría intuitiva. Vivimos en la superficie a nivel del
córtex. El rol de la intuición es cortocircuitar esto y
76

mostrarnos todo lo que está escondido, ver su verdadera
naturaleza, kensho. La visión justa, shoken, es la intuición
y no el razonamiento.
El espíritu del despertar surge por el espíritu de
discriminación, el intelecto que permite hacerse las
preguntas oportunas. Pero las respuestas vienen de otro
lado, lo que precisa ir más profundamente, en la conciencia
hishiryo, en la intuición.

La acción
racionalidad

demasiado

centrada

en

la

- A veces el mental nos guía demasiado, queremos
hacer una acción justa. Nos guía la voluntad y la conciencia
personal pero nos desviamos de nuestra intuición que
percibe lo que hay que decir, hacer. Ya no somos
espontáneos. Es preciso estar acordes con nuestros
sentimientos, en armonía, en función de la situación. A
veces es mejor enseñar con el ejemplo que con las
palabras.
- Los maestros zen nos previenen contra el hecho de
encerrarnos a nosotros mismos en el mental, en la
conciencia personal. El opuesto de esto es la
espontaneidad, pues si no estamos suficientemente
anclados en la práctica, lo que espontáneamente aparece
son las cosas que tenemos el hábito de hacer o decir, que
son reflejo de nuestros bonos o de nuestros errores. A
veces, es mejor reflexionar antes de actuar, más que
¡cometer espontáneamente un error!
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La trampa de la unilateralidad
- Ahora estoy en un periodo de análisis pues digo
burradas con frases zen. Pero ante los ojos del que no
practica, esto puede parecer fuera de contexto. También
hay que priorizar el análisis.
- Aquí podemos caer en la trampa de la unilateralidad,
es decir o bien/o bien. O bien es la espontaneidad cueste lo
que cueste, se corre el riesgo de decir o hacer
espontáneamente errores, o bien al contrario, analizando
todo lo que hacemos o decimos. La trampa es que la mente
busca una manera única de funcionar, sin embargo, hacen
falta las dos. Dogen dio una enseñanza muy interesante
que olvidamos demasiado frecuentemente. Es la respuesta
que da en Gakudoyojin-shu, que es un texto básico
recomendado a los que desean profundizar en su práctica
de zazen. Al final del capítulo 7 “Hay casos en los que el
ego tira del Dharma, en ese momento el Dharma es débil y
el ego fuerte, hay otros casos en los que el Dharma tira del
ego, en esos casos, el Dharma es fuerte y el ego débil”.
Cuando es el ego el que tira, es que practicamos el Dharma
con nuestra reflexión, nuestra conciencia personal y el
propio ego es el que discrimina, reflexiona. Si practicamos
con ese aspecto de la mente, el mental se desarrolla, pero
el Dharma se debilita, pues ese mismo mental nos encierra
en categorías y nos impide ir más allá y comprender las
cosas más profundamente. Podríamos pensar que la Vía
justa, es lo contrario, el caso en el que el Dharma tira del
ego: el Dharma es fuerte y el ego débil. Nos hacemos a la
idea de abandonarnos al Dharma, de no reflexionar ya,
analizar, abandonar el mental para estar sólo en una
conciencia hishiryo en la que dejarnos llevar, arrastrar por
el Dharma.
Dogen no dice más que esto: “En realidad, siempre
están esos dos aspectos en el Dharma de Buda y los que no
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son verdaderos herederos de Buda y de los patriarcas lo
ignoran ”. Son prisioneros de esta alternativa entre la
espontaneidad, la intuición, contra la racionalidad y el
mental. Sin embargo, hay un tiempo para el análisis y un
tiempo para soltar presa, para el abandono. Existen los dos
y hay que ser capaz de funcionar en los dos modos. Esto es
semejante a un coche: no podemos conducirlo
manteniéndonos en la misma velocidad, hay que acelerar,
frenar, según las circunstancias, los puertos, los descensos.
Esto nos permite movernos en armonía con la realidad del
momento. En China, la encarnación de la estupidez, es ese
joven llamado Tanpankan que se pasea con una gran viga
en el hombro que le estorba y le impide girar con facilidad
en los caminos de la montaña. Tiene una actitud que le
impide adaptarse a la realidad del momento.

El apego a nuestra práctica- Proselitismo
Es normal, hemos sentido el impulso de zazen en
nuestra vida y estamos convencidos de que debemos
compartirlo con los otros. Es normal que cuando
practicamos, eso irradie en nuestro alrededor, lo que puede
convencer a ciertas personas, pues tienen las mismas
vibraciones y están preparadas para ello. Pero, a veces, la
gente encuentra otros caminos que son válidos para ellos. Y
está bien para ellos, reconozco que hay otras vías, pero yo
tengo fe en la mía. Sin condescendencia pero con
aceptación de la diferencia. Después de 2500 años que
hace que se enseña el budismo, habría podido
universalizarse si todos fuéramos idénticos.
La trampa, es el fanatismo o el dogmatismo, como los
que dicen: “Sólo Jesús es el verdadero Dios, las otras
enseñanzas son falsas”. Dogen actúa así a veces, nos
damos cuenta leyendo el Shobogenzo. El decía que había
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estudiado el budismo Tendai durante dieciséis años,
después el zen Rinzai durante ocho años y fue cerca del
Maestro Nyojo donde realizó sin jin datsu raku, tuvo un
gran satori. Para él, las otras escuelas ofrecían sólo
aproximaciones pero no el corazón de la Vía. Lo que dio a
Dogen su verdadero carisma, era su fe profunda. Sin
embargo Dogen experimentó el dogmatismo y el fanatismo.
Denigraba a los otros maestros, los otros templos
tratándoles como a perros, ya que pensaba que un mal
maestro puede hacer mucho daño. Él era el único que
enseñaba el verdadero zen, esto no era una manifestación
de su ego, sino que estaba tan profundamente convencido
de lo que enseñaba que veía lo que les faltaba a los otros.
Era también una época en la que debía construir y como
todos los fundadores, se funda por comparación y
oposición. El mismo Shakyamuni Buda criticó a los
brahmanes y a sus discípulos. Dogen escribió el
Shobogenzo, que constituye según él la esencia de la
verdadera enseñanza de Buda, que es verdaderamente
liberadora. La trampa es seguir una vía que no sea
verdaderamente liberadora. Pero no por esto el verdadero
maestro ya no tiene bonnos, sino que tiene la experiencia
suficiente, una lucidez y una sabiduría para enseñar lo que
es justo para él y para los otros. Su rol es velar para
proteger la práctica que hace que los seres no se encierren
en creencias no liberadoras, en trampas.
Nuestra fe en la práctica se convierte en proselitismo
cuando tratamos de convencer a alguien que no está
interesado o preparado. El principio de base es no hablar
del Dharma cuando vemos que la gente no está interesada.
Si queremos imponer por la fuerza, nos exponemos a un
rechazo y no sirve para nada. Lo ridículo en el proselitismo,
son las sectas que se meten con uno para convencerlo.
Tener el deseo de hacer conocer la Vía es positivo. Sólo hay
que estar vigilante para hacerlo cuando la persona está
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preparada para entenderla. Hay que desarrollar esta
empatía para identificar el momento en el que una persona
está abierta de corazón, de mente para percibir la realidad
de otra forma. Entonces puede ser el momento adecuado
para hablar del zen.
Es bueno hacer saber que entre nosotros existe una
práctica que es el zen, que no sólo es oriental. Hay
diferentes medios de difusión, los medios de comunicación,
las jornadas de puertas abiertas, los salones, las
exposiciones, etc. No hay que desanimarse cuando damos
una conferencia y no reacciona nadie, sencillamente, no es
el momento adecuado. Estarán los que vendrán diez,
quince años más tarde. Algo queda en alguna parte, una
semilla que dará sus frutos más tarde cuando la persona
esté preparada. A veces, tan solo hay que indicar que
existe una Vía.
También es útil hablar para aclarar qué es el zen, pues
se ha convertido en un adjetivo corriente en la lengua
francesa, utilizado en muchos contextos. La mayor parte de
la gente no sabe de dónde viene esto ni qué es realmente
el zen. Lo importante es hacer saber que es posible
practicarlo aquí y ahora y aclarar el término. Cuando no
estamos en el proselitismo, lo mejor es una buena
publicidad en el sentido de hacer público, hacer saber que
el zen existe. Es semejante a colocar un cartel con una
mención: el camino es por aquí. Cada uno es libre de
seguirlo o no.
También está el caso de la gente que se compromete en
la práctica y después de algunas sesiones se decepcionan
del zen y dicen: “Es solo esto, ya no vengo más”. Sin
embargo si esto nos toca, (zazen es no hacer nada y no
hace nada”), si aceptamos eso, es el satori. La mayor parte
busca alguna otra cosa. Hay que contactar la sencilla
realidad, immo, la realidad tal cual es. Parar dejar de
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buscar mundo. Yo siempre pensaba que había algo detrás,
más allá, y lo que me impactó, fue precisamente: “no es
más que esto, no hay nada que buscar”. Lo que impacta a
uno puede ser una decepción para otro que tiene siempre
la esperanza de encontrar algo diferente. Es lo que hace
mover la máquina económica. No encontramos el Grial y lo
abandonamos todo, mientras que lo profundamente
liberador, es aceptar que el Grial, es sólo eso.
El Maestro Deshimaru decía siempre: Sea lo que sea
promover! Él estaba verdaderamente animado por ese ideal
del bodhisattva de que el zen puede ayudar a mucha gente.
No es necesario que se reduzca a un círculo restringido,
pero tampoco le gustaba el proselitismo, no es necesario
hacer zazen en la vía pública, pero hacer sesshines,
conferencias, publicar libros, todo lo que permite dar a
conocer el zen sin forzar. No hay nada que haga huir más
que esto. Igual que yo encuentro un poco exhibicionista
practicar en la calle, aunque eso tenga la ventaja de
enseñar la postura. Ahora tenemos la facilidad de disponer
de Internet, que si es bien utilizada, permite aumentar la
visibilidad en los motores de búsqueda. Cuando poníamos
carteles por todos lados promocionando los campos de
verano, fuimos criticados. El Maestro Deshimaru nos
animaba a ponerlos en todo lugar. Es el Gran Vehículo,
incluso en el barrio Saint Denis. Si un bodhisattva tiene
verdadera fe en la práctica, busca todos los medios para
ayudar a los seres, aunque no siempre sea el momento
adecuado. Hay que estar atento, para buscar el buen
momento. Hay que desembarazarse de ese anti
proselitismo: no hay que hacer nada, quedarnos entre
nosotros. Si no intentamos ir hacia delante, informar, por
miedo a ser tachado de proselitista, no llegamos a
funcionar más que en grupo cerrado. Un publicista, antiguo
teólogo dijo: “Hay publicidad mala, pero publicidad quiere
decir hacer público. Cristo hizo pública la buena nueba.”
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Hay una vía que puede liberarnos y no hay ninguna razón
para guardarla escondida.

Apegarse a los aspectos culturales, a las
instituciones
“Cuando la práctica proviene de otra cultura, da
preferencia a algunas cosas consideradas como esenciales,
que pueden no serlo tanto aquí.” Por ejemplo, los rituales.
En India, en la época de Buda, había muy pocos rituales;
pero ocurre que la China de los Tang era una civilización
mucho más ritualizada y Japón todavía más.
Los japoneses de la Sotoshu que organizan los angos,
nos han dicho a menudo: “Nosotros os mostramos la
tradición, tal como la practicamos, lo que no quiere decir
que vosotros, europeos, debáis hacer lo mismo. Hay que
saber cómo se hace allá, luego, os corresponde a vosotros
sacar de esa tradición lo adecuado a vuestra cultura,
adaptarlo.” El fenómeno de la aculturación, el trasplantar
elementos de una cultura a otra, es delicado. Algunos
quieren volverse perfectas imitaciones de Eihei-ji y otros
quieren suprimir toda forma de ritual sobre el modelo de lo
que se hace en Antai-ji y hay quienes buscan la vía del
medio, como yo hago. En cualquier caso, esto no es algo
que podamos hacer voluntariamente y conscientemente, es
algo que lleva su tiempo, que no conviene decidir
demasiado rápido, requiere mucha experiencia y
observación. Si corremos demasiado con la selección,
corremos el riesgo de hacerlo con el mental, el ego y,
cometer errores.
- Hemos incorporado en nuestra práctica muchos
elementos de la cultura japonesa laica, como por ejemplo la
manera de comer.
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- Sí, también en India se saluda en gassho. En cuanto a
la manera tradicional de comer en el Japón, es el zen el que
ha influido la manera japonesa de comer.
- Los
japoneses
instrucciones de Dogen
nivel de aseo, un
recomendaba Dogen las

han
tomado
únicamente
las
que les convenían. Por ejemplo a
japonés, jamás maneja, como
ocho bolas de arena…

- No hay que decidir tan rápido. Antes de rechazar una
práctica, es preciso haberla experimentado y comprender
porque algunos la hacen así. Si no, nos colocamos en una
actitud de juicio, de superioridad, del que sabe. Después de
la experimentación, de la práctica, hay que ver qué
mantenemos y qué suprimimos. Crear un “zen occidental”
no funciona. Hay algo que no encaja en el exceso de
rechazo a la tradición.

Relación con la instituciónsistemático de la institución

El

rechazo

En cada institución, ya sea el dojo, el grupo, una
asociación, la Asociación Zen Internacional, la Sotoshu, la
Asociación Budista Zen de Europa, hay toda una corriente
de gente alérgica a la palabra “institución” y que considera
que la verdadera espiritualidad se desarrolla fuera de l as
instituciones que ahogan y deforman el verdadero
despertar espiritual, la verdadera pureza. Hacer sesshines
sin kesa, sin llevar el kolomo, donde ya no nos sentamos
en postura, hacemos zazen sin reglas, poner en cuestión el
hecho mismo de tener un dojo. Caer tanto en la no-forma,
¡es nada!
Los que perduran, es gracias a las instituciones. La mayor
parte de los grandes místicos han permanecido en una
iglesia. Hay quien ha tenido problemas, por supuesto, todos
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conocemos los excesos de las iglesias y las instituciones,
pero el exceso inverso, el rechazo sistemático de la
institución, los que no necesitan dojo, grupo, ir a sesshin,
hacer asociaciones, están solitarios, egoístas y lo que hacen
no tendrá continuidad. Aunque nuestras instituciones sean
a veces peligrosas, si vehiculan ilusiones y se convierten en
causas de apego a posiciones de poder, en las que el
Dharma es utilizado para reforzar el poder y no el poder
para reforzar el Dharma. Todos estos excesos, estas
ilusiones son grandes trampas, pero no por ello debemos
rechazar las instituciones. Es preciso estar lúcidos para
cribar lo que pasa en un momento dado, para corregir los
errores de la institución, pero no suprimir esta última con el
pretexto de que cometemos errores con ella, no porque
algunos llevan el kesa como algo decorativo hay que
abandonar el kesa. A veces hay un cierto oportunismo:
mientras necesitamos una institución, es buena y luego, la
rechazamos, esto se ve con algunos godos en su postura
ante la AZI. La institución es importante pues permite
mantener la tradición. Por supuesto que el exceso puede
fijar, pero si eliminamos la tradición, el ego se relaja y lo
reemplaza por otra cosa.
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III.EL DUALISMO

Herederos de nuestro pensamiento monoteísta,
corremos el riesgo de ignorar la dimensión más
vasta, más absoluta del zen que no es ni monista, ni
dualista. Abordamos las diferentes formas de
trampas provocadas por nuestro enfoque dualista.
Dualidad entre el cuerpo y la mente cuando hay que
establecer una armonía entre los dos, igual que zazen
es a la vez la postura del cuerpo, la respiración es el
estado de la mente. Separar la práctica de zazen es
caer en la trampa de la dualidad entre el zen y la vida
cotidiana, entre el zen y los samus. No separar la
práctica y la realización, es el corazón mismo de
nuestra práctica, pero lo que puede conducir a una
trampa fundamental: hacer esfuerzos y utilizar la
práctica como una técnica para obtener una
realización espiritual. Ahí, nos encontramos en la
dualidad que opone el enfoque súbito al enfoque
gradual. La práctica es realización a condición de que
sea shin jin datsu raku, en la que hay un total
abandono del cuerpo y de la mente, del ego, de todos
nuestros apegos. Esto es posible desde el instante en
el que la práctica se hace mushotoku. ¿Cómo hacer
para que la experiencia que hemos tenido en zazen
continúe en la vida cotidiana? Encarnando las
paramitas que nos muestran la forma justa de ser en
la vida cotidiana. La dualidad puede conducirnos a
alimentar divisiones entre maestros y sanghas o a
aislarnos y caer en la trampa del individualismo para
evitar toda confrontación con la diferencia.
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La esencia del zen no es el monismo, pues si oponemos
monismo y dualismo, caemos en otra forma de apego e
ilusión. El zen no es ni monista ni dualista, está más allá de
los dos e integra el dualismo. Hay una comprensión de la
dualidad que es preciso reconocer y aceptar. En la
enseñanza de Dogen y en el Sandokai, hay diferencias,
dualidades, pero más allá está la unidad, pues la unidad no
existe sin la dualidad, ya que al rechazar la dualidad,
rechazamos una parte de la realidad.
Dogen reconoce que hay una dualidad. Hay una forma de
actuar con la dualidad en la que integramos los dos polos,
los englobamos. Nosotros, los occidentales somos
exclusivos: o somos dualistas o estamos apegados al nodualismo, de pronto rechazamos todo lo que concierne al
dualismo y eso, es una trampa. Cuando estudiamos el
Sutra del Loto, vemos que Buda es considerado como una
persona exterior, casi divinizada, lo que invita a pensar que
hay el individuo que soy y que está Buda, y por tanto, hay
dos personas o entidades diferentes. A partir de ahí,
podríamos rechazar el Sutra del Loto y caeríamos en el
defecto dualista del monoteísmo. Sin embargo, Buda está
en nosotros, todos tenemos la naturaleza de Buda y no es
ni siquiera una cuestión de tener, es ser Buda. Todos los
seres son, en el fondo, Buda. Hay que darse cuenta de
hasta qué punto, los Budas que han encarnado el despertar
como Buda Shakyamuni, están infinitamente más
realizados que nosotros y cómo debemos inspirarnos en su
ejemplo. Pero la actitud dualista vuelve a decirse que todos
los seres son Buda y que el zen es realizar Buda en uno
mismo y, por tanto, está mal considerar que Buda está en
el exterior. Un enfoque de este tipo, conduce a rechazar a
los Budas, a los patriarcas, al altar, bajo el pretexto de que
es una actitud dualista. Por esta razón, evitaremos
prosternarnos delante de Buda. Este exceso, es muy
característico de la actitud occidental basada en o bien/ o
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bien: o bien tomamos partido en una dirección, o bien en la
otra. Algunos discípulos estaban tan en contra del
dualismo, que ellos mismos se volvían dualistas. Sin
embargo, hay una forma de dualidad en la realidad, y
luego, hay una dimensión más absoluta donde ya no hay
dualidad. La enseñanza de Nagarjuna es preciosa pues
engloba el dualismo en una visión más amplia.

Separarse de Buda
Muchos maestros zen han enseñado el no apego a Buda:
“Si encuentras a Buda, ¡mátalo! Buda no puede ser un
objeto de veneración. Si hacemos de Buda un objeto de
veneración, si hacemos de Buda una imagen, eso se
convierte en un obstáculo para la realización, es un objeto
exterior. Si hay un soporte de identificación, hay una
distancia. Buda no está en el exterior, está en nosotros. Lo
fundamental es seguir su enseñanza. Hay muchos mondos
célebres en el Chan que ilustran el no-apego, por ejemplo
la respuesta de Konin a Eno:
- ¡Quiero hacerme Buda!
- La gente del sur no tiene la naturaleza de Buda.
Esta era la manera de minar el apego a algo que
queremos poseer, sin embargo no lo tenemos, lo somos. La
estatua sólo tiene la función de recordárnoslo, no está ahí
para ser considerada como una deidad, es el recuerdo de la
práctica del despertar, de la naturaleza de Buda. Hay que
cortar el apego al objeto, a la imagen. No como los
talibanes que se concentraron en la destrucción de
estatuas. Por eso, en el zen hay expresiones provocadoras
del tipo: “Buda es un bastón de mierda (el equivalente a
nuestro papel higiénico), un sapo”.
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Dualidad entre cuerpo y mente
Uno de los primeros dualismos en la vía espiritual es el
que hemos establecido nosotros, los occidentales, entre el
cuerpo y la mente, tomando partido a veces por el cuerpo,
a veces por la mente. O, como ya hemos visto,
apegándonos a la postura, rechazando las reglas, las
ceremonias y rituales y caer en la trampa de sólo-zazen,
que oculta el hecho de que zazen se prolonga más allá de la
postura sentada. Incluso en nuestra sangha, algunos no
prestan atención más que al cuerpo, a la postura, quienes
cuando explican zazen dicen: Zazen es la postura. El
Maestro Deshimaru jamás dijo eso, llegó a criticar esa
actitud diciendo: “Zazen es la postura del cuerpo, la
respiración y el estado de la mente. Jamás debéis separar
esos tres elementos.”
Por el contrario, y es todavía mucho más frecuente,
mucha gente está apegada a la mente del zen pero olvida
encarnarla en los gestos, en la postura, en la práctica, en
las cosas concretas. Hacer gassho por ejemplo, es una
manera de actualizar el no-dualismo, equivale a todos los
discursos sobre la no-dualidad. Cuando nos inclinamos en
gassho ante alguien, ante Buda, se trata de hacernos uno y
realizar interiormente la unidad de cuerpo y mente
concentrándonos en el gesto, igual que cuando hacemos
sanpai. Hay personalidades, caracteres diferentes que se
centran en uno o en el otro, los especialistas de la postura,
de los gestos, y para otros lo que cuenta es la mente. Sin
embargo, las dos actitudes son falsas o exageradas. Uno de
los puntos importantes del zen es hacer realidad la armonía
del cuerpo y de la mente y no introducir una nueva
dualidad entre el cuerpo y una comprensión espiritual. En
los dos casos hay una trampa que podemos ver todos los
días.
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Dualidad práctica/realización
enfoque súbito/ enfoque gradual

–

dualidad

Otra fuente de dualidad reside en separar la práctica de
la realización. No separar práctica y realización, es el
corazón mismo de nuestra práctica, es el eje principal de la
enseñanza de Dogen: “El despertar es la práctica justa a
cada instante, aquí y ahora.”
Al mismo tiempo, también puede haber trampas en esta
enseñanza, si es mal comprendida. Elogiamos la mente del
principiante de quien decimos: “Si te concentras ya en la
práctica de zazen como se te enseña, es ya realización.”
Dogen lo dice muchas veces: “El zen del principio, es ya la
totalidad del despertar.” A no ser que la realidad vivida por
el principiante que hace zazen es que le duela todo, que
esté lleno de problemas y nosotros le decimos: ¡esto es el
despertar! Esto requiere por lo menos una cierta
transformación. Es preciso estar atentos a las reiteraciones
que son como verdades hechas que repetimos, sobre todo
cuando somos enseñantes, sin cuestionarnos si eso se
parece a la realidad. Pero considerar toda forma de práctica
como un medio para obtener el despertar, es también una
trampa. Para llegar a alguna parte, es preciso un mapa, un
camino.
El aspecto negativo, es que no nos concentramos más
que en los medios para alcanzar un objetivo lejano, eso no
es, en absoluto, una liberación. Esta manera de practicar
nos va a conducir a una trampa fundamental, la de hacer
esfuerzos y utilizar la práctica como una técnica para
obtener una realización espiritual. Siempre con esa mente
dualista: hago esfuerzos ahora porque esto va a mejorar
luego y, si hago muchos esfuerzos y me concentro mucho,
¡voy a obtener el despertar! Aparentemente es el buen
camino, es lógico, es la vía gradual en el budismo, como los
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tibetanos; concentraos
despertar.

poco

a poco para realizar el

Nosotros somos herederos de una tradición llamada
súbita, en la que no hay dualidad entre práctica y
realización, pero esto sólo es cierto a condición de que la
práctica sea justa, shin jin datsu raku, en la que hay un
total abandono de cuerpo y de mente, del ego, de todos
nuestros apegos. En ese momento, nuestra práctica es
realmente práctica-realización. Pero, ¿cuándo nuestra
práctica es realmente shin jin datsu raku? Dogen practicó
durante quince años zazen antes de realizar Shin jin datsu
raku con el Maestro Nyojo. Esto quiere decir que durante
quince años sus zazenes no fueron siempre la práctica del
despertar. Cuando empezó a decir que zazen era la práctica
del despertar, es cuando él realizó el verdadero zazen, shin
jin datsu raku.
Es lo que nos esforzamos en enseñar pero, al mismo
tiempo, a fuerza de repetir que zazen es el despertar, si no
le damos a la gente los medios para hacer la experiencia,
se va a quedar en una especie de ilusión. De pronto
podemos decirnos: Yo no realizo el despertar, mientras
hago esfuerzos, practico mal, voy a dejar esta práctica.
Luego podemos decirnos: precisamente, no hay que querer
llegar a algo. La práctica se hace verdaderamente despertar
en el instante en el que es mushotoku, en el instante en el
que dejamos de aferrarnos a un resultado de la misma.
Pero esto, requiere ya una profundización, una
comprensión, una experiencia. Si enseñamos a los
principiantes, desde el primer día mushotoku y que zazen
mismo es el satori, corremos el riesgo de que les parezca
muy alejado de lo que ellos viven ahora.
Es una dificultad que puede convertirse en trampa
cuando repetimos siempre, como loritos, esta enseñanza,
sin permitir a los que la escuchan, que sean ellos los que la
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intenten comprender, en qué condiciones puede hacerse
una realidad abordable y realizable por ellos mismos. Esto
parece simple, pero no lo es. ¿Quién practica el zazen de
shin jin datsu raku constantemente? ¿Esto querría decir que
es preciso introducir una práctica progresiva, para que
progresivamente la gente llegue a shin jin datsu raku? ¿En
ese caso Jinshu habría tenido razón ante Eno? Es preciso
saber que estos dos enfoques han sido opuestos de manera
caricaturesca. En realidad Jinshu y Eno eran muy amigos y
muchos maestros han rechazado esta oposición entre el
enfoque súbito y el enfoque gradual, siempre están los dos
en la Vía del zen.
Lo súbito se sitúa en el aquí y ahora. Pero para llegar a
tener una práctica que sea realmente, aquí y ahora práctica
de despertar, suele ser preciso una cierta preparación física
y por tanto gradual. Lo que llamamos despertar súbito en
nuestra tradición, es tener una práctica tal que sea posible
el abandono en zazen. ¿Cómo hacer para que esa
experiencia que hemos tenido en un momento dado en
zazen, continúe en la vida cotidiana? Es preciso recordar
todas las enseñanzas de Buda, destinadas a ayudar a los
seres a llevar una vida despierta o a continuar estando
despierto en la vida cotidiana.
Shin jin datsu raku, es súbito, pero para que esto se haga
cotidiano, se requiere una práctica constante y es la razón
por la que hay enseñanza de las paramitas. Las paramitas
son la expresión de zazen, como los preceptos; al mismo
tiempo son iluminaciones que nos muestran la manera
justa de ser en la vida cotidiana. Si queremos que el
despertar de zazen continúe siendo un despertar en la vida
cotidiana, hay que tener una actitud ética, seguir los
preceptos, practicar el don, tener paciencia, etc. Las
paramitas se corresponden con una forma de práctica
progresiva ya sea como la etapa de antes de poder realizar
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una práctica de despertar, ya sea como una práctica de
después, lo que yo uno. Pero si queremos que nuestra vida
esté unificada a partir de zazen, sin estar todo el tiempo
sentados en zazen, sin estar encerrados en un monasterio,
es preciso encarnar realmente poco a poco las paramitas.

Dualidad entre la práctica de la meditación y
la vida cotidiana
La trampa que consiste en separar, crear una dualidad
entre la práctica de zazen y la acción cotidiana, práctica en
sesshin y vida de todos los días, monasterio y vida en
sociedad. Esta oposición entre la práctica y la vida
cotidiana, se vive también al final de la sesshin, cuando
debemos reintegrarnos a la
vida
cotidiana, las
preocupaciones, el trabajo, la familia. Quisiéramos que la
vida no fuera más que una sesshin. El sentido de la sesshin
es ser un modelo para una vida entera y que seamos
capaces de extrapolar lo que hemos experimentado durante
una sesshin. Igual que en sesshin no hay que oponer zazen
y samu, zazen y ceremonias, zazen y enseñanza, el estudio
de los sutras. El ego siempre hace categorías y opone las
cosas. Cada vez que lo hacemos, caemos en una forma de
trampa pues quiere decir que reducimos el vasto aspecto
de la Vía a nuestras propias categorías que nos hacen elegir
un aspecto por encima de otro. Es una trampa pues la
realidad de la Vía no es así. Si lo hacemos, no podemos
recibir los méritos de la Vía que nos liberan y nos
transforman de verdad. Pues sólo vemos un fin, el que
nuestro ego quiere aceptar y por tanto, ¡no cambiamos! El
Maestro Deshimaru criticaba a los discípulos que no querían
tomar más que un aspecto de la enseñanza pues
consideraba que había que ver todos sus aspectos.
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- ¿Esta oposición entre la sesshin y la vida cotidiana viene de
nuestra enseñanza que pone más énfasis en la práctica de
la sesshin que en la vida cotidiana?
- Puede ser, pero esto querría decir que hay que detallar
muy concretamente lo que podríamos hacer en la vida
cotidiana. Sin embargo, imagino, puede que de forma
equivocada, cada uno puede hacerlo por sí mismo.
- Nuestra tradición viene de un monasterio que ha integrado
todos los aspectos de la vida, donde se vive 24 horas sobre
24 horas y 7 días sobre 7, así es que es más fácil. Pero
sería interesante desarrollar esta enseñanza en la vida
cotidiana. Aunque cada uno sea libre, puede que estuviera
bien dar algunas pistas.
- Sí, pero está el riesgo de caer en el dogmatismo, en un
cierto moralismo. Si tenemos una enseñanza sobre la
manera de practicar en la vida cotidiana, debe dar pistas,
ejemplos, pero no puede imponer una forma de ser. Es
preciso recordar lo que decía Kodo Sawaki: “El zen es la vía
del pájaro, no la vía del tren”. Ya, en sesshin, cada uno
puede
observar
cómo
practicamos,
cuando
nos
despertamos por la mañana, qué gestos hacer, etc.
- En lo cotidiano, es más difícil que en un dojo pues,
podemos perdernos, dejarnos atrapar por la rutina y olvidar
observarnos como en sesshin.
- Esto quiere decir que la verdadera práctica no se produce
más que en el dojo, como cuando sostenemos que la
verdadera práctica no se produce más que en un
monasterio. Si alguien sólo puede ser un buen monje en un
monasterio, las cosas no van bien. Para mí, es evidente
que, si no practicamos en la vida cotidiana lo que vivimos
en el dojo, creamos un dualismo y terminamos por odiar la
vida cotidiana al finalizar la sesshin. Es porque no le damos
importancia a reflexionar cómo practicar la Vía en la vida
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cotidiana donde nos confrontamos, con cosas injustas que
nos impactan. El mundo ordinario está lleno de cosas
malas, razón de más para introducir en él, la práctica. El
dojo es el lugar al que recurrimos, donde sacamos la
inspiración, pero lo esencial es practicar en la vida
cotidiana, sino una sesshin se reduciría a estar de
vacaciones en un lugar donde todo es bello. Este podría ser
el objetivo de los talleres hechos en los dojos, sobre cómo
continuar la práctica en la vida cotidiana, los intercambios
pueden ser interesantes, para algunos que dan testimonio
de lo que han hecho, esto puede dar ideas. Por ejemplo, en
el mundo actual estamos demasiado en el actuar, el hacer
y en la precipitación, en una actividad frenética. Así, el
espíritu de sesshin puede enseñarnos a tomar tiempo, a
resistir a esta presión de los otros y que nosotros también
ejercemos sobre los otros. Todo el mundo tiene prisa, todo
el mundo corre, ¿hacia dónde? ¡Corren a su pérdida!
[sketch de Raymond Devos].
Manteniendo un ritmo más reposado, cuidando de no
dejarnos arrastrar por el activismo, el torbellino, mostrando
a los otros que esto no es una fatalidad. Entonces, al salir
de una sesshin podemos tratar de no armonizarnos con un
mundo loco. En ese caso, la vida cotidiana es un campo de
experimentación extraordinario. En lugar de considerar la
vida cotidiana como algo difícil, fastidioso, casi como un
impedimento para practicar la Vía, tratamos de verla como
múltiples ocasiones de practicar. Hay que tratar de abordar
cada ocasión como un koan y ver cómo actuar. También
puede haber una dualidad o un juicio de valor entre la
meditación y las otras actividades, donde la meditación es
la actividad noble y los samus, las tareas materiales, son
desvalorizados. Es triste oponer meditación y acción. La
meditación es una forma de acción, la sentada inmóvil es
una forma de acción .como la vida monástica de sesshin y
la vida cotidiana. Damos valor a la sesshin, sentimos
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nostalgia cuando se acaba y dificultades para volver a
sumergirnos en la vida cotidiana, que debería ser la
prolongación de la vida espiritual en lo cotidiano. A pesar
de que esta armonía no sea fácil, es importante no dar
preferencia a uno de los dos polos de la realidad.

Dojo / Casa
“Separarse de los otros, considerar que de vez en cuanto
pueden ser útiles pero que en general son fuente de
perturbación y que nos encontramos mejor en la soledad de
la práctica en la propia casa” La esencia misma de la
naturaleza de Buda es la interdependencia. Si rechazamos
a los otros, caminamos en sentido inverso. Lo más difícil en
la práctica de un dojo es tener que tomar un transporte
público o el propio vehículo, pagar una cuota. En este
sentido, es más económico y más cómodo quedarse en
casa. La razón positiva para practicar con los otros, es que
la práctica es compartir. La simple presencia es una ayuda
para los otros. Aunque practiquéis sin pronunciar una
palabra durante quince años, nadie podrá decir que sois
mudos. De todas formas, incluso solos, estamos unidos a
todos los seres. Jamás podemos estar solos. Una
separación así, puede conducirnos a la trampa del
individualismo. Separarnos de los otros o hacernos
demasiado individualistas es una trampa, también para los
maestros cuando crean su propia Sangha y evitan toda
confrontación con los otros maestros. Es también el caso en
el que un practicante se encierra en su dojo, en su práctica.
Todo lo que es plegarse sobre sí mismo y ausencia de
apertura hacia el otro puede ser una trampa. A la vez,
debemos concentrarnos ahí donde estamos, pero también
hay que tener la apertura de espíritu para ir a sesshin,
encontrarse ocasionalmente con otras sanghas y otros
maestros. Que todo circule.
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- Es cierto que cuando no tenemos la suerte de ir a
sesshines, corremos el riesgo de que “nos enfriemos” de
que el impulso se apegue.
- Es una enseñanza sobre la que Kodo Sawaki vuelve muy a
menudo, y también Dogen en el Bendowa. Es la insistencia
en el zen, en la Vía, que practicamos juntos. Pero nosotros
somos también individuos y también está la trampa de
ahogarnos en el grupo y desarrollar el espíritu gregario de
seguir al grupo.
-

El sentimiento de ser cada vez más extraño
en el mundo
Comprendo que podamos sentirnos como ese místico
que, como un cisne, se había perdido y toda su trayectoria
era reencontrar el lago del que procedía. Es el mito del
paraíso perdido. ¿Qué hago yo en este mundo podrido,
lleno de defectos? Precisamente, el bodhisattva es
estimulado por los defectos de este mundo a ayudar a los
otros. Hay que decir, que lo que nos disgusta en este
mundo, es también porque nos habita, la sombra forma
parte de nosotros. Para no ser malvados, para no ser
extraños en el mundo, nos volvemos extraños a nosotros
mismos, es una trampa. Pero es preciso tratar de recuperar
en nosotros lo que hemos reprimido y que pertenece a este
mundo, es emprender la exploración de la propia sombra.
Cuando nos sentimos separados, vivimos una gran soledad.
Cuando estamos separados corremos el riesgo de juzgar: el
mundo es malvado y la Sangha está bien, me quedo. No es
sólo cólera sino la trampa de aislarnos a causa de esta
lucidez.
Bonno soku bodai: tomar los errores como materia de
nuestra práctica, es precisamente porque existen todos
esos bonnos por lo que existe la práctica, por lo que Buda
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vino. La práctica es tratar de llenar la brecha entre la vida
ideal y el mundo real. Esto es tan real ante uno como ante
a los otros. A partir del momento en el que iluminamos una
ilusión, hay una liberación, es el corazón de la enseñanza
de Buda. La Sangha, una sesshin, nos permiten recargar y
darnos cuenta de que es posible acercarnos a ese ideal.
Hay que ver cómo reaccionamos ante la adversidad, en
este “mundo malvado.” Es importante tener confianza en la
enseñanza de Buda basada en la enseñanza de lo que es
practicable: cada día un paso. Ya, en su época, Buda se
preguntaba si sería comprendido y se cuestionaba si debía
compartir su despertar. Entonces Indra se le apareció y le
dijo: “Hay gente preparada para recibir tu enseñanza y
despertarse. Buda hizo lo que pudo pues siempre hay seres
preparados. Estos seres preparados, tienen una influencia,
es posible que invisible, en el resto de la sociedad. Incluso
los que viven una vida contemplativa en un monasterio
tienen un efecto y una irradiación benéficos. Aunque no sea
más que un porcentaje ínfimo de la población la que vaya a
un monasterio. Y el dojo es un pequeño monasterio.

Las gafas zen
Al ver el mundo con gafas zen, coloreamos la realidad
con una visión zen que lo embellece todo, pero ya no se
corresponde con la realidad tal cual es. Kodo Sawaki decía:
“Hay que dejar de llevar las gafas y desapegarse del
dogmatismo.” Pero ver que todos los fenómenos enseñan el
zen, es una realidad interesante. Sería mejor decir que la
realidad nos enseña la realidad, mejor que el zen. En el
Genjo koan, se dice: “Todos los fenómenos enseñan la
realidad que el zen trata de descubrir.”
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La trampa de la proyección de los discípulos
sobre las divisiones entre maestros
Lo que ha sido visto como una “guerra” entre el despertar
súbito de Eno y el despertar gradual de Jinshu con la
práctica progresiva, se sitúa a nivel de los discípulos, no de
los maestros, ya que cada uno pretendía que su maestro
fuera el mejor. ¡Esto también es una trampa! Incluso en
nuestra Sangha, en un momento dado, no eran tanto los
godos los que se oponían, sino más bien los discípulos los
que criticaban y tenían esta tendencia, como en las
sanghas de Jinshu y Eno. Los discípulos quieren asegurarse
y convencerse de que han elegido al mejor maestro, de que
no se equivocan y, a menudo, quieren tranquilizarse
criticando a los otros maestros. Sin embargo, alguien que
ha llegado a ser maestro, o godo, tiene una gran
experiencia, más lucidez, lo que implica una gran
aceptación de las diferencias. Esto se transmite a nivel de
las sanghas y hay muchas menos divisiones que antes. Las
sanghas particularmente belicosas no forman parte de la
gran Sangha. Esto también ilustra hasta qué punto
podemos caer en un exceso que se transforma en una
trampa que es la del apego a una visión unilateral. Es
importante comprender bien este punto, una cosa es
buena, pero su exceso puede pervertirla en su opuesto y
convertirse en una trampa.
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IV.-CONFUSIÓN ENTRE BUDISMO Y
TERAPIA O TÉCNICAS DE BIENESTAR
Otra trampa reside en la confusión entre budismo y
terapia y en considerar la Vía como una técnica de
bienestar para satisfacer los deseos del ego humano.
Se trata de la trampa del materialismo espiritual. A
pesar de que la búsqueda del bienestar es una puerta
de entrada a la práctica, no hay que dejar a los
practicantes en la ilusión de que ese es el sentido de
la práctica y que no hay nada más, en cuyo caso se
trataría de una práctica basada en la avidez que
reforzaría el apego al ego. No hay verdadero
bienestar mientras no estemos en armonía con
nuestra verdadera esencia, mientras no nos
convirtamos en un ser auténtico. El verdadero
bienestar depende del despertar.
Parece legítimo que la gente tenga necesidad de
bienestar y de seguir una vía que aporte beneficios,
bienestar, paz de espíritu. Seríamos estúpidos si
descuidáramos esa dimensión de la práctica. El Maestro
Deshimaru insistió siempre –sobre todo en sus conferencias
dedicadas a los principiantes- en los beneficios de zazen
llegando a describir detalladamente los beneficios sobre la
salud, la psicología. Cuando hablaba de ello, seguidamente
precisaba: “Los méritos de zazen no se realizan más que si
sois mushotoku.”

La trampa del materialismo espiritual
Aquí, nos confrontamos a la trampa de la avidez, en el
caso en el que busquemos instrumentalizar la Vía para
obtener un resultado, con un espíritu de provecho. Esta
avidez, anula los beneficios de la práctica pues ya no
estamos en el espíritu de la Vía. Es un error de base,
reproduciendo en la práctica de la Vía ese espíritu de avidez
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que es el veneno fundamental y que hace que jamás
seamos liberados. En el interés del bienestar, hay,
efectivamente, el riesgo de reducir la dimensión liberadora
de zazen a ser sólo algo que nos ayuda a sentirnos mejor, a
resolver nuestros pequeños males cotidianos, pero que de
hecho, siempre va a reforzar el ego, la fuente de los apegos
y va a deformar la Vía para el propio provecho. Si
reducimos la Vía a un medio, nos privamos, nosotros
mismos, de su dimensión liberadora.
En la Asociación Zen Internacional, tenemos cuidado en
actuar de forma que la gente no se confunda. Es
complicado pues hace falta compasión ante la gente
estresada y que busca una mejor calidad de vida. La
práctica de zazen puede, sin duda, ayudar a estar menos
estresado, pero es preciso ser capaz de abrir el abanico de
la Vía para descubrir todos sus aspectos. Querer el
bienestar, la paz de espíritu, no es una tontería. No hay
que condenarlo sistemáticamente: “Venís para vuestro
bienestar, tenéis razón pues aquí, se enseña el verdadero
bienestar.” Hay que hacerles reflexionar en lo que es el
verdadero bienestar. Pero, sobre todo, no dejarles en la
ilusión de que es el sentido de la práctica y que no hay otra
cosa. La preocupación de los enseñantes es mantener la
tradición y no “rebajarla” a una técnica, clarificar el sentido
de la palabra zen entre muchas técnicas de bienestar o
cuidado: “Hoy soy zen.” Mucha gente practica con esta
óptica, piensa que tendrá más capacidad de éxito. Lo que
os falta en el kárate, es el espíritu, ¡practicad el zen!
Además, es interesante tener en cuenta el aval de la
medicina a la meditación, gracias a las técnicas de
mindfulness utilizadas en psiquiatría, lo que ha permitido
cambiar las mentalidades con respecto a la meditación y
cambiarla del rango de secta a una recomendación médica.
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El Maestro Deshimaru estaba convencido de los
beneficios de la meditación en la salud y había intentado
probarlo con médicos que buscaban pruebas objetivas de
los beneficios de zazen. Hoy los beneficios son reconocidos.
“No hay que creer que sea la finalidad de zazen, eso es de
nuevo una perversión, es reducir la Vía a un tomate
cherry.” (Kodo Sawaki). La gente que busca un enfoque de
terapia o de desarrollo personal es invitada a contactar con
su verdadero deseo para no sufrir, pero un enfoque así,
puede producir individuos muy egóticos. Lo que creemos
que es nuestro verdadero deseo, está condicionado por una
multitud de parámetros que no son más auténticos que
eso. Los terapeutas consideran que su trabajo es un trabajo
limitado, tiene por objeto ayudar a la gente que tiene
muchos obstáculos para satisfacer sus deseos en la vida. La
vocación de la vida de un ser humano no se limita a poder
satisfacer sus deseos fundamentales, hay una vía espiritual
que realizar. Querer satisfacer los propios deseos, a priori,
no es condenable, no proponemos el ascetismo. Pero
utilizar el budismo para satisfacer los propios deseos, es
una perversión de la Vía.
Es preciso realizar el verdadero Sí, que no está encerrado
en la pequeña concha del ego y ahí, es donde sentimos el
verdadero bienestar. Es preciso armonizarnos con el
Dharma, con la realidad profunda, ser verdaderamente uno
mismo, más allá de lo que creemos ser. No hay verdadero
bienestar mientras no estamos en armonía con nuestra
verdadera esencia, mientras no nos convertimos en un ser
auténtico. Finalmente, el verdadero bienestar depende del
despertar. El bienestar es un enfoque de entrada en la Vía,
pero es importante hacer comprender lo que es el
verdadero bienestar.
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V. LA VACUIDAD REMEDIO A LAS
TRAMPAS Y TRAMPA DEL NIHILISMO
La vacuidad es el remedio a todas las formas de
apego y por tanto a las trampas. Es realizar la
vacuidad de nuestras ilusiones y nuestros apegos, de
nuestro ego en tanto que sustancia, mientras que
existimos en total interdependencia con todos los
seres, con todo el cosmos. Hay pues dos maneras de
liberarnos de los apegos: la concentración por una
parte y la comprensión de la vacuidad por otra. Hay
una mala comprensión del término vacuidad,
asociada al vacío que desemboca en una visión
nihilista de la existencia y que conduce a la negación
del sí-mismo. La verdadera vacuidad libera del símismo y permite ser verdaderamente ese sí-mismo.
De igual forma, el zen no es ni una vía contemplativa
ni una vía de acción, hace falta una circulación entre
la meditación y la acción en el mundo.
Después de 40 años de práctica, constato que la gente no
comprende siempre la vacuidad, como si hubiera una
especie de velo, de bloqueo. La misma palabra vacuidad
parece evocar algo peligroso en lo que el ego, tuviera la
impresión de que va a ser disuelto, perder sus referencias,
lo que hace que nos bloqueemos y no acojamos
serenamente la enseñanza sobre la vacuidad. Hay una
fuerte resistencia. Por lo tanto, hay que tratar de ver esta
resistencia y, al mismo tiempo, comprender que la
vacuidad es la expresión de la realidad tal cual es y no la
nada. La vacuidad es fundamentalmente dos cosas:
-La ausencia de sustancia, que proviene del hecho de
que si analizamos un ser, no descubrimos más que sus
compuestos (Hannya Shingyo, los cinco agregados, los
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cuatro elementos). Toda la ciencia moderna lo confirma, no
hay ser, porque no hay más que una combinación de
elementos, no hay sustancia fija. La ausencia de sustancia
fija es la vacuidad. Pero el que no haya sustancia fija en
nuestro ser, no quiere decir que no existimos y vamos a
caer en la nada, el nihilismo, la inexistencia. Esto sólo
quiere decir que la realidad de nuestra existencia es
diferente de la que nos imaginamos.
-Es ser un ser de relaciones, de interdependencias.
Nosotros sólo existimos a través de esas relaciones de
interdependencia. Es extremadamente positivo pues esto
implica una apertura total y quiere decir que mi ser, no
está limitado a mi saco de piel y que estamos en unidad
con todo el cosmos. Ni siquiera el nacimiento y la muerte
están limitados por la existencia. Nuestra naturaleza
profunda de Buda es infinita, más allá del nacimiento, de la
muerte, de los límites de nuestro ego. Es la vida en unidad
con todo el universo. Es lo que realizan todos los místicos y
lo que las religiones tratan de reencontrar, uniéndonos con
esa esencia de la existencia.
Lo que está vacío son nuestras ilusiones. Cuando
hablamos de vacuidad, es la vacuidad de nuestras
construcciones mentales, que no corresponden a nuestra
realidad. El vacío, es el vacío de nuestras ilusiones, pero no
es el vacío de la realidad en tanto que total
interdependencia y relaciones. Si estamos dispuestos a
aceptar esto, implica otra manera de vivir que pone luz en
otro aspecto de nuestra existencia que es mucho más
positivo y que no tiene nada de nihilista, de destructor. Al
contrario, este aspecto nos abre a una manera de estar en
la vida que es mucho más rica, mucho más viva y
portadora de valores fundamentales como la benevolencia,
el respeto a los otros, a la vida. Todos los preceptos
emanan de aquí.
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-¿Por qué es tan importante hablar de vacuidad y vacío y
no utilizar el término “las existencias en relación”? Utilizar
en el lenguaje los aspectos positivos, el lenguaje que abre
la comprensión, tanto más cuando dices que el término
“vacuidad” provoca resistencias y bloqueos.
-Hay que mostrar los dos aspectos. Pero yo hablo tanto,
sino más de interdependencia, de unidad con todo el
universo, son temas recurrentes que aparecen en casi
todos mis kusenes. Cuando hablo de vacuidad, preciso
siempre como ausencia de sustancia de nuestras
construcciones mentales, no ausencia de realidad de la
vida. Este punto es fundamental pues la vacuidad es la
llave para salir de la ilusión pero os lo recuerdo, puede
convertirse en una trampa si se convierte en un apego a
una falsa noción del vacío. Hay una frase de Nagarjuna:
“Los Budas han enseñado la vacuidad para enseñar a los
seres a liberarse de sus apegos, pero los seres que se
apegan a la vacuidad son irrecuperables.” Lo que podría
liberarlos, es la vacuidad, pero si es mal comprendida, se
convierte en una trampa que nos asusta y que hace que
nos apartemos de la Vía, que prefiramos la vida cristiana
que habla del alma eterna. Nos apegamos a la vacuidad
pensando haberla comprendido pero desarrollamos una
visión nihilista de la vida que puede aportarnos un cierto
desapego y una cierta serenidad. De repente, olvidamos la
otra vertiente de la vacuidad: que la vacuidad es la
existencia en interdependencia y que por ello, no existimos
más que con todos los seres. Si no vemos que hay seres
que sufren con quienes estamos en relación y a los que
debemos ayudar, nuestra vida pierde su significación
profunda.
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Nivel relativo – nivel último
En la enseñanza de Buda hay dos niveles, el nivel relativo
y el nivel último. El ego construye una visión de la realidad.
En función de lo que nos muestran los órganos de los
sentidos, reconstruimos la realidad a través de filtros que
programan: “esto es bueno”, “esto no es bueno”. Creamos
categorías mentales en función de nuestros odios y
nuestros deseos, vemos la realidad como desearíamos que
fuera. Amamos a algunas personas porque se corresponden
con nuestros gustos. Es la trampa de la apariencia que está
condicionada, que no es la verdadera realidad. Sin
embargo, tenemos la intuición de que hay una realidad más
profunda, más allá de las apariencias. Puede ser la realidad
más real, última, que motiva a la gente a comprometerse
en una vía espiritual. Rozamos siempre el nihilismo si no
comprendemos bien la vacuidad. Según la última realidad,
no hay sustancia, sólo relaciones de interdependencia. Si
partimos de esta enseñanza del nivel último y, si se comete
un crimen, nos decimos: “nadie mata, nadie muere.” En lo
absoluto es cierto, pero no en el plano relativo de la
realidad en el que hay gente que sufre y muere.
Estudiamos el Hannya Shingyo desde el punto de vista de
ku: no hay ni órganos de los sentidos, ni Vía, ni no-Vía, ni
mérito, ni no-mérito. En una primera lectura, es nihilismo.
Es una crítica que el Hinayana ha formulado al Mahayana,
que flirtea con el nihilismo. El ego, es una cierta forma
tomada por la interdependencia de los fenómenos, que nos
lleva a apegarnos a construcciones mentales. Este ego, es
una construcción mental, útil, si no ante la falta de esa
construcción del ego, correríamos el riesgo de la
esquizofrenia. No hay nadie que sufre, el bodhisattva lo
sabe, pero hace lo máximo para ayudar a los seres. Él
superpone shiki y ku, que no son entidades separadas.
Están tan íntimamente ligadas como el dorso y la palma de
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la mano. La verdadera naturaleza de los fenómenos (shiki)
es existir en interdependencia, por tanto, en la ausencia de
sustancia propia. Si comprendemos el no-ego, podemos
ayudar a los otros, compartir sin tener la impresión de
vaciarnos de nuestra propia sustancia.
La comprensión absoluta, proporciona los medios para la
compasión y la benevolencia. Evitamos la trampa de la
vacuidad si comprendemos que el discurso de Buda se da,
a la vez en el nivel último y en el nivel relativo. Ku, no es la
nada. Al mismo tiempo, gya tei, gya tei, hara gya tei, boji
sowaka muestra la compasión del Hannya Shingyo que
añade este mantra final como medio hábil para los que
todavía no han comprendido. La repetición del mantra es
un ejercicio que ayuda a la mente a ir más allá del más allá
de sus apegos, sin haber realizado todavía la vacuidad.

Acción – contemplación
El zen no es ni una vía contemplativa ni una vía de
acción, hace falta una circulación entre la meditación y la
acción en el mundo. No haciendo nada, no nos
equivocamos. Caemos en un estado de indiferencia en el
que nos burlamos de todo y pensamos que hemos
alcanzado una cierta serenidad, que todo da igual. Hemos
creído que el budismo y el zen eran contemplativos y que
enseñaban la anulación, el desapego, que estábamos
sentados en la vacuidad, en el no-apego a los
pensamientos y, por tanto, en la retirada del mundo.
Solemos comparar el dojo a un bosque en la montaña en
donde podemos retirarnos del mundo de las construcciones
humanas, del mundo de la actividad, tomar distancia, parar
de movernos demasiado, de hablar demasiado, hay un
aspecto del budismo que es así.
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En realidad, la enseñanza de Buda no es eso, no es la
enseñanza de la pasividad contemplativa. Incluso hay
algunos monjes zen que consideran que la Vía de Buda es,
por el contrario, la vía de la acción, de la acción justa. Si
nos apartamos de la agitación, es precisamente para ver
más claro y no estar demasiado atrapados en los
fenómenos, no para estar en un estado de felicidad, de
ecuanimidad, del que está desprendido de todo, sino para
poder comprometernos mejor en el mundo. La filosofía de
Buda, es la filosofía del bodhisattva, es la enseñanza del
Mahayana. Sin embargo, en el Mahayana se contempla la
anulación del mundo, pero también el “entrar” en el
mundo, existen los dos movimientos. Es por lo que la
práctica en los dojos de ciudad es tan preciosa pues
permite practicar ese ir y venir entre el mundo ordinario, la
ciudad y el retiro en la montaña. Es preciso encontrar la
manera de pensar justa para actuar de manera justa. Es la
crítica que dirigía Dogen a Wanshi: de inclinarse más bien
por la contemplación. Mientras que Dogen se inclinaba más
por la acción y el compromiso. En cualquier caso, el zen
que practicamos, inspirado sobre todo por Dogen y Keizan,
no es un zen de contemplación pasiva; es un zen de
circulación entre meditación y acción; es preciso armonizar
las dos. Si estamos en una etapa en la que necesitamos
retirarnos, puede estar bien retirarnos por un tiempo, es
importante aceptar esto. La vida es una sucesión de
tiempos, de instantes. Hay momentos para retirarse y
momentos para comprometernos nuevamente.
Entre los tibetanos, es normal que los lamas que tienen
muchas actividades, discípulos, desaparezcan un buen día y
hagan un retiro durante uno o dos años. Es bueno poder
darse un momento de reposo. Cada uno debe encontrar su
equilibrio y la manera de recargar las pilas que le conviene
saliendo de los fenómenos, de la acción. Muy a menudo, la
manera de retirarse, es ir al dojo y hacer zazen. El dojo es
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la montaña, pero a veces necesitamos otra cosa, no sólo
zazen. Por otra parte, los dojos zen, están casi siempre en
la montaña, los nombres de los maestros zen suelen darse
según el nombre de la montaña en la que practicaban. Hay
que encontrar la forma adecuada de retirarse para volver.
Esto es individual, hay que conocerse uno mismo y
aprender a gestionar la propia energía. La propia situación;
es la sabiduría práctica.
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CONCLUSIÓN

Una trampa está escondida, es sutil, inconsciente y
peligrosa, es lo que la distingue del obstáculo y del error.
Se revela en el sufrimiento – dukkha- que genera. No se
trata de un dolor agudo sino de una enfermedad, de un
malestar, de una sensación de no ser verdaderamente libre
en nuestra manera de ser.
La trampa de todas las trampas, es el apego que, como
la hidra, tiene múltiples cabezas, puede tomar muchas
formas y renace cuando la hemos cortado. La trampa no es
el objeto en sí, sino la relación que hemos establecido con
ese objeto. Más precisamente, si la cosa es buena, es el
exceso y el apego a una visión unilateral quienes la
pervierten y la transforman en una trampa que interfiere
nuestro caminar en la Vía.
El sentido profundo de la Vía es la liberación, y la
verdadera liberación, es ser libres del apego a un ego
limitado, ilusorio, que no es más que una construcción
mental que nos encierra. Traspasado a la práctica, este
apego al ego, provoca toda una serie de otros apegos que,
a su vez, generan
otras trampas. Sin embargo, la
verdadera libertad pasa por la aceptación de la realidad y
de los tres sellos del Dharma que permiten vivir en armonía
con lo que somos en realidad; el verdadero sí que es
nuestra naturaleza de Buda.
Olvidar que el zen es una vía de liberación puede
extraviarnos en todo tipo de trampas entre las que las
principales son el apego a la propia posición, desarrollar
relaciones o lazos falsos con el maestro –complicados por
un exceso de apego, por la lujuria, por proyecciones de
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imágenes parentales o por el deseo de volverse como él- y
finalmente el apego al despertar, a la búsqueda del satori
como un objetivo, más que como una práctica. A nivel de la
práctica, el apego a las reglas, a los rituales, a los méritos,
a los sutras, a una visión reducida de zazen limitada sólo a
zazen, nos hacen perder el espíritu verdadero y profundo
de la enseñanza.
El espíritu de Buda es un espíritu que engloba todas las
polaridades; caemos en la trampa del dualismo queriendo
excluir, separar, uno de los aspectos de la dualidad, para
que sólo él sea tomado en consideración. Mientras que una
visión vasta, que engloba todas las dualidades, permite
restablecer una armonía entre el cuerpo y la mente, entre
la práctica y la vida cotidiana, entre la práctica shin jin
datsu raku y el despertar en el espíritu mushotoku, entre el
despertar súbito en zazen y mantenido gradualmente en la
vida de todos los días, con las paramitas como balizas. El
riesgo del materialismo espiritual y de utilizar zazen como
una técnica de bienestar se disipa cuando hacemos realidad
que no hay verdadero bienestar mientras no estemos en
armonía con nuestra verdadera naturaleza, mientras no
seamos un ser auténtico y no realicemos que el verdadero
bienestar está condicionado por el despertar.
El remedio común a todas las trampas, o la cualidad
primera a desarrollar para seguir la Vía, es la sabiduría, la
visión justa, shoken. Ella nos anima e ilumina lo que
estamos haciendo, inspira nuestra benevolencia, nos
permite adaptarnos de manera justa y no excesiva a las
circunstancias, a nuestros interlocutores, a su nivel de
comprensión de la práctica y evaluar si estamos
traicionando el espíritu del despertar.
En último nivel, si comprendemos que una trampa no
tiene sustancia, ya no será una trampa. El remedio
absoluto que nos hace salir de las trampas, es la
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comprensión justa de la vacuidad, sino, ella misma se
convierte en una trampa que nos impide resolver el apego
que nos hace caer en todas las otras trampas y en el
nihilismo. Por ello el maestro Dogen decía que la
comprensión justa de la vacuidad, es la madre de todos los
despiertos.
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LÉXICO
Este léxico tiene por objeto facilitar la lectura a los no
familiarizados y las no familiarizadas con los términos zen
empleados en esta obra.

Ango. Periodo de retiro en un templo zen, generalmente
destinado a la formación de los monjes y monjas. En el
templo zen de la Gendronnière, el templo de la AZI, el ango
consiste en un campo de verano de dos meses (Julio y
Agosto), dividido en seis sesiones dirigidas por seis godos
diferentes.
Bodaishin. Espíritu del despertar.
Bodhisattva. Ser de despertar que consagra su vida y su
práctica a los seres que sufren a causa de los tres venenos:
la ignorancia de su verdadera naturaleza que engendra la
avidez y el odio.
Bonno. Ilusión, apego a los deseos, a los juicios previos, a
las concepciones personales.
Bonno soku bodai. Los bonnos se hacen despertar.
Brahman. Miembro de la casta de los sacerdotes, de los
enseñantes y de los hombres de ley en India.
Dharma. Uno de los Tres Tesoros (Buda, Dharma,
Sangha). El término Dharma designa la realidad universal,
tal cual es. El término también designa la enseñanza dada
por Buda Shakyamuni. Cuando el término designa los
fenómenos constitutivos del universo, se escribe dharma.
Dokusan. Entrevista privada entre un discípulo y su
maestro, en la habitación de este último.
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Fuse. El don, una de las seis paramitas.
Fushiryo. Consciencia sin pensamientos
Gaki. Demonio hambriento, insaciable. Designa a los seres
víctimas de su avidez sin fin.
Gassho. Saludo efectuado con las manos juntas a la altura
del pecho. Es una forma de respeto y de gratitud.
Godo. Maestro de la enseñanza en un templo, una
comunidad, durante una sesshin.
Gyoji. Práctica continua de la concentración-observación,
no sólo en zazen, sino también durante todos los actos de
la vida cotidiana.
Hannya Shingyo. Abreviatura de Maka Hannya Haramita
Shingyo, que es la esencia del sutra de la perfección de la
sabiduría infinita. Cantado habitualmente en los dojos,
después de zazen.
Hinayana. Pequeño Vehículo. Sobrenombre dado al
budismo de los orígenes. Un término más adecuado es
Theravada (Doctrina de los Antiguos). Forma de budismo
que concede una gran importancia a la pureza y a la
justeza de las palabras, las acciones, los medios de
existencia, el esfuerzo, la atención, la concentración, la
comprensión justa y el pensamiento (El Óctuple Sendero
enseñado por Buda Shakyamuni).
Hishiryo. Consciencia más allá del pensamiento y del nopensamiento.
I shin den shin. Significa literalmente de mi cuerpo-mente
a tu cuerpo-mente. Designa una comunicación más allá de
las palabras y de las fabricaciones mentales entre dos
seres.
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Kesa. Vestimenta llevada por todos los monjes y todas las
monjas budistas. La palabra proviene de kesaya, la tierra
ocre con la que Buda tiñó su ropa de renunciante.
Ku. Término japonés que designa la vacuidad. Ver capítulo
V.
Kusen. Enseñanza oral dada durante zazen.
Koan. Pregunta de apariencia absurda, enigmática, que no
puede ser resuelta por la razón. Muy utilizada en el zen
Rinzai para provocar un despertar en el practicante. En el
zen Soto, se considera que todos los fenómenos son un
koan,
una
oportunidad
de
abandonar
nuestro
funcionamiento mental egocéntrico.
Kolomo. Kimono de grandes mangas de origen chino,
llevado por los monjes y monjas.
Mahayana. Gran Vehículo. Esta corriente del budismo
emerge en el siglo I, en India. Coloca en primer lugar la
doctrina de la vacuidad siguiendo la enseñanza de la Prajna
Paramita (Perfección de la Gran sabiduría). Es el budismo
de los bodhisattvas que practican la vía de las paramitas
para el bien de todos los seres que sufren. El zen es uno de
los representantes de esta corriente de práctica.
Mondo. Diálogo bajo forma de pregunta-respuesta entre
un maestro y un discípulo.
Mushotoku. Sin objetivo, sin búsqueda de provecho
personal, pues no hay nada que obtener que no esté ya
presente.
Nirvana. Estado de extinción de los apegos y, por tanto,
del sufrimiento.
Paramita. Perfección, virtud. Práctica de los bodhisattvas,
vuelta hacia el otro. Hay seis paramitas que constituyen las
seis facetas de un mismo despertar y la no separación de sí
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mismo de los otros y del universo: El don (la generosidad),
el esfuerzo (calificado de entusiasta), la paciencia (la
tolerancia hacia uno mismo y hacia los otros), la ética
(representada por los preceptos), la concentración (zazen,
gyoji) y la sabiduría (Prajna).
Prajna. La sabiduría (hannya en japonés). Se trata de la
sabiduría que ve claramente la naturaleza real de los seres,
de las cosas, del cosmos, y que libera de la visión ilusoria
de esos fenómenos, proyección del ego que se piensa como
separado, aislado, fijo entre el nacimiento y la muerte y
que sufre.
Rakusu. Pequeño kesa que llevan los monjes, las monjas y
los bodhisattvas.
Rensaku. Serie de golpes sobre los hombros dados como
castigo a un monje o a una monja que ha cometido una
falta particularmente grave. Estos golpes son dados con
ayuda del Kyosaku (bastón de despertar). Mientras que el
kyosaku es dado, generalmente a petición del mismo
practicante, si desea estimular su zazen en caso de
adormecimiento, o de centrarse si su concentración se
pierde en ensoñaciones.
Samsara. Renacimientos perpetuos en el ciclo de la vida y
de la muerte a causa del apego de los seres a existir en el
mundo de los deseos infinitos a satisfacer. Es el mundo
ordinario tal cual es percibido por el mental, prisionero del
mundo de la causalidad.
Samu. Trabajo desinteresado al servicio de los otros. Se
practica tanto durante las sesshines como en las
actividades cotidianas.
Sangha. Uno de los Tres Tesoros (Buda Dharma y
Sangha). Este término designa a la comunidad original de
los discípulos de Buda Shakyamuni. También designa una
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comunidad de discípulos reunidos alrededor de un maestro
y, por extensión, un grupo de personas que practican
juntas.
Sanpai. Serie de tres prosternaciones. Es una señal de
respeto y de gratitud.
Sesshin.
Significa literalmente tocar el espíritu
(verdadero). Periodo de algunos días, esencialmente
consagrado a la práctica de zazen, al samu y a la
enseñanza.
Shikantaza. Designa la justa y pura práctica de zazen,
sencillamente estar sentado, pero enteramente sentado,
cuerpo y mente presentes en la realidad del instante, sin
ninguna búsqueda de lo que sea.
Shiki. Palabra japonesa para dharma.
Shin jin datsu raku. Despojarse del cuerpo y de la mente,
como cuando dejamos caer un vestido, dicho de otro modo:
abandonar todos los apegos engendrados por el cuerpo y la
mente.
Sotoshu. Escuela del zen Soto. Su órgano administrativo,
la Sotoshu Shumucho, coordina y federa las actividades de
los dojos y templos zen Soto en el mundo, en el respeto de
las enseñanzas de sus fundadores, el Maestro Dogen y el
Maestro Keizan.
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