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El zen de Dógen en el tiempo de la desgracia.
Ontología de la morada
Rebeca Maldonado Rodriguera
UNAM

Nosotros deberíamos sentarnos con las piernas
cruzadas del cuerpo, nosotros deberíamos sentarnos con las piernas cruzadas de la mente; nosotros
deberíamos sentarnos con las piernas cruzadas del
cuerpo y la mente desprendidos.
Dógen, El rey Samadhi de los Samadhis.'
Resumen
El tiempo de la desgracia representa la pérdida del lugar del hombre que
adviene inmigrante, sin hogar, lo cual revela una fractura de horizontes
familiares, en términos de Heidegger. Esta condición de errancia del ser
del hombre posibilita, a su vez, la transformación del nihilismo impropio,
fincado en el dominio de lo existente, en el nihilismo propio, que va al
encuentro de la sustracción del Ser y la experimenta como donación. Esta
apertura es posible, pero no sin que antes suceda un encuentro con la nihilidad o el sinsentido de la existencia. Ésta es una experiencia consustancial
del budismo, que implica la liberación del sufrimiento y echar a andar la
rueda del Dharma. En la angustia plena, en la indigencia, se experimenta
la metánoia o camino del propio ser, que es el equivalente al zazen, la actualización de la verdadera naturaleza.
PALABRASCLAVE: indigencia, nihilismo, morada, vacuidad, talidad, zazen.
En la versión en inglés de la Universidad de Standford, el fragmento aparece
así: "We should do the sitting with legs crossed of the body; we should do
the sitting with legs crossed of the mind; we should do the sitting with legs
crossed of the body and mind sloughed off" (Dógen, "The King of Samadhi" en Treasury of the Eye of the True Dharma.
Disponible en:
http://scbs.stanford.edu/sztp3/translations/shobogenzo/translations/zanai_o_zanmai/translation.html
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Abstract
The time of disgracerepresenta the loss of a mana place who then becomes
an immigrant, a homeless, which reveals a break of the familiar horizons, in
Heidegger's terminology. This errant condition of the mana being, however
makespossible the transformation from an improper nihilism, sustained in the
control over the existing entities to a proper nihilism, which goesto the encounter of the being's subtraction and experiments it as a donation. This opening
is possible, but not &j'ore facing the nihility or nonsense of existente. This is a
consubstantial experience of Buddhism which involves getting free ofsuffering
and keeping up with Dharma's wheel. In complete anguish, in indigence, one
experiments the methanoia or the path of the own seY; which is equivalen: to
the zazen or actualization oftrue nature.
KEYWORDS:indigence, nihilism, honre, vacui z a z e n .

Cuán vacío sería pensar sin el encuentro con esto que se denomina "tiempo de la desgracia", el cual se caracteriza por la pérdida
de lugar, tanto en sentido físico como espiritual. La condición de
inmigrante es la marca espiritual del tiempo actual y, tal vez, averiguar en ella sería todo lo que habría que pensar, pues lo que el
inmigrante experimenta en su carne y en su cuerpo es el no tener un
lugar a dónde ir. Todo lo cual es una marca generalizada de los seres
vivientes, tanto del pájaro como del ser humano. Todos los vivientes
han perdido su lugar y no tienen a dónde ir. El tiempo de la desgracia se caracteriza también con una palabra: homeless. Y se puede
seguir ahondando en ella como pérdida total de horizontes familiares, con todo lo que ello implica, incluida la pérdida de la casa
familiar. Para continuar con la metáfora, la fracturación de la tierra
(fracking) amenaza con volver a esta pérdida total, por lo cual Heidegger nos señala que el hombre vaga "errante por el desierto de
la desertización de la tierra".2 Sin lugar a dónde ir, se vaga errantes.

Martín Heidegger, "La superación de la metafísica", en Con oradas y artículos, Eustaquio Barjau (trad.), Madrid: Del Serbal, 1994, p. 64.
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Heidegger trató de orientar la interpretación del nihilismo hacia
un encuentro radical con la nada, porque la nada co-pertenece al
ser; porque el ser se retrae, se rehúsa. Por no saber de esta sustracción del ser, el ser humano de la época científico-técnica se empeña,
con afán frenético, en el dominio de lo existente, porque no sabe
que en la intimidad o cercanía de aquello que se sustrae acontece la
donación, la morada. Transformar el nihilismo impropio del dominio de lo existente, ignorante del ocultamiento del ser, en nihilismo
propio, que va al encuentro de la sustracción de ser y la experimenta
como donación, es el Ereignis: la expropiación del ente por parte del
ser o transformación del dominio del ser por el ente en la apropiación del ente y del hombre por parte del ser a través de un salto a la
nada o de un ir al encuentro de la nada.'
Nishitani, por su parte, encuentra que la transformación del
mundo en mera res extensa lo vuelve un campo de muerte. Pues
bien, el campo de muerte y de nihilidad revelará algo: que la vacuidad está bajo los pies del ser humano y es el lugar de giro. Dice Nishitani: "En el punto donde todo es negado radicalmente y llevado
a la última extinción, el maestro apunta al camino de la vida".4 Ese
campo de muerte se transforma, cuando se da cuenta de él, en campo de vida. La humanidad se encuentra en el campo de muerte, sin
entrar en su esencia. Nishitani, en un texto impresionante, "Science
and Zen", entiende que la religión ofrecía una casa, que la religión
mantenía la confianza de que el mundo había sido creado por Dios,
que los humanos éramos sus hijos; para el filósofo japonés, la aparición de la Modernidad y el ateísmo hacen que el hombre, al volverse
el centro de referencia, pierda su casa.
Por su parte, Thomas P. Kasulis, filósofo de la religión, en Shinto. Camino a casa, explica que la religión es un regreso a la casa o
Para los conceptos de nihilismo propio y nihilismo impropio, ver Martin
Heidegger, "La determinación del nihilismo según la historia del ser", en
Nietzsche II, Juan Luis Vermal (trad.), Barcelona: Destino, 2000, pp. 273322.
4 K e i j i Nishitani, "Science and Zen", en 7be Bliddha Eye, An Anthologie ofthe
Kioto School and Its Contemporaries, Bloomington: World Wisdom, 2004,
p. 121. Si no se indica otra cosa, las traducciones son mías.
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al origen. Para Kasulis, la espiritualidad permite la respiración y,
cuando se carece de ella, inunda un hedor.' Kasulis nos dice que:
"Puede que muchos de nosotros experimentemos [...] alguna clase
de nostalgia espiritual".6 Tal nostalgia es la señal de la necesidad de
volver a "la aldea natal de nuestro espíritu".' Y pregunta: ",Dónde
seencuentra esa aldea natal del espíritu?"." Al unir las tesis de Nishitani y de Heidegger con la de Kasulis, estas páginas buscan poner de
manifiesto que la experiencia del retorno al hogar, a la aldea natal
de nuestro espíritu, es posible, pero no sin que antes acontezca el
encuentro con la nihilidad o con el sinsentido de la existencia. No
sin antes perder la casa propia y encontrarse por completo desprovistos. No sin antes tocar muchas puertas y que se cierren. Esta
experiencia forma parte consustancial del surgimiento del budismo;
esdecir, de su esencia.

11
Buda Sakianumi, en su búsqueda de la solución del problema del
sufrimiento, abandonó el palacio donde vivía, transitó por el camino del hedonismo y del ascetismo antes de encontrar el camino de la
liberación del sufrimiento y echar a andar la rueda del Dharma y dar
aconocer las cuatro nobles verdades que dan cuenta de la verdad del
sufrimiento, de su causa, del camino de liberación de él y de su fin.
Innumerables fuentes narran, como un suceso determinante
para el ingreso en la vida monástica, la experiencia de la muerte de
Kasulis explica que "la espiritualidad no es una parcela o región especial de
la religión. La palabra latina spiritus es afín a la palabra spinim Allí donde
hay humanidad, hay respiración; y donde hay humanidad, hay espíritu. Sin
embargo, aunque la respiración sea la misma en todas partes, el aire real que
respiramos difiere dependiendo de dónde nos hallemos. Respiramos un aire
penetrado por las fragancias, los aromas e incluso el hedor de un lugar y
un tiempo concretos" (Thomas P. Kasulis, Shinto El camino a casa, Raquel
Bouso García (trad.), Madrid: Trotta, 2012, p. 11).
6 Ibizit, p. 13.
Id.
Id.
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la madre o del padre, del total desamparo, de la pérdida de morada
en lo íntimo de su ser. A aquellos que tomaban la vía del Buda, con
la cabeza rapada, se les llamaba monjes errantes. Un monje debe
perder el cobijo y la comodidad del hogar para encontrar el sentido
de su existencia y, de ahí, su sentido religioso, pues en la vida espiritual la errancia se manifiesta necesaria.
Los monjes zen tienen que vérselas uno a uno con esa experiencia de descobijo, de estar-sin-hogar-en-el-mundo como el inicio de
otro modo de ser. El tiempo de la desgracia que marca la vida de cada uno de los seres humanos de todos los tiempos puede alentar
la búsqueda, despertar las preguntas y abrir nuevos caminos, pero
desde esa experiencia de la indigencia, de sustracción radical del
sentido. Por lo mismo, Heidegger habló de la necesidad de hacer
girar a los seres humanos desde la experiencia de la ausencia de indigencia a la indigencia propia. Porque si el dolor y la duda no se
dejan sentir, si se acallan las preguntas, la inquietud, la incertidumbre, acomodándose a cualquier situación, que es lo que de forma
usual se hace con esas dudas y preguntas en la actualidad, entonces
sí no hay camino, se acaba la búsqueda, incluida la espiritual. Lo
que da marcha a cualquier movimiento profundo del espíritu es la
inquietud, la angustia, el saber por fin que la vida, como el humo,
se disuelve en el aire; en suma, éste es el saber de la indigencia, de la
cual habló Heidegger. Entonces, sólo un espíritu que experimenta
la indigencia, pregunta e inicia la apasionante búsqueda y puede
experimentar la metánoia o cambio del propio ser.
No es muy diferente con Dógen, monje que introdujo el zen
soto a Japón en el siglo XIII; es decir, el zen que privilegia el zazfn
o el sentarse con las piernas cruzadas frente a la pared en silencio.
El zazen es la práctica del zen. Desde la perspectiva de este ensayo,
w e n es el ahondamiento en la experiencia de retorno al hogar. El
hogar es zazen; zazen es el hogar. Propongo hacer el camino con
Dógen hasta el descubrimiento de las posibilidades infinitas que se
abren constantemente desde el zazen.
Dógen, a la edad de ocho años, perdió a su madre y narra que,
al ver el humo de incienso elevarse durante el funeral, "comprendió
el continuo azar de todas las cosas"; en ese instante, surgió en él el
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deseo del despertar, es decir, el deseo de liberarse.' Esto puede acontecerle a cualquiera tras la experiencia de pérdida de alguien que era
su refugio y su albergue en medio de las tribulaciones existenciales.
Así, a la edad de doce años, Dógen comenzó su vida como monje
budista e, inmerso en la disciplina tendai, se dedicó al estudio de
las escrituras y a la recitación de sutras, de donde le surgió una pregunta: si las doctrinas hablan que todos los seres simientes tienen
la naturaleza de Buda, entonces, ¿por qué buscar la iluminación?,
¿cuáles el sentido de las prácticas? Después, en 1217, movido por
estas incógnitas, ingresó al templo Kennin-ji, donde practicó con
Myósen. En Kennin-ji se practicaba zen junto con budismo tendai
y shingon. Myózen permitía a los monjes practicar en las estrictas
reglas del zen rinzai, el cual instaba a practicar fuera de las palabras
y de las letras en la más ardua confrontación con el koan o pregunta
que busca romper la mente discriminativa. Dógen, en 1223, decidió viajar a China, al lugar del nacimiento del zen, "donde —piensa
Dógen— los maestros herederos del Sexto Patriarca le mostrarían la
vía de la iluminación"."' Ya en China, en 1225, comenzó a entrenar zen bajo la tutela del maestro Ju-ching, abad del monasterio
soto zen, en el Monte T'ien-t'ung.
Una noche, Dógen, sentado en la sala de zazen, cayó dormido y
Ju-shing le dijo: "En el zen, cuerpo y alma son abandonados. ¿Por
qué duermes?"." Tras escuchar esto, Dógen experimentó la iluminación. El monje declara: "Cuando escuché a Ju-ching hablar acerca
del abandono me inundé de la vía del Buda".12
Por la vía del zen acontece el abandono de sí mismo y, de forma simultánea, tiene lugar el sí mismo original.'3 Despertar, según
9 Heinrich Dumoulin, Zen Buddhism: A Histoty Japan, Bloomington: World
Wisdom, 2005, p. 52.
14 Ibid, p. 53
" 'bid., p. 56.
12Id.
13Aquí vale la pena hacer una aclaración: si se habla de camino o dó, en el
sentido de práctica, es porque, en japonés, hasta el siglo xix, no se tenía una
palabra para "religión", como lo muestra Kasulis en su libro Shinto El camino
a casa, y así se habla del camino o vía de la espada, del camino o vía del té.
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Nishtani, "es emanciparse de los innumerables apegos que surgen
desde el interior de nosotros mismos y nos atan sin que nos demos
cuenta, hasta devenir conscientes de nuestra auténtica naturaleza y
entonces vivir de acuerdo con ella"» Por la vía del zen, no hay apego que no se disuelva, por antiguo, fuerte y persistente que sea. Por
la vía del zen, el humano se libera de las ataduras del pasado, hasta
devenir un ser en el mundo, inmerso en este instante de la existencia. Es en este sentido que la vía del zen resuelve el problema del sufrimiento. "Justo ahora —dice Dógen en el Eihei Koroku—, nosotros
clarificamos la unidad bajo nuestros pies"» Pero lo que resulta esencial para el logro de este camino es el zazen. Según Dógen, sin importar escuela, el sentarse frente a la pared en silencio con las piernas
y manos entrelazadas es el camino. Así Dógen, en el Fukanzazengi o
Instrucciones universalmente recomendadas para zazen, dice:
Piensa en Sakyamuni [...] a pesar de que fue sabio como un pájaro,
los trazos de sus seis años de sentarse honestamente pueden todavía
ser vistos. O, en Bodhidharma [....] a pesar de que había transmitido la mente de confirmación, sus nueve años frente a la pared son
todavía celebrados. Si incluso los antiguos sabios hicieron lo mismo, ¿cómo podríamos en la actualidad ser eximidos de la práctica
incondicional?'

El zazen, tal y como se señala en el Fukanzazengi, es una práctica
incondicional e insta a los estudiantes a establecer la práctica del
Keiji Nishiani, "The Awakening of Self in Buddhism", en op. cit., p. 14.
Dógen, Dógen Extensive Record. A Translation of Eihei Küroku, Taigen
Dan Leighton y Shohaku Okumura ((rads.), Boston: Wisdom Publication,
2004, p. 509.
16Ibid., p. 532. Casi la misma idea se encuentra en El rey Samadhi de los
Samadhis: "El buda Sakyamuni, sentado con las piernas cruzadas bajo el
árbol del Bodhi, pasó 50 pequeños kalpas, pasó 60 kalpas. Sentado con las
piernas cruzadas por veintiún días, sentado con las piernas cruzadas por un
tiempo, giró la rueda del maravilloso Dharma, es la enseñanza del Budha de
una época. Ahí nada falta. Ésta es la rueda amarilla y la rueda bermellón. La
vida viendo al buda es este tiempo. Éste es precisamente el tiempo en que
los seres logran la budeidad" (Dógen, 7he King of Samadhi).
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zazen en la vida cotidiana, pues, para Dógen, zazen es ya iluminación. Por esoseñala: "Aprende a dar el pasoatrás que gira a la luz e
ilumina interiormente" a través del zazen. Por lo tanto, no es una
práctica casual, algo que sepueda obviar, que no merezca mencionarse;es,más bien, el núcleo de la práctica cotidiana, lo que permite
la conversión del sí mismo, el cambio profundo del propio ser al
abandonarsepalabras, pensamientos y monólogos interiores. Zazen
esla actualización de la verdadera naturaleza.
"Dejar caercuerpo-mente"es el lema del zen de Dógen. Y zazen
esdejar caer cuerpo-mente. Así, en el Fukanzazengi, seescribe que,
gracias al zazen, "el cuerpo y la mente mismossonabandonados y
tu rostro originalsemanifestará. Si quieres lograr la calidad, practica
la calidad inmediatamente"." El zazen es la práctica de la talidad
inmediata; el zen es iluminación inmediata, de manera que no hay
separación entre zazen e iluminación. En el zazen, la iluminaciónes
actualizada.
¿Quées la talidad como para que se convierta en aquello con
lo que colinda el cuerpo y mente caídos? Suzuki señala: "Todo es
posiblecuando la esencia-en-sí-mismaesliberada deapegos,cargas,
engaños,pensamiento y afectos, y permanece en la calidad o la vacuidad o no-mente".18 Una manera deacercarsea estoes la respuesta de Dógen al regresar de China, en 1227, quien, al preguntársele
cuál había sidosuaprendizajeseñala: "Que loschinos tienen la nariz
vertical y los ojos horizontales".'9 La tzlida,/es justo eso: no-pensar,
el pensamiento del no-pensamiento, mente vacía y manos vacías,
dejar fuera juicios, los preconceptos, las habladurías. De ahí que
Dógenescriba: "Una vez quetengasajustada tu postura [...] Piensa
el no pensar [...] Éste es el esencial arte del zen"." El pensar el no
pensares el arte del zen, y es aquí dondeseencuentra que el zazen
es"la puerta del Dharma de la paz y el gozo, la práctica-realización
Dógen, Dógen 's ExtensiveRecord, p. 533.
IRDaisetsu Suzuki, "What is the 1?", en 7he Buddha Eye, p. 36
19Citado en Keiji Nishitani, La religión y la nada, Raquel Bouso (trad.), Madrid: Siruela, 2002, p. 251.
20Dógen, Dógen 'sExtensiveRecord, p. 533.
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(verificación) del más alto y completo despertar. Tal es el khan realizado; trampas y enredos no pueden alcanzarlo".21
Ahora se podrá entender que el camino del zazen como puerta
del Dharma —es decir, de la doctrina, de la verdad dada a conocer
por el Buda— se encuentra, por necesidad, acompañada de gozo y
alegría, porque al ir más allá de las palabras y los pensamientos —o
"más allá del discurso que nos contamos a nosotros mismos", como
dice Sensei e l agua es agua y las montañas son montañas.
Por eso escribe Dógen: "Si logras captarlo, eres como un dragón que
alcanza el agua, eres como un tigre que agarra las montañas".2' Un
filósofo occidental dice "El mundo es mi representación". En cambio, gracias al zazen, el agua no es representación; el agua es agua
y las montañas son montañas; gracias al zazen, las cosas son cosas
reales y no palabras o representaciones. Por medio de éste se realiza
la apertura, la ruptura de la representación que encerraba al interior
de uno mismo.
Además, el poder del zazen, gracias a la concentración que exige,
trasciende toda dualidad: sagrado y profano, vida y muerte. O en
otras palabras: desde dicha apertura la vida es muerte y la muerte, vida; lo sagrado, profano y lo profano, sagrado; lo trascendente,
inmanente y lo inmanente, trascendente. E igual, gracias al poder
del zazen, tampoco es ni vida ni muerte, ni profano ni sagrado, ni
bien ni mal, ni inmanente ni trascendente: "Al observar lo anterior,
encontramos que trascendencia de lo mundano y lo sagrado y morir
mientras se está sentado o parado, ha dependido enteramente del
poder del zazen".24 El poder del zazen anda en el instante sin idea
de sagrado o profano, sin sujeto ni objeto. "Si concentras tu esfuerzo
en todo momento cuidadosamente, con todo el entusiasmo e interés eso en sí mismo es la vía".'

21Ibrd, p. 534.
n Entrevista personal hecha a Gerardo Gally Sensei, maestro de Casa Zen, de
México (16 de diciembre de 2013).
" Dógen, Dógen Extensive Record, p. 534.
24 Id.
25 Ibid., p. 534
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Parece que se ha encontrado el sentido fundamental de vía.
Esun camino que sostienetodos losseresen igualdad: seesdesplazadoa un ámbito (a la vacuidad) donde noseesyo y luego los otros
sino que, en simultaneidad, acontece el sí mismo junto con todos
losseres. Gracias al zazen, se abre la vía. Por eso dice Dógen: "El
todosostenido con igualdad es el sello deBuda".26 Keiza, discípulo
de Ejo, que a suvez era discípulo de Dógen, en el Denkiroku, relata
lasexperiencias de iluminación desde el Buda histórico, Sakyamuni, hasta su maestro, Ejó, y escribe: "Cuando el Buda Sakyamuni
contempló la estrella del amanecer alcanzó la iluminación y, en ese
mismo instante, dijo: 'Todos los seres, la gran Tierra y yo hemos
alcanzado simultáneamente la vía'".22 Es decir, desde el zazen y la
concentración, todos losseres y el sí mismo acontecen en simultaneidad, por eso el sí mismo original es al mismo tiempo con todas
lascosas. En el sí mismo original, "el todo es sostenido con igualdad".

Hl

Dógen hizo una larga búsqueda, desde la muerte de su madre y
el encuentro con el azar de todas lascosas, con su nacer y perecer.
Después,como monje tendai, dedicado al estudio de las escrituras,
comprendió que la iluminación no provenía depalabras ni de letras;
como alumno de Ju-ching, comprendió que es necesario abandonar de forma radical el cuerpo-mente para que acontezca la talidad,
gracias al zazen. Gracias a su maestro Ju-ching, dejó de entender
la búsqueda como un ir de aquí para allá, pues una vez que se ha
encontrado el lugar de los lugares, que es el zaz,n, consideró que
éste indica justo el aquí y el ahora, aquello que se encuentra justo
frente de uno. Dice Dógen: "¿Por qué dejas a un lado el asiento en
tu propio hogar para vagar en vano a través de los reinos polvorien26 M Gracias a la concentración o absorción espiritual, que se conoce como
zanmai o samadhi.
27Keiza, Denkóroku (Crónicas de la transmisión de la luz), Francis Dojun Cook
(trad.), Barcelona: Kairós, 2006, p. 63.
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tos de otras tierras? Si das un paso en falso, tropiezas más allá de lo
que está directamente enfrente de ti".28 El lugar, lejos de palabras,
de pensamientos, el lugar del silencio, de la concentración, es el
lugar de reunión con el "samadhi de los ancestros"." Dógen continúa: "Por favor, dignas flores del zen, [...] dediquen sus energías a
la vía que apunta a la cosa real. Reverencien aquel que ha ido más
allá aprendiendo y es libre desde el esfuerzo y que de acuerdo con
la iluminación de todos los Budas, acceden al samadhi de todos
los ancestros".3° En El rey Samadhi de los Samadhi, Dógen dice que
sentarse o zazen es sentarse "al interior de los budas y ancestros",
porque zazen es "la práctica, la iluminación, y el nirvana de los budas y los ancestros".
Samadhi es una palabra que, según Katsuki Sekida, señala absoluta absorción, olvido total de las cosas, estado en que nada atañe, estado de recogimiento y de poder espiritual, que permite, a la
postre, actuar en la vida cotidiana sin impedimentos, con absoluta
libertad.3' Entonces, samadhi es la transformación, en recogimiento
y absorción espiritual, de aquella inquietud, desesperación y desasosiego, que marcaba el inicio de la búsqueda espiritual. Dógen
establece: "Continúa en tal vía por largo tiempo, y serás una persona
semejante. El tesoro guardado se abrirá y tú lo usarás libremente".32
Esser humano es un tesoro, que ahora está bajo cuidado y que se
preserva con las piernas cruzadas. Esa apertura absoluta se conoce
como sunyata (vacuidad). Al regresar de China, Dógen dijo: "Sólo
por casualidad encontré a mi último maestro Tien-t'ung Ju-ching, y
enseguida comprendí que los ojos son horizontales y la nariz vertical. Totalmente libre de cualquier engaño por parte de otros regresé
acasa con las manos vacías [...] Ahora paso el tiempo aceptando
cualquier cosa que pueda venir"?'
28
29
30
31

12
33

Dógen, Dógen 's Extensiva Record, p. 535.
Id.
Id.
Katsuki Sekida, Za zen, Barcelona: !Giros, Félix E. Prieto (trad.), 1995, pp.
97-104.
Dógen, Dagen 's Extensive Record, p. 535.
Nishitani, Op.cit, p. 251
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En otro lugar, Dógen resume así su periplo: "Fui a la cumbre
de T'ai-pai y me comprometí a la práctica religiosa del zen bajo el
maestro Ju-shing, hasta que resolví practicar el asunto del zen por
mi vida entera. Después regresé a casa".34 Como se ve, el encuentro
de la casa y el regreso a ella son simultáneos en la vida de Dógen.
El abandono de la desesperación radical se resume en este dicho de
Dógen: "Desde el principio hasta el fin nada ha faltado"." Descubrir esto es descubrir el tesoro de la existencia justo donde ya no hay
nada ni un cabello; donde se ha esfumado el yo nada falta. Regreso
acasa, regreso al principio, que permite decir a Hakuin, en el Canto
de alabanza del zazen: "Desde el mismo principio todos los seres son
budas".36 En El rey Samadhi de los Samadhis, se lee:
Cuandonossentamoscon las piernas cruzadas,
Cuerpo y mente realizan Samadhi
Nuestra majestad, las multitudes de respeto,
ComoSol iluminando el mundo.
Removido, el letargo denubesde la mente.
El cuerpo de luz, sin dolor o fatiga,
Laconciencia similarmente ligera y fluida,
Unosesienta calmadamente, como el dragón enroscado.
Cuantomásuno realiza el camino,
Unosesienta calmadamente sin excitación.37
El zen de Dógen permite entender que, si el hombre camina
errante en el desierto de la desertización de la Tierra, como pensaba
Heidegger, es porque cuerpo y pensamiento están errantes. Sentarse
con las piernas cruzadas es sentarse con la mente recta. Cuando el
cuerpo está recto, la mente es recta. Cuando el cuerpo está recto, la
mente no mengua. Con la mente aligerada y la atención recta, la
mente no divaga, no anda errante, no se dispersa, no deambula de
inquietud en inquietud, de pensamiento en pensamiento, de idea
34Dumoulin, op. cit., p. 57.
" Dógen,Dógen'sExtensiveRecord,p. 508.
36Cantos[CasaZende México], Martha Carpio (trad.).
37Dógen, El reySamadhidelosSamadhiofSamadhi.
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enidea, sino que los controla y los disuelve. Se detiene, entonces, la
errancia del cuerpo y de la mente.38
Zazenes la experiencia de retorno al hogar. Tras el abandono de
laspalabras errantes, los pensamientos errantes y el cuerpo errante,
eldesamparo y descobijo del ser se transforman en samadhi o recogimiento interior. Samadhi es el temple de ánimo del cuerpo y
mente reunidos, de concentración, de poder espiritual, de absorción
total de la mente. En el samadhi, en esencia, la mente está reunida:
"Uno reúne los pensamientos errantes, las distracciones". La práctica del zazenes realizar la entrada del rey samadhide lossamadhis.
7-dwzes el hogar. Para el zen, el regreso acasaes el zazen.
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