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En el momento en que todas las cosas se hacen epifanía de lo absoluto, entonces se puede decir 

que hay iluminación y hay engaño, que hay esfuerzo ascético, que hay nacimiento y muerte, que 

hay budas o iluminados y que existen todos los seres vivientes.  

Pero en el momento en que se perciben todas las cosas como meros reflejos insustanciales, 

entonces puede decirse que ni existe el engaño ni la iluminación, ni los budas ni los demás seres 

vivientes, ni el nacer ni el morir.  

Ahora bien, como el auténtico camino de la iluminación va más allá de toda distinción y oposición 

entre lo relativo y lo absoluto, entre la escasez y la abundancia, por eso puede volver a decirse que 

sí existen la iluminación y el engaño, el nacimiento y la muerte, los budas y los demás seres 

vivientes.  

Y sin embargo, sigue siendo una triste realidad que se marchitan las flores cuya vida querríamos 

prolongar, y que crecen para disgusto nuestro las malezas que querríamos hacer desaparecer. 

Mientras estamos obsesionados con el propio yo y pretendemos iluminar a partir de él todas las 

cosas, cualquier logro ascético es mera ilusión. La iluminación se produce más bien en el seno de 

una ascética en la que el yo se hace transparente a todas las cosas y se deja iluminar por ellas.  

Es propio de los budas o iluminados tener los ojos bien abiertos para percatarse del engaño que 

hay en medio de la mayor iluminación. Es propio de todos los seres vivientes engañarse a sí 

mismos acerca de la iluminación. Hay quien va de iluminación en iluminación, y hay quien se 

pierde de engaño en engaño. Quien ha alcanzado la iluminación auténtica no necesita cobrar 

conciencia de sí como iluminado, pero se convierte así, de modo natural, en epifanía de lo 

absoluto.  

Cuando vemos la forma y el color de las cosas no sólo con la vista, sino con todo el cuerpo y la 

mente, o cuando escuchamos los sonidos no sólo con el oído, sino con el cuerpo y la mente 

enteros, nuestro modo de conocer ya no es como cuando se reflejan imágenes en un espejo o la 

luna en el agua. Más bien estamos identificados con las cosas, y la diferencia entre la realidad 

absoluta y su epifanía en los reflejos no es más que la de un anverso a la luz y un reverso en la 

sombra.  



Para aprender el camino de la iluminación hay que conocerse a sí mismo. Para conocerse a uno 

mismo hay que olvidarse de sí. Olvidarse de sí es hacerse transparente a todo y dejarse iluminar 

por todas las cosas.  

Hacerse transparente a todo y dejarse iluminar por todas las cosas es despegarse de todo apego al 

cuerpo y a la mente, tanto propios como ajenos. Para ello hay que desprenderse incluso del apego 

a la iluminación, a la vez que se busca realizarla en cada momento.  

Todos los que buscan la verdad se extravían al principio por sus alrededores. Se asienta 

tranquilamente en la verdad quien se percata de que se le ha trasmitido ya directamente y que la 

tiene dentro de sí. 

Si el navegante fija la vista en la costa, recibe la impresión de que la playa se aleja. Pero si vuelve la 

vista a su alrededor, se da cuenta de que es el barco el que se mueve. Cuando tratamos de ver 

todas las cosas a partir de nuestro propio cuerpo y mente, pero sin conocer correctamente lo 

auténtico de nuestro propio cuerpo y mente, caemos en la ilusión de creer que éstos son algo 

inmutable. Pero si reflexionamos a fondo sobre nuestra vida cotidiana y retornamos a lo que hay 

en el reverso de ella, a lo absoluto dentro del presente, entonces comprendemos la verdad 

profunda de la íntima interdependencia de todas las cosas.  

La leña ardiendo se hace ceniza y no vuelve a ser leña. Pero no creamos que la leña ardiendo y la 

ceniza están en relación de antes y después. La leña ardiendo existe como leña ardiendo, y 

después existe la ceniza. En ese sentido, hay un antes y un después, pero ni la leña ardiendo es el 

antes de la ceniza, no la ceniza el después de la leña ardiendo. El antes es antes, y el después es 

después. Así como la leña ardiendo, una vez que se ha convertido en ceniza, no vuelve al estado 

de leña, tampoco nosotros, después de morir, volvemos a esta vida presente. Por eso no se habla 

en el budismo de que la vida se haga muerte. La vida, en cierto sentido, no es vida, es un “des-

nacer”. Tampoco se dice en el budismo que la muerte se haga vida. El morir es un “des-perecer”. 

Tanto la vida como la muerte son un modo temporal de ser del todo. Es como el invierno y la 

primavera. No decimos que el invierno se convierte en primavera, o ésta en verano. 

El logro de la iluminación es como el reflejo de la luna en el agua. Ni se humedece la luna ni se 

quiebra la sobrehaz de las aguas. Grande es la luna, y amplio es el radio de sus rayos de luz, pero 

cabe toda en una gota de agua. Toda la luna y todo el cielo se contienen reflejados en cada gota 

de rocío. No poner obstáculos a la iluminación es dejarse, sin más, ser reflejo, del mismo modo 

que la gota de rocío no impide que se reflejen en ella el cielo y la luna. La profundidad del agua 

pone de manifiesto la altura de la luna. Según lo grande o pequeño de la superficie del agua y 

según sea la luna creciente, llena o menguante, así varía el reflejo. Lo mismo pasa con la 

iluminación. 

Quien no se ha ejercitado suficientemente en aprender con cuerpo y alma la enseñanza de la 

iluminación, cree que ya la domina. Quien se ha empapado de ella en cuerpo y alma se da cuenta 

de lo que le falta.  



Si salimos en barco a alta mar y oteamos el horizonte desde un punto en que no se vea tierra, se 

percibe el horizonte redondo. Sin embargo, sabemos que no es así. Ni es redondo ni cuadrado el 

espacio del mar. Sus características inagotables no se reducen a estos dos adjetivos.  

El mar, visto desde dentro por los peces, parecería un gran palacio; y visto desde arriba por los 

seres celestes, parecería una joya. Pero a los ojos del vigía es tan sólo un inmenso círculo. Lo 

mismo ocurre con todo. Tienen todas las cosas muchos aspectos, pero sólo los comprendemos en 

la medida en que nos hemos entrenado para percibirlos. Para conocer el aire familiar de todas las 

cosas no hay que quedarse, como con el ejemplo anterior del mar, tan sólo con su redondez o 

cuadratura. Y esto vale no sólo para lo que está lejos, sino para lo que tenemos a mano. Esto 

puede decirse hasta de una gota de agua. 

Va nadando el pez y, por más que nade, no se acaba el agua. Va volando el pájaro y, por más que 

vuele, no toca el límite del cielo. Pero el pez está siempre en su elemento en el agua, y el pájaro 

está siempre en su elemento en el aire, aunque según la necesidad naden o vuelen más o menos. 

En cada momento y en cada lugar están viviendo a fondo, empeñando su existencia toda en el 

presente. Pero el pájaro fuera del aire y el pez fuera del agua morirían. Agua y aire son su vida y su 

elemento. También se puede decir que el nadar y el volar es lo que constituye la vida de peces y 

pájaros. O también que peces y pájaros son epifanía de la vida. Y así podríamos seguir sacando 

infinidad de conclusiones parecidas. 

Pues bien, la relación entre ascesis e iluminación es algo semejante. Si los pájaros o los peces, para 

volar o nadar, quisieran conocer primero las fronteras que limitan cielo y mar, no hallarían su 

camino ni en el aire ni en el agua, no podrían vivir. Pero cuando uno se hace dueño de su propia 

vida en el presente, la vida cotidiana tal como es, se convierte en epifanía de lo absoluto. Este 

camino, este espacio y este tiempo sobrepasan las distinciones de grande y pequeño, identidad y 

alteridad, antes y después. Es lo que es, así, sin más. De este modo, si aprendemos y realizamos el 

camino de la auténtica iluminación, captamos y nos apropiamos el secreto de cada enseñanza, 

descubrimos y cultivamos el sentido de cada entrenamiento ascético. Es como haber encontrado 

el elemento en que poder vivir.   

Entrar por este camino es conectar con la realidad honda de todo. Por eso no es de extrañar que 

no acabe de aclararse hasta dónde llegan los límites de lo que se va conociendo al avanzar por ese 

camino. El que por este camino se obtenga un conocimiento no significa, sin más, que se pueda 

explicitar claramente en la conciencia. Aunque se manifieste la iluminación decisiva de pronto, 

cuando se cultiva la ascesis, no se sigue que la verdad más íntima a nosotros coincida con las 

manifestaciones de la realidad. La epifanía del secreto de la realidad no se puede captar con meras 

afirmaciones.  

Un día, el maestro se estaba abanicando. Se le acercó el discípulo y le preguntó: “Si la naturaleza 

del viento no cambia, y no hay un sitio al que no llegue, ¿para qué abanicarse?” Respondió el 

maestro: “Tú sabes que el viento no cambia. Lo que  no hace falta usar abanico, no sabes es qué 

significa que esté presente empapándolo todo”. Dijo el discípulo: “¿Y qué significa?” Por toda 

respuesta, el maestro siguió abanicándose. El discípulo hizo una reverencia.  



Así es precisamente la iluminación y su prueba en la enseñanza de Buda, y ésa es la manera 

ordinaria de vivir en plenitud según la auténtica tradición budista.  

Decir que, como el viento no cambia y lo llena todo, es desconocer lo que significa que no cambie. 

Así como la naturaleza del aire es inmutable, el aire familiar de la tradición budista convierte la 

llanura en dorado, y las aguas del gran río en corriente potable de dulce leche fermentada.                


