
PRACTICA DONDE ESTÁS 
 
Se cuenta que un monje caminaba por la orilla de un río cuando vio que por la otra caminaba su 
Maestro. Entusiasmado el monje le pregunta al Maestro: ¿cómo hago para pasar a la otra orilla?, y el 
Maestro le contesta en alta voz: Ya estás ahí.  
 
Desde el punto de vista del Maestro, el monje ya está en la otra orilla. Lo que me llama a reflexión en 
esta historia es el deseo del monje de cambiarse de orilla cuando en la que camina seguramente 
encuentra todo: aves, mariposas, flores, hierbas silvestres, rocas . . ., el mismo sol, la misma brisa, la 
vista del río. ¿Por qué quiere cambiarse y no disfrutar de donde está?  
 
En la orilla que estamos, aquí y ahora, tenemos todo lo que necesitamos, ¿qué nos haría falta? ¿Por 
qué buscar lejos la verdad cuando, sin darnos cuenta, está tan cerca de nosotros, como leemos en el 
Zazen Wasan?  
 
En el mundo material del día a día, la mayor parte de nuestro tiempo vivimos fuera de la realidad, 
alucinados, cuando añoramos un estilo de vida ideal, otra casa, otro auto, otra carrera, otro lugar 
donde vivir . . . incluso cuando deseamos que el día fuese de otra manera porque el que vivimos hoy 
no nos gusta y quisiéramos que fuese más soleado, menos nublado, sin lluvia.  
 
En el camino espiritual también nos encontramos con esta disociación cuando, en nuestra vida 
ordinaria, nos sentimos en la rueda del dolor (dhukha = descontento, desilusión) o samsara, en la 
orilla del sufrimiento y deseamos pasar a la orilla del nirvana (extinción del sufrimiento). La verdad es 
que, como el budismo nos enseña, no hay distinción entre el samsara y el nirvana y que, en nuestra 
vida ordinaria, en el samsara, podemos disfrutar del nirvana: los dos aspectos son no-dos, un mismo 
proceso, no dos estados diferentes. 
 
En la gran vía del bodhisatta, en la que estamos comprometidos, y en nuestra práctica de zazen, 
queremos tomar atajos y encontrar la iluminación súbitamente o, al menos, en el menor tiempo 
posible, de nuevo, con la concepción errada de que las dos experiencias, práctica e iluminación, son 
distintas y separadas. Los maestros Zen, y sobre todo Dogen Zenji, sostienen que la misma práctica 
es ya iluminación, no son dos momentos diferentes. Cuando estamos sentados en zazen ya tenemos 
todo, “el lugar donde estás [aquí y ahora] es la tierra pura.” La práctica del despertar (no la práctica 
para despertarnos), es decir, el sentarnos sin objeto, sin detención, sin apego, es la iluminación 
misma.  Si estamos sentados en la orilla de la práctica, ¿para qué buscamos la otra orilla, la de la 
iluminación, si ya estamos ahí? 
 
Debemos cuidarnos de no cometer otro error de percepción e insatisfacción, bastante usual, cuando 
nos frustrarnos porque pensamos que nuestra meditación no es buena porque no nos enfocamos o 
porque sentimos que estamos “amasando boñiga”, imaginándonos, como contraste, una meditación 
ideal. Tal vez nos imaginamos que la meditación que realiza nuestro vecino o la maestra es la ideal y 
que están en la otra orilla de la práctica, la de la iluminación, a donde creemos que sólo llegan los 
gurús, avatares o iluminados. Lo verdadero y real es que estamos aquí y ahora, en este momento y 
en este espacio, donde no nos falta nada, donde todos somos el agua del mar formando diferentes 
olas. 
 
 


