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PRÓLOGO

Este libro incluye cuatro obras:
En 1939, Rider and Company (Londres) y David McKay Company

(Filadelfia). Dichos relatos recogen experiencias actuales de maestros
zen japoneses y chinos a lo largo de un periodo de más de cinco siglos.

La entrada sin puerta la publicó por primera vez John Murray (Los
Ángeles) en 1934. Es una colección de los problemas llamados koan
que los maestros zen utilizan en la guía de sus estudiantes que un maes-
tro chino recogió por primera vez en 1228.

10 toros la publicó por primera vez DeVorss and Company (Los
Ángeles) en 1935, y posteriormente Ralph R. Phillips (Portland,
Oregon). Es una traducción del chino de un famoso comentario del
siglo XII sobre las etapas de la conciencia en el camino hacia la ilu-
minación, y aquí está ilustrado por uno de los mejores artistas con-
temporáneos de Japón.

Centrarse es una transcripción de antiguos manuscritos sánscritos
que apareció por primera vez en la primavera de 1955 en la revista
neoyorquina Gentry. Presenta una enseñanza antigua, aún vigente en
Cachemira y partes de India después de más de 4.000 años, que muy
bien podría ser la raíz del zen.

Debemos agradecer a los editores mencionados que nos concedie-
ron el permiso para reunir material. Y, sobre todo, estoy agradecido a
Nyogen Senzaki, «monje sin hogar», amigo y colaborador ejemplar,
quien tanto se deleitó conmigo en la transcripción de los tres primeros
libros, casi como el clarividente Lakshmanjoo de Cachemira lo hizo el
cuarto.



El primer patriarca zen, Bodhiddharma, llevó el zen a China desde
India en el siglo VI. De acuerdo con su biografía, recogida en el año
1004 por el maestro chino Dogen, tras pasar nueve años en China,
Bodhidaharma deseó regresar a su casa y reunió a sus discípulos a su
alrededor para poner a prueba su percepción del conocimiento interior.

Dofuku dijo: «En mi opinión, la verdad está más allá de la afirma-
ción o de la negación, pues ése es el modo en que se mueve».

Bodhidharma replicó: «Tenéis mi piel».
La monja Soji dijo: «Desde mi punto de vista, es como la visión de

Ananda con respecto a la Tierra del Buda –vista una vez y para siem-
pre-».

Bodhidharma respondió: «Tenéis mi carne».
Doiku dijo: «Los cuatro elementos, luz, aire, fluidez y solidez,  están

vacíos (esto es, incluidos), y los cinco skandhas son “no-cosas”. En mi
opinión, la nada o “no-cosa” (esto es, el espíritu) es la realidad».

Bodhidharma comentó: «Tenéis mis huesos».
Finalmente, Eka hizo una reverencia ante el maestro y permaneció

en silencio.
Bodhidharma dijo: «Tenéis mi médula».

El antiguo zen era tan puro que fue recordado como un tesoro. Aquí
hay fragmentos de su piel, carne, huesos, pero no de su médula, ya que
ésta nunca se halló en las palabras.

La franqueza del zen ha hecho que muchos lo consideren prove-
niente de fuentes anteriores a la época de Buda, 500 a. C. Ahora el lec-
tor podrá juzgar esto por sí mismo, pues aquí tiene por primera vez en
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un libro las experiencias zen, los problemas de la mente, los estadios de
la conciencia y una enseñanza similar que precede al zen en siglos.

El problema de nuestra mente, que relaciona el conocimiento cons-
ciente con el inconsciente, nos hace profundizar en la vida cotidiana.
¿Nos atreveremos a abrir nuestras puertas a la fuente de nuestro ser?
¿Para qué son la carne y los huesos?

Paul Reps


