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Linji Yixuan (también conocido como Lin Chi o Lin-chi y 
en japonés como Rinzai Gigen) nació en el distrito de Ts
´ao, en la parte mas occidental de la actual provincia de 
Shantung. Su nombre familiar era Hsing. Probablemente 
nació entre el 810 y el 815. 

Presumiblemente se convirtió en monje budista a corta 
edad. En un principio de su tiempo de monje se dedicó al 
estudio del Vinaya, o las reglas de la vida monástica y al 
estudio de los diversos sutras o tratados. Poseía también 
un profundo conocimiento de las escrituras del budismo 
Mahayana tradicional. Posteriormente se sintió insatisfecho 
con dichos estudios y dirigió su atención al Ch´an. 

Como era costumbre en su tiempo entre los monjes Ch
´an, viajó a lo largo del país en busca de un maestro 
adecuado, al sur del río Yangtze, formando parte de la 
comunidad de monjes alrededor del maestro Huang-po, 
que era heredero Dharma del linaje del maestro Matsu 
Daoyi. Fue miembro de esta comunidad durante tres 
años, pero nunca había solicitado una entrevista con el 
maestro, al no saber que pregunta plantear. 

Apremiado por el monje responsable, solicitó por fin la 
entrevista y le pidió a Huang-po que le explicara el 
significado real del budismo. Antes de que acabara de 
hablar el maestro le golpeó con su bastón. Esto se repitió 
tres veces, por lo que Lin-chi, descorazonado por sus 
esfuerzos, decidió abandonar el grupo e ir a otro lugar. 
Huang-po, aprobando su decisión, le apremió a que fuera 
a estudiar con un maestro llamado Ta-yü. 

Ta-Yü había estudiado con Matsu Daoyi. Al referirle su 
experiencia con Huang-po, Lin chi preguntó: ¿donde está 
mi falta? Tä-yu le respondió: "Huang-po te ha tratado  con 
el cariño de una abuelita. ¿Cómo puedes decir : ¿dónde 
está mi falta?" y  también le golpeó, pero en uno de esos 
golpes Lin Chi alcanzó la iluminación. Regresó al templo 
de Huang-po y se quedó algún tiempo en la zona, quizás 
moviéndose entre ambos maestros.

Finalmente regresó al norte de China, estableciéndose en 
Chen-chou, y fundó un pequeño templo llamado Lin-chi 
yüan, del que tomó el nombre. 

La naturaleza dura y turbulenta del periodo que le tocó 
vivir, con persecuciones religiosas y posiciones dogmáticas 
al final de la dinastía T´ang tal vez colaboró en parte a 
explicar el tenor radical de sus enseñanzas y sus modos 
apremiantes, casi militares, en que las proclama. 

Sin embargo, la esencia de su mensaje es reafirmar el 
carácter búdico, completo, de todo lo existente, de los 

propios discípulos y practicantes, estimulándoles a que no 
se agarren a doctrinas y creencias y que practiquen con 
los actos sencillos de la vida ordinaria y vivan sin apego. El 
llama a este carácter búdico, completo, el "hombre 
autentico sin rango", equivalente a naturaleza iluminada, 
pidiendo a sus oyentes que lo experimenten por si 
mismos, una y otra vez. Lin Chi pone el acento de que 
todos tienen capacidad para alcanzar la iluminación 
inmediata en este vida. Lo único que se lo impide es la 
falta de fe en si mismos. 

Las enseñanzas de Lin Chi han sido recogidas en el Lin 
Chi Lu, recogidas por Hui-jan del templo de San-sheng, 
heredero dharma de Lin Chi, incluyen múltiples anécdotas 
o koans entre el maestro y los discípulos, que tienen una 
profunda fuerza en su aparente irreverencia y su 
irracionalidad. Se divide en cuatro partes: "Subiendo al 
púlpito", cortos relatos koanicos, "Instrucciones al grupo", 
descripciones de sermones y charlas a los monjes 
reunidos, con las doctr inas pr incipales de Lin 
Chi,  "Pruebas y evaluaciones", que describe entrevistas 
entre LIn Chi y sus discípulos, y  "Hechos y Gestos", que 
corresponden a relatos de Lin Chi cuando se adiestraba 
como monje y viajaba por el país. En su conjunto el Lin-
Chi-Lu (Lin-chi ch´an-shih yü-lu) representa la mas 
importante y definitiva formulación del pensamiento Ch
´an en China y en palabras de Yanagida Seizan, autoridad 
japonesa de la historia del Ch´an, "no tiene parangón en la 
literatura Ch´an por su vivacidad y energía"

Lin Chi se dirige a sus alumnos y discípulos con energía y 
con un lenguaje directo, en muchos casos abrupto y 
aparentemente lleno de irracionalidad y de gestos. Todo 
ello tiene la intención de cortar con el discurso mental 
discriminativo del practicante y llevarle a la “Iluminación 
inmediata”, el despertar como la tarea actual. Lin Chi 
apela a la riqueza original de todos los que le escuchan, y 
denigra las doctrinas y dogmas que oscurecen esta 
sencilla realidad. Desprenderse del ropaje ideológico y 
religioso que encorseta la sabiduria esencial del que 
práctica lo considera tarea necesaria para el avance. La 
actualidad de la tarea del despertar, el camino sin camino 
que se basa en la vida normal sencilla, de la realización de 
los actos corrientes, es la clave para entender su mensaje. 
Su propuesta es revolucionaria y marca el centro del 
adoctrinamiento Ch´an, si lo entendemos dirigido a 
practicantes que viven en una época en la que el 
dogmatismo, el sectarismo y el supuesto academicismo 
triunfaban por doquier.


