
E L  H O M B R E  A U T E N T I C O  S I N  R A N G O

Pedro San José - Comentarios al Lin Chi Lu1

El Maestro subió al púlpito y dijo: “En esta masa de carne roja,  existe 
un Hombre Auténtico2sin rango, que entra y sale sin cesar por las 
puertas  de vuestro rostro. Si alguno de vosotros  no lo ve, ¡Mirad!, 
¡Mirad!”

En ese momento, un  monje avanzó y preguntó: “¿Qué aspecto tiene el 
Hombre Auténtico sin rango?” El Maestro descendió de su asiento, 
cogió al monje y dijo: “¡Habla!, ¡Habla!”

El monje estaba a punto de decir algo, cuando el Maestro lo alejó de 
un empujón  y dijo: “El Hombre Auténtico sin  rango, ¡un palo para 
limpiarse la mierda del culo!”

El Maestro regresó al alojamiento

El Hombre Auténtico sin rango está en todas partes, se 
extiende por doquier. No puedes contenerle en tu mera 
existencia. Vosotros que me escucháis, si algo es evidente 
es ese hombre autentico y sin rango, que es un palo de 
mierda y que no es un palo de mierda. ¿No lo ves en 
medio de la calle, abierto de piernas y sin esperar nada?

Querido practicante. Si estás aquí es para encontrar a ese 
Hombre Auténtico. Si no lo ves ¡Mira!

El propio Maestro lo repite continuamente en el Lin Chi 
Lu: 

“...A veces  eliminamos  a la persona y no al 
entorno” - p.55

Esto es, os perdéis en las mil formas y pensáis que tienen 
forma independiente. Creéis que los sucesos aparecen sin 
relación causal y que existe ese personaje al que os 
aferráis. Entonces preguntáis por la forma, el carácter y la 
cualidad de ese Hombre Auténtico y ahí os perdéis. Ya 
dijo el Buda: “El que experimenta el vacío, se abre al 
despertar”

“...Si deseáis  no diferir de los  budas  y 
patriarcas, no busquéis  nunca nada fuera de 
vosotros... pero en ningún momento lo soltéis. 
Todo aquello con lo que se topan  vuestros  ojos, 
es esto” - p.58

¿Cómo buscar dentro y al tiempo quedarse con lo que se 
topan los ojos? Existe el peligro de que busques un 
mundo diferente en la profundidad de lo interior, y te 
pierdas ansiando éxtasis y revelaciones de otro mundo, 
cuando es solo en este mundo, en lo que ahora vives 
donde se manifiesta el Tathagata que llevas dentro. Por 
ello no debes apartarte de la realidad que ves, hueles, 
oyes y tocas. Ese es el cuerpo del Hombre Auténtico que 
continuamente bulle y vibra dentro de ti y se manifiesta 
saltando por doquier. 

Tampoco debes confundirte con la apariencia de los 
fenómenos. Puedes caer en el espejismo de su aparente 
consistencia, de entenderlos con limites e identidades 
precisas. No se encuentra lo que buscas en otro mundo, 
en ideas o seres de aparente vida independiente. No 
existe nada de eso. La respuesta a tu búsqueda está en 
tus propios ojos y en tus propias manos. Deja pues de 
buscar

“...Seguidores, ¡el tiempo es  oro! Corréis  sin 
descanso por las  cunetas, estudiando el Ch´an, 
estudiando la Vía, apegándoos  a las  palabras  y 
a las  frases, buscando al Buda, buscando a los 
patr iarcas, buscando un buen amigo, 
especu lando, p laneando. Pero no os 
equivoquéis. Seguidores  de la Vía, tenéis  un 
padre y una madre. ¿Qué más buscáis?” p.60

Un padre y una madre es la carne que es propia y los 
sentidos que son propios y la experiencia que es propia. 
No depositéis vuestra aspiración en algo fuera, en algo 
lejano, en algo que ha de llegar o ha de seros dado desde 
fuera. Tampoco es algo que sea objeto de discusión, 
reflexión o discriminación. Si entráis en ese flujo de 
razonar, analizar, poner títulos y juzgar es cuando perderéis 
la esencia. Si buscáis el semblante añorado, el carácter 
definitivo, la formula magistral definitiva, perderéis lo que 
está con vosotros, entrando y saliendo continuamente, 
palpitando en cada célula de vuestro cuerpo y en cada 
movimiento de vuestro diafragma. Seguro que entonces 
os agarraré del cuello y os gritaré como el Maestro 
antiguo: ¡Suéltalo! ¡Dilo de una vez!

“...El hombre de valor es  el que no tiene nada 
que hacer” p.63

No tiene nada que hacer porque no tiene nada que 
conseguir, nada que buscar y nada que ansiar. No os 
confundáis. No es el foco de la pereza y la inacción, ni 
tampoco la justificación del dogma, ya que él mismo es 

1 Los textos que son recogidos y comentados, así como las paginas referidas, corresponden al libro editado por Liebre de Marzo, cuya 
traducción es editada por Burton Watson bajo el titulo “Enseñanzas Zen del maestro Lin-chi”

2 El Hombre Autentico es un término taoísta derivado de Chuang Tzu y significa una persona iluminada; se utilizaba a menudo en 
escritos budistas como traducción de la palabra Buda



antidogma y no vive de la fatalidad, y no sabe ni le 
importa lo que viene después. Simplemente se mueve 
como el Hombre Auténtico, como el Ser completo, y 
cada cosa se hace y manifiesta. Pero como manifestación 
individual no puede hacer nada por si mismo sin que el 
Hombre Auténtico se haga a si mismo, y se exprese a si 
mismo. Por ello veréis al hombre real continuamente 
saltando y evolucionando y entrando y saliendo en cada 
cosa, en cada ser, en cada suceso, en cada sensación, y al 
tiempo no tendréis nada que hacer mientras todo se 
hace. 

“...(vais) corriendo hacia donde distingue una 
muchedumbre. No merecéis  ser llamados 
hombres  verdaderos  que han abandonado el 
hogar... abandonáis  un  hogar para entrar en 
otro” p.66

Por favor, no persigáis  los tópicos, no os dejéis llevar por 
lo común ni por las modas, no vayáis donde va la gente, 
poniéndoos en cualquier cola de personas que os 
encontráis por la calle, preguntando ansiosos “¿aquí qué 
reparten?”, sin saber realmente que buscan o que buscáis 
vosotros. Estudiantes de zen, no salgáis de una iglesia para 
meteros en otra. No busquéis aquí las soluciones validas 
para todos, pues solo son palabras huecas. Os vais a 
quedar en oscuridad y siempre que intentéis una 
pregunta podéis recibir un mamporro en la boca. Abrid 
bien los ojos. Experimentad por vosotros mismos. ¿No lo 
veis saltar? No encontraréis Eso en medio del jaleo, y 
tampoco en el vacío de ese estar sentados en silencio. 
“¿Cómo habré de buscarle entonces?”, me preguntáis. No 
habéis de buscarle en absoluto. Cuando no lo busquéis lo 
encontraréis y siempre que lo busquéis no aparecerá por 
ninguna parte.

“...Tal como yo lo veo, no hay Buda, no hay 
seres  vivientes, ni antaño ni ahora.  Si lo quieres, 
ya lo tienes;  no es  algo que precise de tiempo. 
No existe práctica religiosa ni iluminación,  nada 
que alcanzar, nada que os falte.” p.67

“El Hombre autentico de la Vía no se deja 
engañar.  Ni busca nada, ni lucha o ansia nada” 
p.103

Nada que alcanzar, nada que os falte. No convirtáis esta 
práctica en un lugar de adoración. No esperéis que él se 
os revele en medio del silencio, en el centro de vuestro 
camino. No hay alguien al que uniros. Ya estáis unido. Lo 
diré mejor, no necesitáis uniros porque ya sois vosotros. Y 
ese ser vosotros no es algo extraño o diferente. Es el que 
siempre fuisteis.  No hay por tanto un Dios al que rezar o 
un ser definitivo en el que convertiros. Sois quien sois y 
no necesitáis mas. 

“... Seguidores  de la Vía, esta solitaria luz que 
tengo ante mis  ojos  en este momento, esta 
persona que simplemente me escucha, esta 
persona no se ve obstaculizada en  ningún 
punto” - p. 68

Esta persona que simplemente me escucha, mi querido 
seguidor de la Vía, el ser excelente y completo, magnifico 
y divino que esta delante de mi, que tengo ante mis ojos, 
eres tu. Y vuestra ignorancia es la que os hace ver 

fronteras, y murallas, y obstáculos que habéis de saltar, y 
nuevos caminos que explorar. Todo está a vuestro 
alcance. Ya que ese ser autentico sin rol, sin personaje, sin 
galones o títulos que ponerse, está mas cerca de vosotros 
que vosotros mismos, pues vosotros mismos no sois un 
alguien que por si mismo existe, y ese ser autentico sí es 
pues lo es todo, y es vuestra carne, y vuestros 
pensamientos, y vuestros sentimientos, y todo aquello que 
tocáis y oléis. ¿Es que no lo veis?

“...Vosotros  que estáis  escuchando el Dharma, 
si sois  hombres  de la Vía que no dependéis  de 
cosa alguna, entonces  sois  la madre de todos 
los budas” - p.70

“...Quien ha aprendido a no apoyarse en nada, 
es  dueño del entorno... cuando veo una 
persona que ha aprendido a dominar el 
entorno, se que ahí está el significado secreto 
de los budas” - p.75

Pero para ello queridos practicantes, habréis de 
desprenderos de tanta tontería e ideas absurdas, de 
vuestras aparentes verdades. Seguid conmigo y acabaré 
limpiándoos de todo lo que os estorba, que no es algo 
real sino imaginaciones, fantasmas o sueños, de los que 
habéis de desprenderos para que quien es en vosotros se 
manifieste en plenitud. Pero para ser la carne de todos los 
seres despiertos que han existido y existirán habéis de 
desprenderos de eso que tanto os cuesta, no depender 
de nada. Y esto habéis de experimentarlo. 

Ser dueños del entorno es fluir por todos los fenómenos 
como por la propia sangre, por el propio sudor y todos 
vuestros fluidos de dentro y de fuera, y hacerlo de igual 
manera que una gota de agua fluye en medio del océano. 
Adueñarse del entorno es habitar el entorno. Habitar el 
entorno es constituir vuestro único hogar en este lugar 
que pisáis

“...Un  verdadero estudiante está aislado, solo y 
libre, nunca se enreda en las  cosas. No rechaza 
nada, no discrimina,  ni se apega a las  marcas” -
p.86

Esta libertad implica una profunda aceptación de la vida. 
No solo de lo bueno o bonito de la vida, sino de todo. 
De hecho no hay bueno o bonito, solo hay vida en su 
miríada de manifestaciones que no pueden ser calificadas, 
que no pueden separarse unas de otras, han de ser 
aceptadas plenamente, sean las que sean. 

Seguidores de este camino, como vuestros otros 
hermanos no os comprenden, se alejan de vosotros y 
siguen a las muchedumbres, y se llenan de diferentes 
ropajes, adoptan poses diversas según el aire que toca. Y 
dicen “esto es blanco y esto es negro, esto es alto y esto 
es bajo, esto es rico y esto es pobre”. Temerosos de 
vosotros pensarán que os habéis vuelto tontos, y como 
tontos os dejarán en vuestra esquina, mientras vosotros 
contempláis las cosas con ojos abiertos. Ellos no saben 
que vosotros vivís la vida que ellos no viven. Ellos están 
muertos y vosotros estáis vivos, pero parece lo contrario, 
que ellos gritan, ríen y aparentan una felicidad de 
marionetas, mientras vosotros os sientes ahora perdidos. 
No os preocupéis si os quedáis solo, y si no veis que 



nadie os siga u os comprenda. No caigáis en otro hoyo 
ofuscándoos y encerrándoos en otra verdad, en otra 
iglesia esotérica de vuestros nuevos amigos. Posiblemente 
les asuste que no tengáis ninguna verdad que mostrar, y 
por eso prefieren calificaros de locos, y se apartan de 
vosotros. Pero por favor, Hombre Autentico que te 
descubres en cada cosa, sigue adelante, sin rechazar nada, 
bebe el vaso de la vida hasta el fondo, respira en 
profundidad sin miedo, acepta a todos y a todo, aunque a 
veces duela, y no te apegues a nada que veas.

“¿Os  vais  a poner una cabeza sobre la que ya 
poseéis?”-p.90

“La estampida de un elefante es  mas  de lo que 
un burro puede resistir... No sois  hombres  que 
habéis abandonado el hogar” p.114

No podéis añadir un solo pelo a vuestra cabeza, no 
podéis añadir un solo centímetro a vuestra estatura, 
mucho menos podéis colocar una cabeza cuando ya 
tienes una. Habéis andado como tontos buscando ideas, 
ropajes y conciencia donde ya existía una única conciencia 
que no es vuestra conciencia y que es una no conciencia. 
Pues no hay nada de ideas individuales o sentimientos 
individuales o conciencia individual. Esto son solo 
habladurías y fantasías de vuestra ignorancia. Sois el 
cuerpo del rocío, y de la nube y de la rana. No hay nada 
en vosotros que sea vuestro. Y al tiempo vosotros sois 
Eso, y siempre habéis estado donde debíais estar : en 
vuestra propia casa.


