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Inicio de Viaje 

 
Los meses y lo días son viajeros de la eternidad.  

El año que se va y el que viene también son viajeros.  
Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos 

 o envejecen conduciendo caballos,  
todos los días son viaje y su casa misma es viaje. 

(Basho, Sendas 67) 

 

Alguna vez viajé a las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina, después 

de horas y horas de un trayecto terrestre, llegué a encontrarme con ellas, con ese 

acontecimiento. Recuerdo que ver las cataratas marcó el punto de fractura de mi viaje y de 

mi vida en ese entonces; definitivamente fui otra después de ver aquel flujo vital y 

arrasador de agua. Pasó algo similar cuando leí por primera vez un haikú: quedé absorta, 

sentí asombro y al mismo tiempo una especie de vacío difícil de describir. Era tan fugaz 

que ni siquiera alcanzaba a pensarlo, tan efímero que lo tenía que leer una y otra vez, pero 

él siempre lograba irse en el aire. Ver el blanco profundo de las cataratas de Iguazú y tanta 

fuerza de la naturaleza concentrada en un solo lugar, me hizo amar los viajes y entregarme 

a ellos, así como encontrar la emergencia súbita, la simplicidad y silencio en el haikú fue el 

motor que me impulsó durante varios años a indagar en este modo de escritura tan 

particular. El año pasado decidí escribir sobre el haikú, desarrollar una tesis que entrara en 

su mundo intentando mantener su fugacidad y simpleza, pero me preguntaba cómo hacerlo, 

qué metodología sería la adecuada para hacer aparecer el haikú en su vitalidad. Emprendía 

un largo recorrido. 

 

Empecé leyendo varias publicaciones acerca del haikú1: antologías, estudios críticos e 

históricos, compilaciones; poco a poco fui encontrando coincidencias y puntos de contacto 

entre aquellos textos, que reflexioné acercándome, tomando algunos elementos de estas 

miradas o definitivamente  apartándome. La primera de estas miradas insistía en asumir el 

haikú como poesía o como una forma de “literatura japonesa”. Este acercamiento me 
                                                
1 Ver Rodríguez Izquierdo y Gavala, Fernando. El Haiku japonés : historia y traducción, evolución 
y triunfo de Haikai, breve poema sensitivo. Madrid: Fundación March, 1972., Yasuda, Kenneth. The 
japanese Haiku: its essential nature, history, and possibilities in english, with selected examples. 
Rutland : Charles E. Tuttle Company, 1957., y Blyth, Reginald Horace. Haiku. Tokio, San 
Francisco, California: The Hokuseido, 1984. 
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causaba curiosidad, pues intuía que definir el haikú como literatura no era tan fácil, así que 

me detuve un poco en la definición de literatura. Acudí a Foucault, recordaba algunos 

textos que leí durante la carrera y me habían parecido realmente lúcidos: De lenguaje y 

literatura y ¿Qué es un autor? En estos textos Foucault reflexiona las categorías lenguaje, 

obra, literatura, autor y lector; concepciones muy discutidas, casi vaporosas en los estudios 

literarios del siglo XX. Me gustaría contarles brevemente lo que encontré en Foucault: 

 

Para el filósofo francés, la literatura es una creación producida en el orden moderno del 

saber a  finales del siglo XVIII, gracias a la fundación de un sujeto racional, creador y autor 

de sus propias representaciones. La obra literaria se configura como un producto especial 

del lenguaje, creada por un autor, que a partir de una serie de formas retóricas, temas y 

fines, sustenta y refleja  lo que determinada época instaura como literatura. La escritura o el 

gesto libre de escribir empieza a verse como el acto propio de un sujeto-autor, de un yo que 

escribe y por lo tanto crea un mundo, dándole forma y vida. La noción de literatura 

moderna se mantiene en occidente durante casi todo  el siglo XIX sustentando la  dualidad 

autor-obra. Pero esta noción predominante de literatura se desfonda gracias a Mallarmé, y 

desde ese momento la literatura dejara de estar a la escucha de un habla primera o sagrada, 

como lo hizo en la época clásica y se encargaría de fisurar al autor, tan protegido en la 

modernidad. ¿Qué es entonces la literatura? Según Foucault, esta sería una pregunta posible 

sólo después de Mallarmé, donde la literatura no tiene más cronología o estado civil que el 

propio lenguaje humano, entendiendo el lenguaje como murmullo de todo lo que se 

pronuncia. La literatura empieza a pensarse  como “una distancia socavada en el interior del 

lenguaje, una distancia recorrida sin cesar y nunca realmente franqueada: la literatura es 

una especie de lenguaje que oscila sobre sí mismo, una especie de vibración sin moverse de 

sitio” (Foucault. Lenguaje. 66). En esta visión foucaultiana  de literatura, cada obra dice lo 

que es literario, por lo que se trata entonces de estar a la escucha de la obra, la cual deja de 

ser un producto estático, con origen fechado y producto de un auto; ella, la obra, es móvil, 

se relaciona activamente con la literatura, entra y sale de ella, mantiene abierto lo abierto 

del mundo, es un decir proyectante.   
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Me di cuenta a partir de esta lectura de Foucault que en el momento que asumimos el haikú 

como literatura hay que ser cuidadosos y pensar de qué literatura estamos hablando. Hemos 

visto brevemente que la literatura es una creación occidental del XVIII, y desde esta 

concepción moderna no podríamos leer el haikú, pues su emergencia es diferente, ya que es 

un habla que aparece espontáneamente y de la misma manera se diluye. Pero si asumimos 

lo literario desde Foucault, donde la obra es un traer a la presencia ese murmullo que es el 

lenguaje, hacer acontecer el habla en permanente apertura, entonces tal vez sí podamos 

asumir el haikú como obra literaria y decir poético. Descubrí que esta segunda forma de ver 

lo literario podría nutrir y fundamentar la experiencia inicial que tuve con el haikú, donde 

sentía la potencia de un acontecimiento.  

 

Quise entonces seguir explorando la propuesta foucaultiana, me preguntaba cómo había 

llegado este autor a pensar el lenguaje en tanto que  murmullo de todo lo que se pronuncia, 

acumulado de todas las hablas. Investigando y leyendo un poco descubrí que esa mirada 

existía también en Heidegger, quién dedica gran parte de su producción a pensar el habla y 

el lenguaje ¿Qué haría que un filosofo como Heidegger se detuviera en estos temas, que 

podríamos considerar propios de la lingüística o la literatura? Poco a poco fui viendo que la 

respuesta estaba en su encuentro con la poesía, la cual transforma su pensamiento. 

Hölderlin y Rilke lo llevan a detenerse en el decir poético, en las condiciones y actitudes 

que hacen posible su aparición. Encontré entonces, con Foucuaut y Heidegger, un cruce 

muy interesante entre filosofía y poesía, pensar y poetizar, que me fueron dando claves para 

acercarme al haikú en la línea que buscaba: en su decir, en el acontecimiento de su habla, 

en su materialidad pura. 

 

En mi búsqueda alrededor del haikú encontré una segunda mirada reiterativa, que asume el 

haikú como resultado histórico, es decir como una forma lingüística que se fue dando a 

través del tiempo y terminó constituyendo lo que se denomina hoy haikú. Brevemente les 

contaré algunos aspectos de esta mirada.  

 

Rodríguez-Izquierdo, Blyth, Paz y Yasuda definen el haikú de forma racional como un 

poema de diecisiete sílabas y tres versos, resultado de escrituras ancestrales japonesas, 
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empezando por la tanka o waka (siglo VII d. C). La tanka es poema clásico japonés 

compuesto por cinco versos, divididos en dos estrofas: una de tres líneas y otra de dos. 

Empezó a escribirse entre varios poetas dando como resultado una sucesión de tankas, es 

decir una renga. Cuando adquiría un tono satírico o coloquial se denominaba haikai no 

renga (alrededor del año 1192). El haikai (que traduce “lo divertido”) no renga no tenía 

pretensiones literarias, buscaba humor, diversión e ingenio, haciendo más fluida y coloquial 

la renga tradicional que se alimentaba de una estética seca y aristocrática. 

 

Ahora bien, el primer poema de la secuencia de la renga se llamó hokku, el cual era el 

punto de arranque para toda la secuencia de poemas. Este primer poema se fue separando 

de la renga, dando como resultado lo que conocemos como haikú (durante el periodo 

Muromachi 1333-1573), una nueva unidad poética formada de las palabras haikai y hokku. 

El haikú mantuvo la frescura y cotidianidad del haikai, así como la brevedad y precisión del 

hokku, y esta nueva forma profundizó, según estos teóricos, el tema de la estación y se 

constituyó como base de la poesía japonesa clásica. 

 

Desde de esta mirada racional y “crítica”, el haikú es considerado como el resultado de un 

proceso histórico lineal, donde ha habido autores, dirigentes de determinados periodos 

históricos y diversas prácticas que han hecho posible el surgimiento de esta forma poética 

específica. Se trata en conclusión, de la búsqueda por el origen, por la evolución y el efecto 

histórico del haikú, pero el haikú en su acontecer y materialidad se pierde de vista, no es lo 

principal; detenerse en la inmanencia del haikú es aplazado por la mirada “crítica” para 

fijarse en su más allá, en sus condiciones históricas de posibilidad Y ese más allá era 

precisamente lo que no me interesaba abordar, pues buscaba una mirada que me lanzara 

solamente al acontecer vivo y directo del haikú, no a su trasfondo, esencia y contexto 

histórico, que probablemente nos remite  a múltiples, ambiguas y borrosas preguntas, sobre 

todo para alguien que no está familiarizado con la historia y la lengua japonesas. Decidí 

entonces apartarme  del análisis histórico, crítico y lingüístico. 

 

Ahora les contaré la tercera visión con la cual coinciden varios teóricos, uno de ellos 

llamado Reginald Blyth, quien  afirma que el haikú es un “reflejo religioso”. Blyth 
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considera que el haikú es resultado de la mezcla de las tres religiones pilares de oriente: el 

budismo indio, que influenció al chino y por último al japonés, el Taoísmo que devino en 

Zen chino y luego en Zen japonés, y el Confucianismo. La religión, en esta concepción, es 

pensada como un todo homogéneo, estático y exterior a los sujetos, los cuales pueden 

adherirse a alguna de ellas y practicarla a partir del aprendizaje de ciertas  doctrinas.. Los 

estudios de Blyth definen los postulados doctrinales de cada religión y los sujetos históricos 

que las fundaron como Lao Tsé, Confucio o Buda, encontrando en la forma, los temas y los 

autores de haikús, que en su gran mayoría eran monjes budistas, postulados, prácticas y 

miradas religiosas. Al leer las proposiciones de Blyth me preguntaba qué sería lo 

“religioso” en el budismo, y si sus practicantes coincidían con la posición de este autor. 

Busqué entonces textos alrededor del budismo, especialmente zen, búsqueda que me llevó 

por caminos insospechados. Oportunamente se encontrarán ustedes con todas las 

reflexiones a las cuales me llevó el pensamiento zen, pero por ahora quiero adelantarles que 

poco a poco fui vislumbrando al haikú más allá de ser un simple “reflejo” religioso, tesis 

que , una vez más, no se centra en el haikú mismo y su decir, sino en lo que está detrás, en 

su supuesto transfondo. En realidad el haikú puede ser visto como una expresión sagrada en 

sí misma, que no remite a ninguna religión, y que puede ser entendida con las nociones de 

de acontecimiento, y de aquí y ahora que propone al budismo zen; el haikú se hace 

presente en un punto espaciotemporal preciso donde es posible fundirnos con el todo, en 

una suerte de iluminación. Después de leer e indagar mucho alrededor de la definición y 

manifestación de la iluminación o despertar, encontré que era muy parecida a la intuición 

que tenía alrededor del haikú, donde se experimentaba de repente un acontecimiento 

irrepetible y fugaz. 

 

Fue así como empecé a delimitar la manera de acercarme al haikú, la cual buscaba centrarse 

en la inmanencia y materialidad del mismo, en su aparecer instantáneo y en la posibilidad 

de experimentarlo en ésa misma actitud. Me dediqué a leer haikús todos los días, tratando 

de encontrar una excusa para centrar aún más mi exploración.  

 
Un día, leyendo compilaciones y antologías, encontré Las Sendas de Oku de Matsuo Basho, 

un diario de viaje de un monje zen. Lo tome en mis manos y empecé a leer sin parar, era 

increíble cómo este diario me capturaba, me hacía también viajar, me hacía sentir que yo 
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misma estaba en la ruta con Basho, quien va relatando con simpleza su viaje y escribe 

haikús en una suerte de islas  después de cada narración. En ese momento, no solamente me 

interesaron los haikús, sino que el diario, la naturalidad y cotidianidad de la narración de un 

viaje lograron también inquietarme. Pensaba que el diario hacía evidente cómo el haikú 

acontecía de repente en el transcurrir de la vida, es decir traía el espacio y tiempo precisos 

donde emergía el decir poético. Sí, quería sumergirme en ese diario, quería vivirlo, y la idea 

del viaje me daba vueltas en la cabeza. Un texto viajero implica una lectora viajera, me 

decía. Entonces, sin pensarlo más, decidí emprender un viaje literario y vital a través del 

haikú y Las Sendas de Oku. Me gustaría, antes de continuar, contarles un poco más sobre el 

diario por el cual decidí viajar. 

 

Las Sendas de Oku, en una traducción de Octavio Paz, y aunque vi otras traducciones2  

decidí guiarme por esta, pues logra mantener el espacio inconexo y vacío del haikú, no 

busca traducir contándome una historia, piensa el viaje espiritual, más que geográfico, y 

conserva algunas expresiones ambiguas propias del japonés, por ejemplo Oku, la cual 

significa, el fondo o el interior y al mismo tiempo una región del norte del Japón Oou. Sé 

que en la traducción se pierde la imagen completa que produce el kanji (ideograma chino 

del idioma japonés), pues el kanji es un acontecimiento en imagen, donde convergen 

múltiples tiempos y sentidos, y nuestras palabras son representaciones sonoras de conceptos 

o ideas (significante y significado), que se refieren siempre a una ausencia, mientras que el 

kanji es pura presencia. Sin embargo, para los que hablamos español, si queremos leer un 

haikú tenemos que enfrentarnos necesariamente a palabras, no a kanjis, y por lo tanto a 

traducciones. Siempre que nos enfrentamos a una traducción nos enfrentamos a una 

pérdida, pero no se trata de querer descifrar estrictamente los significados de los textos 

originales de Basho, sino que se trata de experimentar esa nueva forma hecha en español 

que conserva la imagen y sensación poderosa del haikú. Este es el gran mérito de Octavio 

Paz.  

 

                                                
2 Ver Britton, Dorothy. A haiku journey. Basho’s Narrow Road to a Far Province. Tokyo: Kodansha 
Internacional Ltd, 1986 y Downey, Lesley. On the narrow road to the deep north: journey into a lost 
Japan. London: Jonathan Cape, 1989. 
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Decidí, como les venía contando, emprender un viaje a través del haikú, Las Sendas de Oku 

y mi experiencia vital. Partí de mí misma, de las lecturas que ya había hecho en torno al 

haikú, de mi vida cotidiana y experiencia en la literatura, de los recuerdos de maestros que 

me sugerían este u otro autor, de mis amigos, de mi barrio. Decidí empezar a recorrer a dos 

mapas simultáneos de un mismo viaje: un viaje teórico y un viaje desde la casa misma. 

Ambos viajes viajan juntos formando un todo, formando un viaje que se despliega en mí y 

en la práctica de la vida cotidiana. 

 

El viaje teórico es un tránsito entre diferentes modos de ver y pensar: la dialéctica oriente-

occidente, sujeto-objeto, interior-exterior; diferentes concepciones del ser, el sujeto, el 

mundo, la experiencia y el conocimiento; algunas concepciones alrededor del lenguaje y el 

habla, el pensamiento y la práctica zen, y el que pliega a todos los anteriores, el 

acontecimiento y la experiencia poética. Todos estos mundos los he venido atravesando 

desde que me interesé por el haikú; viajo por ellos descubriendo conexiones que antes de 

emprender este viaje no veía, viajo a través de Heidegger, Rilke, Basho, la Escuela de 

Kyoto, Deshimaru, encontrando zonas de contacto muy profundas entre ellos. En efecto, el 

pensamiento heideggeriano cuestiona la mirada dual de la filosofía racional moderna, 

introduciendo categorías que permiten pensar la multiplicidad y el acontecimiento: Dasein, 

mundaneidad, aperturidad, son algunas de estas categorías que resuelven la oposición 

sujeto-objeto, lanzándonos a pensar la existencia humana en su acontecer espacio-temporal, 

donde se abre y es al mismo tiempo el mundo. Asimismo la Escuela de Kyoto desde el 

pensamiento budista zen, elabora su propia crítica a la misma mirada predominante de la 

filosofía europea moderna que critico Heidegger. Propone un nuevo pensamiento y actitud 

que renueva concepciones como espíritu, ser, experiencia y realidad,  permitiendo pensar 

la experiencia más allá de la subjetividad y el espíritu lejos de la metafísica. Durante el 

viaje teórico veremos cómo el pensamiento heideggeriano y el zen no están tan lejanos, se 

acercan en múltiples posturas filosóficas, religiosas y poéticas, una de ellas el habla y decir 

poético; pues Rilke y Javier González, el haikú y el diario de viaje de Basho, están 

atravesados por el modo de ver destellante del aquí y el ahora, la experiencia y el 

acontecimiento, concepciones fundamentales en Heidegger, Nishida, Ueda y Deshimaru. 
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Las zonas de contacto del viaje teórico se hacen experiencia plástica y poética en otro mapa 

simultáneo: un viaje desde la casa misma, donde lo más importante es hacer visible el decir 

poético del haikú y su experiencia cotidiana. Recopilo diversas formas visuales que 

acontecen en mi vida día a día: reflexiones, dibujos, fotografías, haikús y poemas que van 

construyendo un diario personal. Estos dos mapas viajeros son múltiples y funcionan en 

conjunción, vano sería intentar separarlos o darle primacía a uno u otro, ambos se nutren y 

entrecruzan constantemente. Experimento la aperturidad mientras dibujo, practico el zen al 

caminar por el parque, escribo un relato recordando a Nishida y observo las flores y las 

nubes con el mismo asombro que sentí, cuando leí por primera vez un haikú.  

 

Los invito entonces a viajar conmigo, en pensamiento, en experiencia, en vida. Los invito a 

abrirse al acontecimiento del haikú… 
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Un viaje teórico 
Nido de águila 

amores que no alcanzan  
los oleajes. 
(Basho 157) 

 

Viajar ¿Qué es viajar? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Hacer maletas, dejar la casa 

donde habitualmente vivimos, tomar un avión y partir hacia algún destino? A veces 

diseñamos viajes muy bien pensados y programados, marcamos un lugar claro al cual 

llegaremos, premeditamos cada día del viaje, buscamos y hacemos mapas de recorridos, 

pero este tipo de viaje no es el que me interesa. Aquí hablaré de un viaje más… ¿poético? 

Un viaje que no tiene un destino marcado y tan sólo se va desplegando en la medida en que 

voy viajando. Un viaje por modos de ver, por pensamientos, pero también por prácticas y 

hábitos, por espacios, por mí misma ¿Qué extraño hacer una tesis que sea un viaje, no? 

¿Acaso una tesis no es algo netamente “académico” y viajar algo más “experiencial”? 

Bueno, pues en realidad no. Este viaje les contará por qué es posible viajar una tesis. Pero 

bueno, es mejor partir desde el principio: 

 

Estaba tomando té con Ana Lucía y pensando en mi tesis, iba y venía, varias ideas se 

cruzaban por mi mente, temas y problemas que había trabajado a lo largo de la carrera, y 

poco a poco fui reconociendo que había uno que conectaba a los demás: la escritura que 

confrontaba categorías que en nuestra cultura han sido muy fuertes: sujeto-objeto, forma- 

fondo, autor-obra, lector-escritor. Me interesaba aquella mirada que a través de la escritura 

traía a la presencia otras formas de ver, a veces invisibles o poco exploradas. Todo el 

tiempo, durante varios años de estudiar literatura, me cruzaba con el haikú: Basho, Issa, 

Buson y con la poesía japonesa como la de Ikkyu. Sentía inicialmente de manera intuitiva 

que ahí, en esa actitud y en esa escritura propiamente japonesa y especialmente zen, había 

un mundo en el cual quería sumergirme. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿cómo, desde mi casa, mi 

lugar, mi experiencia leer un haikú? Decidí desde entonces emprender un viaje, empezar a 

caminar una senda que no sabía a dónde me llevaría pero que me haría recorrer varios 

mapas en torno a la filosofía, el pensamiento y la práctica zen y el haikú.  
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Este viaje ha sido múltiple, ha emprendido varios pequeños viajes o varios estratos de un 

gran viaje; el primero ha sido un viaje teórico, un recorrer conceptos, categorías, miradas, 

actitudes y prácticas, en torno al contacto oriente-occidente que tanto me ha interesado. Ha 

sido un viaje porque implica un cambio de posición, un giro en la mirada, un devenir; no 

basta con ir a oriente como si fuera un objeto dado afuera de mí y examinarlo, compararlo, 

medirlo, pesarlo. Se trata de poder viajar a ese modo de ver japonés, a ese modo de ser del 

haikú. Por lo tanto, no se ha buscado representar al mundo “oriental”, sino intentar 

establecer un lugar de contacto, una apertura, un tránsito, entre la mirada occidental, el 

mundo del pensamiento zen y el haikú de Basho. Larga tarea que tal vez me llevará toda la 

vida, pues ustedes saben que al emprender un viaje realmente nunca llegamos a vislumbrar 

nítidamente cuándo es el regreso. 

El camino  

 

En clase de literatura del romanticismo, recuerdo que Javier González Luna nos habló de la 

mirada de Heidegger hacia la poesía, a propósito de Hölderlin y la idea de morar 

poéticamente, y esta frase me causó mucha curiosidad ¿Qué relación tendría habitar o 

morar en la tierra y la poesía? ¿Por qué Heidegger se detiene a pensar la poesía? ¿Acaso 

podría existir alguna relación entre habitar, filosofar y poetizar? Y esta sencilla clase con 

Javier me hizo acercarme a Heidegger, a su pensamiento, su modo de ver. Adelantándome 

un poco, hoy sé que el pensamiento heideggeriano puede ayudarnos a viajar hacia el haikú 

y el pensamiento zen. 

 

Ahora pienso que  tal vez se estén preguntando porqué nombro tanto el zen; bueno, antes de 

viajar a través de Heidegger es necesario explicar cuál ha sido el camino que me ha hecho 

conectar a Heidegger y el zen. No es fácil definir el zen, de hecho, los maestros dirían que 

es imposible o realmente sin importancia la definición, porque su esencia no radica en lo 

que es, sino en el modo como se configura y existe. Sin embargo Taisen Deshimaru3 diría: 

                                                
3 Taisen Deshimaru (1914 – 1982) fue un mestro zen, que se forma en las bases Zen Sōtō. El Zen 
Sōtō, es una escuela de budismo zen japonesa, constituida por Dogen Zenji en el siglo XIII. Una de 
las características distintivas de esta escuela se encuentra en la práctica del Shikantaza, un particular 
acercamiento al zazen que es a veces mencionado como estar sentado o iluminación silenciosa. 
Deshimaru en los años sesenta se muda a Paris, con el propósito de difundir las enseñanzas zen en 
occidente. 
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“Es la intuición que no puede expresarse en categorías. No puede ser creada ni por la 

ciencia ni por el saber ni por los conceptos”(Deshimaru, El zen 29) y Andre Lemort4 un 

maestro Zen contemporáneo se expresaría así: 
El Budismo Zen es una secta de la rama Mahayana del budismo que se generó a partir de la 
transmisión y de las interpretaciones de las enseñanzas de Shakyamuni Buda, el Buda 
histórico. Se refiere a una aprehensión de estas enseñanzas por la mente, a unos criterios. 
Luego puede Ser considerado como un método para realizar lo que realizó Shakyamuni 
Buda. Obviamente no puede Ser confundido con la realización misma del ‘vacío de mente’. 
Así que Zen y Budismo Zen no son lo mismo. El Zen no tiene dogma ni teoría y se puede 
practicar y realizar a partir de contenidos diferentes de la mente, ya sea uno budista, teísta, 
ateo o sin tener ninguna posición particular. Un maestro Zen chino dijo que ‘las enseñanzas 
de Buda son como miles de cadenas y que es mejor no enredarse con eso’, otro, que ‘si 
Buda viene, mátalo’. Es similar a las palabras del maestro Eckhart en la tradición mística 
cristiana cuando decía que tenemos que librarnos de Dios. En “la realidad tal como es” las 
producciones mentales no son lo esencial5. 

El zen entonces, está más allá de una religión o una doctrina. Basho era un monje zen 

mendicante, un viajero que iba en su peregrinación recorriendo Japón y sus templos más 

antiguos. Se establecía, cuando no estaba viajando, en una ermita bajo unas plantas de 

plátano (basho en japonés) y vivía allí día tras día tranquilamente. Les estoy hablando de 

los alrededores de 1680. Múltiples monjes y viajeros lo visitaban para compartir con él la 

cotidianidad de la vida zen, donde escribir un diario, dibujar, contemplar un cerezo, limpiar 

la ermita, caminar, preparar el arroz, pisar por primera vez un templo, todo, hacen parte del 

mismo mundo, de la misma práctica vital, de la presencia en el aquí y el ahora. Pero, poco 

a poco a lo largo de este viaje se irán empapando más del pensamiento y de la práctica zen.  

 

Pensar el zen implica vivir el zen, por esa razón en el trasegar del viaje me he ido acercando 

más y más a él. Ana Lucía me sugirió algunos libros, uno de ellos de Deshimaru, El Zen de 

                                                
4 Andre Lemort,  nació en Francia, estudió física y trabajó en el campo científico hasta los 48 años, 
cuando vino a Colombia para difundir la práctica del Zen que había recibido de su maestro, Taisen 
Deshimaru. Lo conoció el mismo año que éste llegó a Paris, en 1967. Recibió de Taisen la 
ordenación de monje en diciembre de 1981, pocos meses antes de la muerte de éste, ocurrida en 
abril de 1982. En los años siguientes, Reitai dirigió sesshins de los campos de verano en el Templo 
Zen La Gendronnière, fundado por Taisen. El Maestro Reitai Lemort introdujo en Colombia la 
práctica del Zen con la fuerza, tradición y profundidad aprendidas de Taisen, una línea histórica que 
rescata la esencia del Zen como práctica vital y no como simple estructura eclesiástica o ideológica.  

5 http://www.fundacionzen.org/es_budismozen.htm Consultado el 1 de Julio de 2010. 
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Dogen  y este texto de repente me abrió las puertas hacia otra comprensión. Dogen fue un 

maestro zen (1200-1253) que escribió varios textos que expresan la profundidad y la 

importancia de esta práctica, Deshimaru en los años 60 del siglo XX se consagra al estudio 

del zen, llevando a Francia toda la tradición del zen japonés y publica este texto 

comentando las enseñanzas de Dogen. Basho fue un asiduo lector de poetas y monjes como 

Dogen y dedicó toda su vida a la profundización  y comprensión del zen. Basho escribe a 

propósito de Dogen:  
Después de caminar cincuenta cho me interné en la colina y cumplí con mis devociones en 
Eihei-ji, en el monasterio fundado por el maestro de Zen, el monje Dogen. Dicen que un día 
huyó a mil ri de la capital y se refugió en estas montañas, en busca de la Serenidad 
anónima. No obstante, al fundar, por motivos venerables, este templo, dejo huellas de su 
paso en este mundo. (Basho, Sendas 187) 

 

A propósito del zen, Javier también me habló de la Escuela de Kyoto6, una corriente de 

pensamiento filosófico que surge en Japón en 1932, gracias especialmente a Nishida Kitaro 

(1870-1945), Tanabe Haijime (1885-1962) y Nishitani Keiji (1900-1990). En la segunda 

generación de filósofos encontramos a Shizuteru Ueda, el cual he leído y retomado en este 

viaje teórico junto con Nishida. Javier decía que la Escuela de Kyoto había cuestionado y 

repensado categorías de la filosofía occidental que considerábamos naturales y verdaderas, 

además de proponer un cruce interesante entre filosofía y  pensamiento zen. Es más, ahora 

mismo recuerdo un verso de alguno de los poemas de Javier: “Vivir es ahora ocuparse de 

cosas pequeñas” y siento que precisamente ese verso está cargado de todo el espíritu zen 

que tanto lo conmovía. También recuerdo que otro día me dijo: “Sí, vaya al dojo de la 

Soledad, es el único sitio en Bogotá donde hacen zazen con la auténtica forma japonesa” y  

finalmente así lo hice, en fin... Gracias a estos recuerdos de Javier encontré a Nishida y a 

Ueda7, percibí que ellos, su pensamiento, me permitirían hacer visible ese espacio entre o 

trans lo oriental y lo occidental, que siempre se queda irresuelto o siempre queda en 

silencio. De hecho la última producción de Heidegger aparece como resultado de una 

                                                
6 Sobre la Escuela de Kyoto, historia, filósofos y propuestas generales, ver Heisig, James. Los 
filósofos de la nada. Un ensayo sobre la escuela de Kyoto. Barcelona: Herder, 2002. 
7 Ver Ueda, Shizuteru. Zen y Filosofía. Barcelona: Herder, 2004. 
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profunda indagación entre filosofía, poesía8 y zen y del contacto que éste establece con la 

Escuela de Kyoto.  

 

Intento que vislumbren cuál ha sido el camino y el proceso que me ha llevado al haikú y al 

tejido-viaje teórico que intento hacer. Definitivamente no he querido valerme de cualquier 

aparato teórico para hacerlo coincidir con la escritura del haikú, sino que en el contacto 

vital con la práctica y el pensamiento zen, en y el haikú, he encontrado conexiones entre 

oriente y occidente, entre el monje zen que escribe y Heidegger, entre Javier González 

Luna y Nishida, entre mi vida y el zen. Como un artesano que se dispone a dar forma a una 

materia en bruto o un viajero que determina qué llevar y qué dejar para emprender su 

travesía, decidí valerme de las herramientas que me ofrece Heidegger, el zen como 

conciencia, como teoría-practica y la Escuela de Kyoto como conexión y transito en y entre 

oriente y occidente. 

 

Entre filosofía y poesía: Heidegger, el pensamiento zen y la Escuela de Kyoto 

 

La filosofía siempre me ha gustado, desde muy joven he sentido que en ella hay algo más 

que pensamiento racional; hay una propuesta vital, una modo especial de vivir, como lo 

promovían los estoicos y ascetas. Pero no estudié filosofía, decidí el camino del arte y la 

poesía. Sin embargo he intuido que la filosofía realmente está muy cerca de la poesía; 

cuando leía Rilke, Hölderlin, Pessoa, Huidobro, sentía que en ellos, en su decir, había una 

apuesta filosófica. Entonces busqué en la filosofía, queriendo encontrar relaciones, 

acercamientos, puntos de contacto con lo poético; descubriendo que ésa búsqueda puede ser 

vista como viaje, pues implica el desplazamiento por concepciones antes no vistas, por 

caminos no recorridos. Acercarme al pensamiento heideggeriano ha sido para mi un viaje, 

porque he tenido que mudar múltiples modos de ver para vislumbrarlo, y al hacerlo me doy 

cuenta que no es solamente mi pensamiento el que lo hace: son mis ojos, mi cuerpo, mi 

forma de sentir, los que intervenidos mutan, se mueven, viajan. En este inicio de viaje, 

transito el pensamiento heideggeriano, sus categorías más importantes, con el fin de trazar 

                                                
8Ver Heidegger, Martin. De camino al habla. Barcelona: Odós, 1987 y Heidegger, Martin. Caminos 
de Bosque. Madrid: Alianza, 2001. 
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conexiones y caminos hacia el pensamiento zen, el pensamiento de los filósofos de la 

Escuela de Kyoto y el decir poético de Rilke, González Luna y Basho. Sigo entonces, mi 

intuición adolescente que me decía, que debía trazar esas conexiones, recorrer esos 

caminos. 

 

Andando los primeros pasos, empezaré con Heidegger; su pensamiento marca un destino 

particular en la filosofía occidental del siglo XX, múltiples conceptos, categorías y 

actitudes filosóficas que habían sido dadas por verdaderas son cuestionadas y repensadas 

por él.  

 

Heidegger fue un pensador de lo obvio, lo elemental y simple como los antiguos griegos, 

por lo tanto pensó conceptos que se habían quizás naturalizado: Ser, ente, mundo, tiempo, 

haciéndonos ver cómo a lo largo de la tradición occidental habíamos olvidado actitudes 

originarias que propusieron los antiguos griegos y por lo tanto olvidábamos el Ser9. 

Estamos tan ocupados (besorgt), en las cosas de la vida, el trabajo, el estudio, la familia, 

que nos hemos apartado del Ser y de nosotros mismos. Ya no cuidamos (sorgen)10 la casa, 

ya no hacemos de nuestra vida una estética o un acto sagrado, sino que vivimos apartados, 

olvidados. Y todo esto, para Heidegger, radica en un acercamiento impropio al Ser.  

 

Ahora que lo pienso ¿quién se detiene a reflexionar sobre el Ser? Los filósofos tal vez, pero 

la gente en su cotidianidad no lo hace, para qué; detenerse a reflexionar qué y cómo somos, 

enreda la vida ¿no? Pero pensar el Ser es realmente un viaje hacia nosotros mismos y hacia 

la historia de lo que nos constituye en lo que somos Creo que Heidegger lo realizó, 

revisando la manera como hemos pensado y asumido el Ser, que sin que nos demos cuenta, 

impregna la forma que tenemos de ver. Según Heidegger el Ser ha sido entendido desde el 

comienzo del pensar occidental a partir de la oposición Ser vs. devenir. El devenir 

consistiría en el movimiento constante, de las “cosas” o los “entes”, el flujo imparable del 

tiempo, que hace que todo nazca y muera permanentemente.  Esta mirada dialéctica permite 

la existencia de dos mundos, uno de los cuales fluye y es perenne, otro que es estático y 

                                                
9 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Introducción: Exposición a la pregunta por el sentido del ser 
10 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. §12, §57, §64 y § 65.  
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eterno. Pero, el Ser no puede ser determinado desde la oposición a “algo”; ni siquiera  como 

contrario de la nada, porque él mismo es aún el origen de la nada y no incidentalmente sino 

en esencia. La nada, y en eso me detendré más adelante, yace en el centro del Ser, como 

una especie de potencia y luz que rodea al Ser. El Ser tampoco es atemporal, al contrario 

está atravesado por el tiempo. Lo expresa Rilke, lo intuye de alguna manera el poeta-niño, 

que el Ser está lejos de presentarse como algo estático y eterno; al contrario, gira, fluye, 

deviene águila o tormenta, se diluye. 
 
Giro en torno de Dios, antigua torre,  
giro hace miles de años. 
Y aún no sé si soy águila o tormenta 
o si soy un gran cántico. 
(Rilke, Versos 41) 
 

También intuye la nada el poeta que vive y escribe desde ella, que “lee en los abismos de 

las cosas” (González, Hacia 13). Sabe de la nada que es el Ser, no teóricamente, no 

discursivamente, comprende la nada desde sí mismo. ¿No sería bello hacer un viaje por la 

nada que somos nosotros mismos, que son las cosas? Deslizarse por esa otra parte del Ser 

que lo alumbra vitalmente y que está aquí, en la superficie, en la inmanencia. ¿No sería 

bello, sentir el flujo del Ser y su abismo al mismo tiempo? 

 

Sin embargo la mirada que ha predominado en la filosofía occidental es la metafísica, es 

decir, la que asume el Ser como un algo más allá, un algo que soporta lo que está aquí. 

Recordando a  Sergio Albano, quién propone múltiples puntos donde convergen Heidegger, 

Hölderlin y el Zen : 
 
En la metafísica la cosa no está meramente “allí”, sino que debe servir para algo, del mismo 
modo que el “Ser” no está meramente “allí”, sino que debe ser “algo”, es decir, un ente; el 
Ser deber “merecer” la existencia según la razón y la prueba que justifique su ser-en-el-
mundo. (Albano, 30) 

 

El Ser-ahí del ente, es insuficiente, se necesita de un fundamento que dé cuenta de “su 

verdad”, al estilo platónico, se requiere de una gran idea original que se refleje en la 

caverna. En la metafísica entonces, siempre estamos en un mundo de sombras y carente de 

verdad, perdiendo la inmediatez de la experiencia existencial, perdiendo el aquí y ahora del 

ente. La vida en la metafísica se nos escapa entre los dedos, porque nunca la vivimos en su 
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acontecer simple y sencillo, buscamos algo que nos indique qué es, queremos un fin y un 

fundamento, pero la vida en sí no tiene fundamento, ni razón, ni para qué:  

 
No debes comprender la vida; 
como una fiesta se hará entonces. 
Haz que te pase cada día 
igual que un niño, al caminar,  
deja que cada ráfaga  
le regale mil flores. 
(Rilke 17) 

 

Podríamos decir que sólo el niño ve el ente ahí, sin pensarlo, sin categorizarlo; él vive y por 

eso la vida le regala mil flores. Se trataría de ver el ente ahí, abriéndolo, dejando que el Ser 

se muestre, desmontando una a una las categorías que nos han hecho pensarlo y verlo 

diferente, yendo a las bases que lo construyeron en la lejanía. De esta forma se lleva el 

pensar al poetizar, es decir un devenir niño en el pensar; por eso Heidegger se detiene en 

Rilke y Hölderlin11, quienes eran para él los que desempeñaban la tarea más inocente de 

todas, ser poetas, ser niños, impedir el olvido del Ser. Y el olvido del Ser ha consistido para 

los seres humanos un apartarse de su propio Ser, de su propia materialidad y existencia, y 

para la filosofía, un perderse en teorías que pueden dar cuenta de lo real y absoluto sin 

remitirse a lo originario. No se trataría entonces, de querer ver el ente y el Ser en su “para 

qué” sino en su “ahí”, en su acontecer, como un niño totalmente presente en el dibujo que 

realiza, el balón con el que juega, los pájaros que contempla. 

 

Aún más, el Ser no puede ser visto fuera del tiempo, es móvil y cambiante. El Ser acontece 

en un flujo temporal, constante, haciéndolo ocultarse y desocultarse conjuntamente. Si 

pensamos por ejemplo en nuestras vidas, veremos cómo lo vivido aparece en una suerte de 

imágenes a veces conectadas linealmente, otras esporádicas y repentinas, el tiempo vivido 

es realmente relativo porque está atravesado por la experiencia y por los afectos; en escasas 

ocasiones vivimos intensamente el presente, otras estamos ocupados y distraídos en las 

cosas que hay que hacer. En la infancia tal vez estemos cerca al Ser, pues experienciamos 

intensamente el momento, pero  luego crecemos y nos apartamos, para volvernos acercar 

                                                
11 Ver Heidegger, Martin. Hölderlin y la esencia de la poesía. Mérida: Universidad de los Andes, 
1968.  
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quizás en momentos muy cortos.  El tiempo heideggeriano, no es el de Aristóteles que es 

asociado al movimiento y a la linealidad, siendo el pasado, presente que ya no está; el 

presente, presente que está y el futuro, presente que será. Se trata en cambio del tiempo del 

eon (aion), concepción arcaica que se diferencia de cronos que es la historia. Eon es el 

modo de existencia que abre el mundo en el tiempo, que no tiene inicio ni fin. 

 

Ahora bien, ese Ser que es además tempóreo es en-el-mundo. El mundo es lo cotidiano, lo 

que se nos da de manera inmediata, es la physis de los griegos. El mundo se muestra, se 

abre, no es algo que pueda ser conocido y medible, no es res – extensa12, no es las cosas 

que hay por ahí aparentemente al frente de nosotros; si el mundo fuera res-extensa habría 

que preguntarse por el origen y aparecería Dios es decir, la metafísica. Una mirada 

metafísica del mundo considera que el Ser no está aquí, sino que permanece en una lejanía 

similar a Dios, lejos y fuera de nosotros. El mundo entonces, no es un telón de fondo que 

ambienta el espacio en el cual vivimos, el mundo circunda, se muestra, viene. Los útiles, 

los entes, están en el mundo y el mundo se muestra a través de ellos. Esta concepción del 

mundo es muy interesante, pues hemos estado habituados a pensar lo contrario, el mundo 

como algo lejano y tal vez oscuro, que para comprenderlo tenemos que pesarlo, medirlo y 

compararlo. Se trata realmente de habitar, estar en-el-mundo, porque somos el mundo, 

como lo escribe Javier González: 
 
Soy el habitante de la isla 
que pasa los días observando el mar. 
Por las mañanas recorro los senderos 
en busca de ramas secas. 
En las tardes camino por la playa 
conversando con las nubes. 
Algunos atardeceres memorables 
he visto caer el sol. 
Mi cuerpo entonces se ha transfigurado  
y reconciliado con Dios. 
(González, Hacia 35) 
 

Cuando leo este poema de Javier González, recuerdo la primera vez que observé el mar, y 

creo que fue precisamente en ese día que experimenté intensamente el estar-en-el-mundo 

                                                
12 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Primera parte, capítulo tercero, §19. 
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por primera vez. Tenía siete años y el mar era para mí algo muy lejano, un misterio que 

algún día descubriría. Cuando llegó ese momento y vi el mar, me sumergí en él sintiendo 

que yo también era el mar, que cada parte de mi cuerpo lo sentía. Y lo escuchaba y lo olía y 

lo saboreaba tan feliz, tan asombrada de haber llegado, de haber sentido todo ese mar que 

pensaba tan lejano a 15 horas de mi casa, que la idea que tenía de casa ya no lo era. A los 

siete años supe que mi casa era el mar. Javier González lo dice muy bien: “en las tardes 

camino por la playa /conversando con las nubes”. Claro, en el estar-en-el-mundo se 

conversa con las nubes, se escucha el mar, se deviene el cielo.  

 

Pero nuestro modo de pensar ha sido marcado por una mirada diferente: el pensamiento 

moderno, donde las cosas, los entes, el mar, serían imposibles de conocer verdaderamente. 

En Descartes, es improbable un conocimiento sensible de las cosas, pues lo que es posible 

conocer son las ideas o pensamientos que tenemos sobre las cosas. Kant por su parte, 

considera a diferencia de Descartes que el mundo puede experimentarse directamente por 

los sentidos, pero que esa experiencia siempre está mediada por nosotros mismos, es decir, 

no es posible conocer el mundo en su totalidad, porque siempre aparece la mediación de un 

sujeto que lo percibe. Heidegger hace un giro en esta mirada que considera el mundo 

diferenciado del sujeto. El mundo no indica un ente en particular o algún dominio del ente, 

sino, la apertura del Ser, es decir, sólo existe el Ser, porque existe mundo. La 

mundaneidad13, es esta condición existencial del Ser, que lo abre y lanza siempre al mundo. 

Dejar Ser compromete un ejercicio del Dasein de aperturidad al mundo y sólo en esa 

apertura, el Ser del ente comparece. En efecto, gracias a que el poeta está abierto al mundo, 

es que puede conversar con las nubes y reconciliarse con Dios como lo escribe Javier en su 

poema. 

 

En su ensayo Arte y Poesía, Heidegger puntualiza la cuestión del mundo: 

 
Nunca es el mundo un objeto ante nosotros que se pueda mirar. Mundo es lo siempre 
inobjetivable y del que dependemos, mientras los caminos del nacimiento y la muerte, la 
bendición y la maldición nos retienen absortos en el ser (Heidegger, Arte 75) 

 

                                                
13 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Primera parte, capítulo tercero. 
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Y ¿qué sería para Heidegger la realidad humana? Existencia, Dasein14, Ser-ahí . Heidegger 

le dedica largar páginas a la analítica del Dasein, aquí quiero simplemente, acercarme 

algunas delimitaciones básicas. El Dasein: Ese ente que en cada momento soy yo mismo, es 

el ente al que le es esencial una comprensión de su propio Ser, entendiendo la comprensión 

no como un conocimiento teórico, sino como una potencia, que nos permite conocer las 

posibilidades de nuestro propio Ser.  El Dasein está siendo en el mundo y está vuelto hacia 

el mundo. Es co-estar porque está con otros, “ahí” y al mismo tiempo está en sí mismo. La 

analítica del ser-ahí es una analítica existenciaria, que se caracterizará  por apartarse de una 

mirada netamente conceptual, propio de la metafísica, para pensar el ser-ahí en su 

facticidad.  

 

¿Qué soy? se preguntó Descartes, y contestó: “Una cosa que piensa”, el idealismo se 

contestó: “Un yo, un sujeto de derecho, un universal, un individuo político”. Concepciones 

impropias para el pensamiento heideggeriano, que se pregunta ¿quién soy? dejando de lado 

las cualidades, propiedades y esencias, buscando la no dualidad. El Dasein, ser en el 

mundo, le da la primacía a la existencia, le contesta a Descartes quién se basó en el cogitare 

y no en el sum; desplaza asimismo la idea moderna de un  yo, que marca siempre dualismos 

entre el yo y el otro, el interior y el exterior, la esencia y la apariencia, y que considera que 

ese yo, racional, idéntico siempre a sí mismo, comprende, descubre, categoriza, controla y 

organiza un mundo que está allá afuera a la espera de contenidos y significados.  

 

Siempre nos han dicho qué somos, aprendimos a definirnos por la exterioridad. En la 

primaria por ejemplo, me dijeron que yo era cuerpo y alma, cuando estaba en el 

bachillerato me dijeron que materia e ideas, luego en la universidad me dijeron que mujer, 

artista y latinoamericana. Pero estas concepciones nos hacen sentir que algo se escapa ¿no? 

¿Dónde queda el día que fuimos el mar? El día en que nos sentimos realmente extraños con 

nuestra existencia, los momentos en que sentimos la angustia de ser efímeros, la pasión por 

las mariposas. En mi vida ha sido la poesía la que me ha permitido percibir mi existencia 

diferente y de alguna manera intentar vivir poéticamente. Pienso en Rilke: “Todas las 

puertas / en mí se abren…” (Rilke 21) y más adelante: 

                                                
14 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. §12 y §13. 
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Nunca estoy solitario. 
Muchos antes de mí han vivido  
y lejos de mí se esforzaron,  
han tejido, 
han tejido 
en mi ser. 
Y si me pongo junto a ti 
a decirte quedo: “Sufrí” 
¿lo oyes? 
Quién sabe quién está 
conmigo murmurándolo. 
(Rilke 22) 

 

Creo que Descartes y Kant no podrían entender a Rilke, porque si “todas las puertas se 

abren” la frontera entre las ideas y las cosas, entre lo objetivo y subjetivo se desborona. 

Abrir las puertas es no estar solo, es saber que estamos inmersos en el flujo múltiple de la 

existencia donde otros nos tejen; y esos otros no son solamente sujetos: son cielos, mares, 

aves, volcanes, son tiempos pasados y futuros, que juntos nos murmullan y hablan de la 

felicidad y del sufrimiento. Rilke en su poema nos deja ver el Dasein heideggeriano, donde 

Da, es aperturidad y Sein es Ser, es decir, el ser del hombre es siempre apertura al mundo, 

siendo siempre tempóreo. El Dasein es en últimas vida y praxis, existencia y poesía. En 

efecto, es existencia en tanto lo inmediatamente dado, en tanto presencia. En griego 

diríamos ousia, es decir, Ser, estancia, finca, tierra y en alemán, Anwesenheit: presencia. La 

existencia es un “ser donde estoy estacionado”, un ser ahí, en lo que está a la mano, por 

esto se trata de una ontología de la presencia, porque el Ser está en lo presente, en la 

inmanencia, donde “todas las puertas se abren”. Existencia es también es acto, es existencia 

de algún modo, es un cómo. Por lo tanto, existo, soy presencia, siempre de algún modo. 

Fernando Pessoa lo dice con simpleza:  

 
Mi mirada es nítida como un girasol. 
Tengo la costumbre de andar por los caminos 
mirando a la derecha y a la izquierda  
y de vez en cuando mirando para atrás… 
Y lo que veo a cada instante 
es lo que nunca había visto antes,  
y me doy buena cuenta de ello. 
(Pessoa, Un corazón 71) 
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El modo de existencia de Alberto Caeiro, heterónimo de Pessoa, su facticidad, es igual a la 

de un girasol, es aperturidad a la lluvia, al sol, al viento; similar a Rilke que simplemente 

va andando por los caminos viendo lo que nunca había visto, acontece ahí, a cada instante.  

 

Bien, avanzando un poco más en este pequeño viaje con Heidegger, podríamos decir que la 

forma de estar en el mundo del Dasein, es aperturidad15 y el poeta es el más conciente de 

ella: “Me siento nacido a cada instante / a la eterna novedad del mundo” (Pessoa 71). El 

Dasein se abre con el encontrarse, el comprender y el discurso. El encontrarse (die 

Befindlichkeit) es la posibilidad fundamental de abrirse al mundo, la cual se expresa a 

través de la facticidad, del hecho irrevocable de estar en el mundo. El comprender (das 

Verstehen) es el poder saber y el poder Ser, la posibilidad de entendimiento del Ser en el 

tiempo, como Ser-ahí y como proyecto. El discurso (die Rede), es la posibilidad de 

articular mediante el habla lo que el Ser es capaz de llegar a Ser y lo que se es. Cuando el 

poeta dice: “Soy el habitante de la isla”, “nunca estoy solitario” o “mi mirada es nítida 

como un girasol” se encuentra porque reconoce que su forma de estar es en- el-mundo, es 

la isla, es los otros, es siendo un girasol; comprende al mismo tiempo su ahí, su 

constitución y potencia; y se dice, se habla, pues es en el decir poético, en esos versos 

donde la existencia del poeta acontece. En el decir, el Dasein comprende su carácter de ser 

en el mundo, se abre al mundo, dice en la poesía su materia constitutiva, su cómo en el 

mundo y su lugar en él.  

 

Estos conceptos fundamentales de Heidegger nos permiten ver a grandes rasgos cómo 

revisa las bases que construyen el pensamiento occidental y cómo su propuesta resuena con 

el pensamiento poético de Rilke, González Luna y Pessoa. La continuación de este viaje 

será caminar por la senda del decir poético, la cual está atravesada por el pensamiento 

heideggeriano y el pensamiento zen. 

 

 

 

 

                                                
15 Ver Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. §44. 
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Dejar Ser  
Acá estoy  

simplemente 
La nieve cae 

(Issa, El Zen 84 ) 
 

Dejar ser al Ser, es una actitud simple de aperturidad, pero en realidad no es fácil, pues la 

voluntad de apropiación y dominio es muy fuerte en nosotros. En la filosofía occidental 

vemos reincidentemente esta búsqueda de captura a partir de la razón, Descartes y Kant, 

por ejemplo buscaron establecer estructuras que nos hicieran ver desde una matriz 

calculadora y estática lo que se consideraba el Ser 

 
La razón se jacta de sí misma y desafía a lo viviente a medirse con ella. La razón como 
fundamento, se alumbra en el “para-qué”, y le exige al Ser las pruebas de su existencia […] 
Pero el Ser es lo que falta en nuestra era. Dirá Heidegger: das Sein selbst bleibt aus, nos 
falta el Ser mismo y no ya una pieza sobre la cual hacer descansar su fundamento (Albano 
31). 

 

Para Heidegger, el Ser no ha sido visto en su existencia misma, en su acontecer, sino que ha 

estado siempre soportado en algo: Dios, razón, conciencia. Dejar ser, implica la disolución 

de un sujeto racional que observa y analiza, implica aperturidad y abandono. Se trataría 

entonces de desmontar estructuras perceptivas, exactamente experienciales, que soportan 

nuestro ver y contemplar desde la idea de lo “subjetivo”. En efecto, el hombre racional fue 

fundado bajo la premisa de lo interior y exterior, lo subjetivo y objetivo, donde la 

percepción del mundo surgía a partir de una interioridad subjetiva que asimilaba lo exterior. 

Los esfuerzos de la ciencia fueron siempre eliminar esa supuesta subjetividad para hacer 

emerger la objetividad pura, el punto cero.  

 

El Ser entonces, fue diseccionado entre lo que supuestamente percibo del Ser y lo que 

realmente es. Pero en esta mirada fragmentada del Ser, no será posible sacarlo del 

ocultamiento. En realidad no hay adentro y afuera del Dasein o del Ser, ni subjetividad y 

objetividad, ni res-cogitans y res-extensa; el Ser es unidad y aperturidad en tanto es ser-

uno-para-otro y es ser-uno-con-otro, en tanto se abre al mundo, se oculta y desoculta 

permanentemente, el Ser es en el tiempo y de eso depende su aperturidad, ocultamiento y 

desocultamiento. “Acá estoy / simplemente / La nieve cae”, haikú de Issa, nos muestra la 
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simpleza de la aperturidad, del estar ahí, simplemente, y en ese estar ahí tempóreo, está 

también la nieve, está aconteciendo el mundo. El Ser comparece en el ente, es decir se 

presenta en el ente mismo. No se trataría de pensar ente y Ser como entidades forma y 

contenido o como cuerpo y alma, es en el ente donde se presenta y oculta el Ser, en el ente, 

que no es fijo, sino igualmente tempóreo. 
 
Dejar – ser – al – ente […], significa no apropiarse de él, no dirigir sobre él, una mirada 

escudriñadora, no oponerlo con respecto a un observador según la dialéctica sujeto-objeto, 
sino permitir que el Ser que observa fluya con lo observado en la misma corriente del 
acontecimiento en la que ambos se involucran. (Albano 15)  

 

En efecto, generalmente nos enfrentamos al ente en una suerte de mirada observadora y 

calculadora que quiere medirlo, pesarlo, describirlo, caracterizarlo, compararlo, con el fin 

de llegar a la definición de ese ente, o con el fin de llegar a “conocerlo”. Pero ese “conocer” 

es puesto en si pensamos que no se trata de “conocer” al ente sino de abrirlo a la presencia 

del Ser. Dejar-ver-mostrando, permitiendo su despliegue, desocultándolo. Nos enfrentamos 

por ejemplo, a las flores describiendo su color, su forma, su aroma, enunciando 

características de la flor, es decir creemos que a partir de categorías que asumimos como 

verdaderas, revelamos la cosidad de la cosa, revelamos lo que las cosas son, pero en 

realidad nunca vemos la flor en su Ser flor, en su floreidad, no la dejamos aparecer,  no la 

dejamos Ser.  

 

Cuando decidí abrirme a los viajes viví el dejar ser, pero sólo ahora, al leer e intentar viajar 

a través de Heidegger, es que me detengo a pensarlo; recapitulo mi vida y reconozco que 

cuando dejamos ser, muchas veces no lo sabemos, lo hacemos con naturalidad y simpleza. 

Pienso en los versos de Rilke: “Déjalo ocurrir todo: hermosura y espanto / Sólo hay que 

andar” (Rilke 49). Anduve un tiempo viajando por Bolivia y Perú, y estando en el Titicaca, 

sentía que lo único que podía hacer era contemplar aquel lago infinito, vivir su inmensidad 

toda plateada. Sentía que el lago ocurría, acontecía en mí. Claro, ahora sé que eso es 

aperturidad y que de una forma similar, el pensamiento zen también se acerca a esta 

noción. El yo no permite el dejar ser, pues está buscando siempre afirmarse, verse y 

encontrarse en lo que ve; por esto, para que sea posible el despliegue del Ser, el yo debe 

abandonarse. El monje zen o el poeta desde el punto de vista heideggeriano, es una especie 
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de tubo vacío por el cual fluye y acontece tempóreamente el mundo. Un yo sin yo (muga, 

en japonés), es decir un yo que ha perdido las imágenes, cerramientos, presuposiciones y 

contenidos del yo social e individual, un verdadero yo vacío. En palabras de Ueda: “El yo 

sin yo es lo-que-se-encuentra-en-la-apertura-infinita, del mismo modo que el sí mismo 

como ser-ahí en Heidegger es, sencillamente, el ser-en-el-mundo” (Ueda, Zen 70).  

 

“Mirar, admirar / hojas verdes, hojas nacientes / entre la luz solar” (Basho, Sendas 77), 

escribe Basho, y en su contemplar está dejando ser. Su yo desaparece y simplemente mira. 

Es una escritura transparente porque el que escribe ha devenido lo descrito, porque él 

mismo es las hojas verdes y nacientes y la luz solar. El haikú surge gracias a que Basho se 

abre a la experiencia, contemplativamente vienen a la presencia las hojas y la luz. El dejar 

ser es entonces, esta actitud contemplativa de apertura al Ser, donde no hay sujeto ni objeto 

y donde al mismo tiempo están ambos fluyendo. La contemplación es asumida como el 

estado de profunda serenidad de la mente por medio de la cual el ente es ahora percibido en 

su Ser como pura presencia, es decir  como totalidad-en- acto. Rilke, en este poema, nos 

muestra la naturaleza de la contemplación: 
 
Como los más secretos quiero hacerme: 
no pensar las ideas en la frente,  
alcanzar un anhelo sólo en rimas; 
con todas las miradas, sólo un leve  
germen dar; sólo un ver con mi silencio. 
(Rilke 18) 

 

Ver con el silencio es ver sin yo, devenir imperceptible; ser una suerte de vidrio que todo  

lo refleja, un estanque de agua limpia. El viajero es un ser contemplativo que viaja todo el 

tiempo, porque sabe que no hay nada que capturar; en su paso fugaz se hace silencio, se 

hace secreto. La contemplación implica el tal como es del ente, su acontecer natural y al 

mismo tiempo un tal como es del yo original: 
 
Un árbol que florece, tal y como florece, encarna el sin yo del verdadero yo de una manera 
no-objetiva. El florecer de la flor, el fluir del río son ahora simplemente lo que son, así 
como un juego de la libertad del yo sin yo. El yo florece en su desprendimiento de sí mismo 
como y con las flores, fluye en su desprendimiento de sí mismo como y con el río. (Ueda  
103) 
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Es por eso que el monje zen se dedica a labores tan sencillas y cotidianas: organizar el dojo, 

moler sal con ajonjolí, tejer, limpiar las hojas de las plantas; fluye con naturalidad, fluye 

con el río, como el poeta que canta o que apenas es silencio. Contempla en su hacer lo que 

acontece, no interviene imponiéndose, al igual que un haikú florece y fluye. La 

contemplación permite la pura presencia, supone quietud y silencio. Sólo en el 

silenciamiento del yo dominador y apropiador y en la quietud corporal es posible ver el 

acontecer de las hojas y escuchar el decir del habla. Según Albano: 

 
En la poesía, el hombre se halla concentrado sobre el fondo de su ser-ahí y así accede a la 
quietud (Gelassenheit), pero no la quietud ilusoria de la mera inactividad y del vacío del 
pensamiento, sino aquella quietud infinita en la cual todas las energías y todas las relaciones 
se mantienen activas”. (Albano 38) 

 

En efecto, la quietud del dejar ser es activa en tanto se mueve, fluye y acontece con el todo, 

se aquieta el yo que siempre en su actividad está frenando, clasificando, organizando y se 

deja ser, se deja pasar al todo. Al igual que en el silencio se permite la presencia de todos 

los sonidos. Cuando dejamos de indagar lo que vemos, callamos la mente racional y 

simplemente escuchamos el silencio. Desde el pensamiento heideggeriano, el hombre no es 

dueño y forjador del lenguaje, al contrario, quien habla es el lenguaje; el ser humano 

simplemente está a al escucha, dejándolo ser. ¿Cómo lo logrará? ¿En qué consiste este 

dejar hablar? Consiste en poetizar16. 

 

Poetizar 
Al plantar el arroz 

cantan: primer encuentro 
con la poesía 

(Basho 93) 
 

La teoría estética occidental se ha mantenido anclada a la subjetividad, considera que la 

obra de arte es producto de la expresividad de un individuo que plasma sus ideas, 

sentimientos, tensiones y en general sus afectos en un lienzo o un papel. En el artista 

acontece la experiencia y él se encarga de hacerla visible a otros.  El artista y el poeta son 

entonces, genios creadores que hacen nacer la obra de arte y la poesía. Asimismo, el poema 
                                                
16 Ver Heidegger, Martin. Hölderlin y la esencia de la poesía. Mérida: Universidad de los Andes, 
1968. 
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o la obra no hablan en el orden de la razón, no puede extraerse de ellos verdad, pues 

corresponden a un sentir subjetivo, personal y altamente afectivo. Por esto, la estética, debe 

decir en términos lógicos y racionales lo que el poema por su oscuridad, ambigüedad o 

carencia, no puede decir.  

 

Recuerdo en este momento una escena que era muy frecuente en mi casa: mi papá escribe 

poemas constantemente, mi mamá en cambio no lee, ni escribe, ni comprende nada de 

poemas. Los domingos mi papá acostumbraba leernos lo que escribía, siempre muy 

nostálgico; yo siendo niña, sin entender, lo miraba y suspiraba, mi mamá por el contrario 

siempre quería una explicación. Era muy importante para ella saber el significado de los 

versos, por qué esta expresión y no aquella, por qué se inventaba palabras. Mi papá con el 

tiempo dejó de leernos lo que escribía y mi mamá dejó de preguntar, pero yo seguí con mi 

inquietud hacia la poesía e intuyendo que no había nada qué explicar… 

 

Después de varios años me encuentro con el decir poético de Basho y el pensamiento 

heideggeriano, descubriendo que efectivamente hay otros modos de mirar, más allá de las 

explicaciones y las ideas modernas acerca de la obra de arte, del poema y del artista. La 

poesía trae a la luz el Ser y supera a los sujetos, es decir, no depende de estos. El traer a la 

luz es propio del poetizar y todo arte es poetizar; se poetiza no solo en la escritura, es 

posible en el dibujo, en la escultura, y más aún, en la práctica de la vida cotidiana. 

Asimismo, el decir poético no requiere explicación, porque él mismo se muestra y él 

mismo nos da las claves de lectura. Heidegger diría que para lograr esto debemos estar 

familiarizados con el poema; solamente desde una mirada y actitud poética es posible leer y 

hablar del poema, de otra manera nos alejaríamos del mismo o transfiguraríamos su decir. 

Claro, mi mamá nunca logró asumir la actitud poética necesaria para leer los versos de mi 

papá, no descifraba que su decir traía a la presencia su Ser mismo, su tiempo vivido, su 

vida entera; mi mamá creía que eran simples palabras extrañas. 

 

El poeta en su decir poético, trae a la luz lo sagrado, desocultando al mismo tiempo al ente. 

El habla va más a allá de ser una actividad humana o un medio de expresión  y 

comunicación. El habla acontece y el poetizar está a la escucha del habla con el fin de 
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traerla a la presencia. Sólo a partir del decir (Sagen), se trae a la presencia el habla, pero no 

cualquier decir: solamente el decir poético. “Poetizar es el decir de la desocultación del 

ente” (Heidegger, El origen 113), decir en tanto mostración, indicación o señalamiento de 

lo existente. 
 
Llevar el habla como habla al habla: Significa en Heidegger una operación ontológica por 
medio de la cual el Ser es entregado al habla para escuchar allí la exhortación fundamental 
del lenguaje en la que reside y contiene la esencia misma del Ser (Albano 33). 

 

El poetizar entonces es un dejar ser, más que un dominar al lenguaje. Tratar de permitir su 

despliegue, desocultar, iluminar la verdad del ente, acercarse al Ser. “El poeta ‘poetiza’ por 

medio de imágenes pero, no se vale del lenguaje como instrumento, ni extrae de éste su 

material, sino que lo deja Ser en su pura materialidad” (Albano 38). Deja hablar al habla, 

sabe que las palabras no reflejan el mundo, sino que en su materialidad son el mundo 

mismo hablando, el poeta las presenta, las dice, de acuerdo a lo que escucha.  Porque en 

realidad en el decir poético hay al mismo tiempo un escuchar, el yo sin yo, en su 

aperturidad logra decir lo que escucha; y ¿qué escucha? el habla sagrada, el habla de los 

dioses: 
 
Calla, de puro oír, de puro asombro, 
tú, mi más honda vida; 
porque ya sabes qué te quiere el viento 
antes de estremecer los abedules. 
Y una vez que el silencio te haya hablado 
concede la victoria a tus sentidos; 
a cada soplo, entrégate y concédete: 
él te dará su amor, te mecerá. 
(Rilke 19) 

 

Aunque parezca extraño, se trata de estar a la escucha del silencio que es en últimas el 

habla. Callar de puro oír, es saber que el decir no es individual, sino que hay por ahí un 

murmullo, múltiple y cambiante, que nos susurra al oído como el viento. El poeta permite 

el venir-a-la-presencia (Anwesenheit) del Ser, a través de un decir. La Poesía es el decir 

que trae de vuelta a los dioses. Albano nos diría:  

Pero no  se trata de los dioses vulgares de la religión ni de los dioses creadores, sino de 
aquellos dioses portadores de la verdad del ser que el hombre debe preparar para su 
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advenimiento. Por ello, estos dioses no crean sino que ‘revelan’, ‘desocultan’, ‘muestran’ y 
fundan aquel espacio donde el ser despliega su acontecimiento esencial (Albano 40) 
 

Hemos perdido la mirada de los dioses, sólo el poetizar, el estar a la escucha del Ser y el 

habitar en sentido ontológico esencial, el medir la existencia y el decir, abren el camino 

para escucharlos nuevamente. Poetizar es también habitar, pero habitar no como ocupar o 

alojarse en un espacio, sino habitar como la toma de medida de la dimensión de la 

existencia entre el cielo y la tierra, la toma de medida de la amplitud de la esencia humana. 

Ese habitar y traer a la presencia del poetizar es sagrado por ser pura presencia del ente, 

puro acontecimiento. 
 

“Al plantar el arroz / cantan: primer encuentro /con la poesía” escribe Basho, plantar el 

arroz es un hacer cotidiano, un habitar la tierra en lo simple y concreto que implica vivir, 

cultivando para comer, y en ese hacer acontece el canto, un decir poético. El canto al 

aparecer en el mismo momento en que se habita en su simpleza la tierra, trae a la poesía. El 

pensamiento heideggeriano y el zen se cruzan en instantes, haciendo posible pensar un 

poema, abriendo los límites de la razón, mostrándole que debe abrirse a la vida y 

simplemente cantar. 

 

Lo sagrado 
El día primero del Cuarto Mes oramos en el templo de la montaña sagrada 

 (Basho 77) 
 

Lo sagrado no está distanciado o es exterior a nosotros mismos, no puede ser dualidad yo–

dios. La aperturidad a lo sagrado es comprender que el espíritu es yo mismo y al mismo 

tiempo lo que identifico como otro diferente a mí: 

 
‘El espíritu es Buda’. En el budismo se encuentran muchas frases de este tipo. En el Shin jin 
met, “shin jin funi”, la fe es no dualidad. En el cristianismo, tener fe es creer en Dios, en 
Cristo. Pero Jin es creer en el espíritu [..] Jin, es nuestro espíritu, nuestra naturaleza de 
Buda. Shin, creer; el objeto de la fe y la fe no están separados, funi. (Deshimaru, Zen 98) 

 

En esta visión de lo sagrado el mundo es un espacio único, cohesionado e interrelacionado;  

el mundo no es exterior o telón de fondo, como lo vimos con la mundaneidad, sino el 

espacio donde acontece, se oculta y desoculta el espíritu.  
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No sé a ustedes, pero a mí me enseñaron algo muy diferente: es sagrada la virgen del patio 

del colegio, por eso no podíamos jugar alrededor de ella; es sagrada la iglesia, por lo tanto 

debíamos hacer silencio; ni las flores, ni la lluvia, ni la luz del sol son sagrados, para nada. 

“Eran los indígenas los que creían eso, pero nosotros los ‘civilizados’ ya sabemos que Dios 

es Uno y no puede ser una planta o un astro”, decía mi profesora de religión. Tal vez por 

eso los dioses no nos hablan, porque vivimos cerrados a lo sagrado, no habitamos 

poéticamente la tierra y el espíritu es para nosotros algo metafísico. Poetizar, habitar, 

hablar, son en realidad modos existenciales del Ser, donde se abre el ente para que lo 

sagrado ocurra. Es por esto que asumo la escritura de Basho como escritura sagrada, pues 

ella es como el agua limpia de un estanque, que al aquietarse permite ver el fondo; un  yo 

sin yo escribe y esto hace posible que hable el universo, la naturaleza, los dioses. Me 

imagino que esto sería un escándalo para mi profesora de religión, porque en el 

pensamiento occidental no percibimos de esta manera lo sagrado, como lo dice Javier 

González Luna:  

 
La onto-teología, que toma a Dios como “terreno”, hace parte de la manera occidental de 
privilegiar el Ser sobre la Nada en un aspecto específico. La falta cometida aquí es contra el 
Ser más que contra el Theos. En realidad, el contexto  cultural budista permite dar un paso 
más allá: la posibilidad de una religiosidad “a-tea” o, en todo caso, de una vinculación con 
la experiencia que no tenga a Dios como ratio sino como telos. (González, Kôten 88) 

 

Religiosidad atea es experimentar el Ser o el espíritu sin hacerlo converger en alguna 

unidad totalizadora, sin adoctrinar su aparecer, sin racionalizar su experiencia. Rilke diría 

que se trataría de una religiosidad “sin iglesias que pongan a Dios entre paréntesis”, donde 

sea posible experienciar el Ser en el mundo y en la naturaleza. “El día primero del Cuarto 

Mes oramos en el templo de la montaña sagrada”, nos cuenta Basho. La montaña es 

sagrada, no se diferencia del templo o del cuerpo que ora; en la meditación de Basho 

emerge una suerte de conexión y flujo entre el ente y el Ser. Desde el pensamiento zen  la 

naturaleza es sagrada en tanto puro ser-ahí  o ser-así-desde-sí- misma: 
 
Por ‘naturaleza’, aquí no se entiende el mundo de los objetos, es decir, en el sentido del 
conjunto de cosas de la naturaleza como una determinada región de lo ente en su totalidad, 
que se distingue de Dios, del hombre, etc., sino la verdad del Ser de todo ente, tal como éste 
es desde sí mismo. (Ueda 120) 
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En efecto el hombre es naturaleza y en la apertura del dejar Ser, no se separa o fragmenta 

de ella, no la lee o construye a partir de la razón, es naturaleza en tanto ella es totalidad. Por 

eso el Dasein, ese ente que en cada momento soy yo mismo, está en el mundo, es el mundo, 

es physis. Sin embargo ese ser y estar en la naturaleza  del hombre no es permanente y 

estático, de hecho, lo que ha pasado con la civilización occidental es que a veces nos 

acercamos y otras nos apartamos de la naturaleza y por lo tanto de lo sagrado. Hoy en día el 

agua o la montaña no es más que un recurso, un objeto de apropiación, es por esto que para 

Heidegger, Hölderlin y Rilke poetizar es fundamental; sólo el poetizar nos abre a lo sagrado 

y sólo poéticamente podemos habitar la tierra, es decir religarnos con los dioses, que están 

en el mundo y por lo tanto en nosotros mismos. 

 
El pensar-pensante y meditador fue sustituido por el pensar calculador, manipulativo. El 
acontecimiento sagrado de la naturaleza se vuelve fenómeno o dato estadístico, el Ser se 
degrada en sujeto abstracto, colectivo, y el sujeto se vuelve centro incoercible del todo lo 
que domina entorno de sí (Albano 28) 

 

Desde el zen, Buda soy yo mismo17. En el momento que reconocemos que Buda existe en 

nosotros, es como si limpiáramos un vidrio lleno de polvo y pudiéramos ver a través de él. 

El vidrio lleno de polvo son todas las imágenes y representaciones del mundo y nosotros 

mismos, el ruido del yo, la mente racional controladora, el olvido del Ser. Cuando Buda es 

en nosotros, no hay exterioridad de la fe y el poeta es igual que Buda. “El decir proyectante 

es Poesía (Dichtung): el decir del mundo y de la tierra, el decir del campo de su lucha, y 

con ello del lugar de toda cercanía y lejanía de los dioses” (Heidegger, Arte 111). “Todas 

las criaturas son Buda”, una frase muy conocida del budismo, expresa la posibilidad del 

despertar en toda la naturaleza, es como un descenso de los dioses a la inmanencia, al ente 

en su ser-ahí.  

 
Ahora bien, el acontecimiento también hace parte del universo de lo sagrado: “Un viejo 

estanque: / salta la rana ¡zas!/ chapaleteo” (Basho 49). En este clásico haikú de Basho se 

hace evidente el acontecimiento de la rana saltando y entrando de repente en el agua. Una 

vez se dejar ser el Ser del ente, este se mostrará a sí mismo como acontecimiento, es decir 

adviene gracias a la anulación de la voluntad de dominio y a la desaparición del yo. En 

                                                
17 Ver Deshimaru, Taisen. El Zen de Dogen. Barcelona: Edicumunicación, 2002. 
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efecto, pienso en algún acontecimiento de mi vida: ¿enamorarse? ¿ver por primera vez un 

géiser? Y siento que fueron acontecimientos precisamente porque nunca supe que 

ocurrirían así, de ese modo, ése día, en ése viaje. Pasaron simplemente y yo fui atravesada 

por ellos, al punto de cambiarme para siempre. Me imaginaba cómo podría ser un géiser, 

pero tuve que estar ahí, junto a esa fuga, ese respirar caliente de la tierra para 

experimentarlo realmente. Acontece el chapaleo de la rana, como acontece el amor, 

irrumpiendo el flujo normal de las cosas, dislocando el tiempo, pero ese tiempo no es lineal 

y homogéneo: 
 
El ‘acontecimiento’, si bien ocurre en el tiempo, no se trata de temporalidad homogénea 
concebida como una sucesión de unidades cronológicas, sino que el ‘acontecimiento’, tal 
como el Ser lo manifiesta, ocurre según la medida de la temporalidad ontológica propia del 
Dasein y a partir de la cual se funda su acontecer original. (Albano 41) 

 

El acontecimiento no es entonces exterior al Dasein, es decir no está ahí, a la espera de ser 

descubierto. Nos abrimos al acontecimiento tempóreamente, cuando dejamos ser (si no 

estamos abiertos al amor, éste nunca acontece). El acontecimiento es el ser venidero, que se 

hace presente en este caso en la escritura, en el haikú, permitiéndose la máxima expresión 

del momento, de un punto portador de la totalidad cósmica, y desde este punto, el 

acontecimiento se configura como expresión de lo sagrado. Para el pensamiento zen, según 

Albano, un ser es todos los seres; un solo instante transcurrido bajo el estado de 

contemplación, implica a su vez, la totalidad de todos los tiempos. El acontecimiento que 

deja ver el haikú, trae a la presencia en una mínima fracción de tiempo la totalidad; en tanto 

permite  un momento de alta densidad existencial, el acontecimiento es pura presencia. 
 
El budista japonés arriesga una semejanza entre el concepto heideggeriano de Augenblick 
(mirada, instante) como la instancia fundadora que inaugura el cairos, es decir, aquel punto de 
coordenada espacio-tiempo existencial en el que se actualiza la densidad del par de existencia-
tiempo bajo la forma de una convergencia cósmica que reúne a todos los Seres y a todos los 
tiempos (Albano 68) 

 

El aquí-ahora, es el espacio-tiempo simultáneo, un punto que se va fugando. La conciencia 

total y profunda en este punto permite ver el ente en tanto su ser-ahí, sin búsqueda de su 

para-qué, es decir sin metafísica. Un atardecer en el mar ¿lo han visto?, ¿han estado en el 

aquí y el ahora de un atardecer? Se incendia el cielo por unos pocos minutos, se llena de 

naranja y amarillos, el mar deviene dorado y al mismo tiempo va dejando de ser dorado; en 
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el instante mismo que nace, el atardecer va muriendo. Nunca un atardecer es igual a otro, es 

único, sólo podemos contemplarlo una sola vez, y finalmente ¿no es esto la vida, instantes 

efímeros que jamás vuelven? “Como en un sueño / quise tener entre mis dedos / una 

mariposa” (Buson, El zen 75). Sí, como un sueño pasa el atardecer y todos los 

acontecimientos que forman la vida; estar intensamente en el aquí y el ahora es la 

conciencia de lo efímero, de la vida y de la muerte. 

 

En el aquí y el ahora se hace evidente la relación del fenómeno y el vacío sin separación, 

sin fractura, pues todo converge en ese flash, en ese instante, en el cual no hay juicios, ni 

organización mentales premeditadas y sólo se es. Detengámonos un poco en el viaje y 

miremos esto del fenómeno y el vacío, que es fundamental en el pensamiento zen. 

 

 El fenómeno y el vacío 

 
Me dije que si el paisaje con lluvia era hermoso – como ver algo en la penumbra-  

lo Sería también sin ella.  
(Basho 155) 

 

En la filosofía occidental las concepciones Ser y nada, han estado en pugna y 

habitualmente en oposición. En el pensamiento religioso judeo cristiano, por ejemplo, la 

nada es la privación y la no existencia absoluta, pues dios crea el mundo ex nihilo, es decir 

a partir de la nada. La categoría devenir ha permitido pensar en occidente la posible 

transición entre el Ser y la nada, pero es especialmente la filosofía del siglo XX la que 

piensa nuevamente esta dupla, produciendo otros acercamientos, como en el pensamiento 

heideggeriano, donde la nada no es una entidad negativa, pues revela el Ser de los entes. El 

fenómeno y el vacío, por su parte, se refieren a categorías que involucran el espacio y la 

materia, el fenómeno o la cosa ocupan un espacio llenándolo, el vacío es, en oposición, un 

espacio donde no hay ningún tipo de existencia. Igualmente la filosofía occidental se ha 

detenido en estas concepciones, primando a través de la historia la idea de imposibilidad y 

hasta horror del vacío. El pensamiento occidental se ha resistido a una categoría que le 

parece impensable, posición que diverge de la taoísta o budista, donde el vacío existe física 

y cosmológicamente. Nos hemos adherido a la idea de plenitud, que teme y aborrece el 
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vacío, mientras que oriente ha profundizado en la idea de vacuidad, en sánscrito shunyata, 

la naturaleza última de todos los fenómenos externos e internos, que no puede ser 

aprehendida por conceptos. Javier González Luna escribe sobre este punto: 
 
La noción de nada absoluta es requerida por el pensamiento heideggeriano como un 
horizonte de aparición de los fenómenos, que es en sí miso vacuidad y posibilidad abierta 
del ser. La filosofía occidental que naufragaba en el nihilismo encuentra en el contacto con 
los filósofos de la escuela de Kyoto la posibilidad de volver positivo el nihilum, relanzando 
así la pregunta por el ser fuera del contexto dogmático. (González, Kôten 88) 

 
En efecto, la vacuidad (o el estado existencial del vacío) es el espacio donde transcurren las 

existencias en su condición de posibilidad, abarca y rodea todo. La nada (concepto 

ontológico) por su parte, en Heidegger no es un concepto metafísico, no puede ser definida 

según su diferencia con respecto al ente y menos aún como ausencia de determinación. Al 

contrario, en el ente habita la nada: 
 
En el centro del ente en la totalidad existe un lugar abierto que es un claro. Pensando desde 
el ente es más existente que el ente. Este centro abierto no está circundado por el ente, sino 
que este centro claro rodea a todo ente como la nada, que apenas conocemos. (Heidegger, 
El origen 86) 

 

Por esto, la desocultación del ente es un acontecimiento, pues trae a la presencia la nada del 

ser (ku, japonés). Asumir, como lo asume el pensamiento zen, el espíritu como ku, nada,  

nos lleva a afirmar que la naturaleza original del espíritu es sin noúmeno, es decir 

existencia, sin esencia, pura inmanencia. 

 

La nada es igual al sí mismo o al verdadero yo que es yo sin yo.  La nada como verdadero 

yo, es ser ahí, habitar en,  apertura infinita: ser en el mundo. El acontecimiento, la pura 

presencia, es posible en esta nada, que necesariamente es móvil y activa, constituyéndose, 

en palabras de Nishida18, como campo de posibilidad del mundo. Permitir, como hemos 

dicho, dejar ser el yo sin yo es apertura hacia el espíritu trayendo a la presencia la nada. 

Ahora bien, los fenómenos (shiki ) no son diferentes de la esencia (ku) y ku no es diferente 

que shiki. Habitualmente se separa la esencia de los fenómenos, pero en el pensamiento zen 

                                                
18 Ver Ueda, Shizuteru. Zen y Filosofía. Barcelona: Herder, 2004 y Kitaro, Nishida. Pensar desde la 
nada. Ensayos de filosofía orinetal. Salamanca: Sígueme, 2006.  
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no hay oposición, no hay dualismo entre los dos términos. Por el contrario, detrás de los 

fenómenos está siempre ku y viceversa, tempóreamente uno engendra y deviene el otro.  

 

Deshimaru recopila en su texto El cuenco y el bastón cuentos Zen, entre ellos uno que narra 

la historia de un joven monje que al recibir las flores que Rykyu, su maestro, le había dado 

para armonizar la sala de té, las deja caer quedándose sólo con los tallos. Ante esta 

situación, delante del nicho, el totokoma, Rykyu, puso simplemente un vaso de ikebana 

vacío, después introdujo los tallos de las flores y, en el suelo, sobre el tatami, alrededor del 

vaso, dispuso armoniosamente los pétalos. 
 

Quedó muy bello, natural, simple. Rikyu dijo entonces al pequeño monje: 
- Cuando has traído estas flores, eran Shiki 
Shiki soku ze shiki: el fenómeno es el fenómeno. 
Al caer se han vuelto ku, dejó de haber flores 
Shiki soku ze ku: el fenómeno es ku, Nada. 
Según el sentido común habrían podido quedar tal y como estaban:  
Ku soku ze ku: Ku es Ku, la Nada es Nada 
Pero ahora embellecen la estancia: 
Ku soku ze shiki: Ku- Nada es el fenómeno. 
Con nada, esta estancia se volvió muy bella, mucho más bella que empleando muchos 
elementos de decoración (Deshimaru, El cuenco 13). 

 

Pasa algo similar en la frase de Basho: “Me dije que si el paisaje con lluvia era hermoso – 

como ver algo en la penumbra- lo sería también sin ella”. Aquí se expresa la comprensión 

del shiki-ku, donde acontece la belleza independientemente del sujeto que la percibe y 

donde el fenómeno y la ausencia del fenómeno son al mismo tiempo bellos, hacen parte del 

mismo espíritu. Es bella la luz como lo es la oscuridad, porque una engendra la otra; 

nuestro pensamiento generalmente le teme a la oscuridad, la considera peligrosa o perversa, 

pero ella engendra la luz, la hace brillar, como en un cuadro barroco. Gracias a la oscuridad 

podemos viajar por los abismos de nosotros mismos, aprendiendo de ellos, transmutando, 

como diría Rilke: “amo las horas de mi ser en sombra / donde se profundizan mis sentidos” 

(Rilke 42). Y esta actitud es clave en el pensamiento zen, el cual se sujeta a una suerte de 

aceptación de la nada y el fenómeno, que no busca cambiarlos, sino que los deja ser. Se 

deja ser la vida y se deja ser la muerte ¿por qué no? ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida, 

al fenómeno, y no dejamos que también se extinga y pase como un vendaval? La muerte no 

representaría para nosotros tanto sufrimiento si la viviéramos danzando, entre la luz y la 
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oscuridad. Rilke nos dice: “Pues sólo somos la hoja y la corteza. / La gran muerte que cada 

cual lleva en sí es el fruto / alrededor del cual da vueltas todo” (Rilke 64). Justamente, la 

muerte no es exterior a nosotros, somos también ella. Y Basho en su haiku escribe: 

“hermoso – como ver algo en la penumbra”, porque es bello lo que se nos escapa 

generando un misterio, es bello como la muerte que nos habita. 

  

No para todos la muerte es bella, pues experimentarla es también experimentar la nada y 

¿alguna vez han experimentado realmente la nada? ¿han sentido la vacuidad? Tal vez se 

hallan enfrentado a la muerte, vieron algún ser querido en el ataúd o ustedes estuvieron a 

punto de morir ¿No les parece que sentir la muerte es sentir la nada de la existencia? Y 

sentir la muerte ¿no es escalofriante y angustioso? Heidegger diría que efectivamente lo es. 

Asumir y acceder a la nada generadora, no es fácil. La angustia (Angst) es el resultado de 

nuestro vaciamiento y aislamiento constitutivo, la que me vuelca a mi sí mismo. La angustia 

aquí no es un sentimiento o un fenómeno entre otros fenómenos, es un existencial, es decir, 

una disposición constitutiva del Dasein. Gracias a la angustia mi ser es revelado de manera 

simplificada. Sin embargo el Dasein, al ser huidizo, le da la espalda al sí mismo y quiere 

evitar enfrentarse con la angustia de su Nada. La angustia no siente angustia ante algo 

específico, el ante qué de la angustia es el Dasein mismo, que es Ser y Nada al mismo 

tiempo, vida y muerte. En efecto, la angustia es el resultado de saber y sentir que somos 

para la muerte, aún más, que morimos permanentemente. Decidimos entonces estar 

ocupados (besorgt), es decir, cerrados y huyendo de nosotros mismos para no encarar la 

nada. El Sorge es el cuidado, la conciencia de ser en el mundo, y ser para la muerte; esta 

disposición existencial es la que le permite al Dasein, abrirse y vivir auténticamente. 

 

En el pensamiento zen la angustia no es una disposición fundamental como en  Heidegger. 

Basho nos deja percibirlo al escribir que algo es bello tanto en la luz como en la penumbra, 

pues para el pensamiento zen, el Ser sólo puede desplegarse genuinamente a partir de la 

nada en tanto nada; querer huir o modificar este hecho sería la raíz del sufrimiento. La 

angustia entonces se diluye en el zen en el momento en que dejamos de huir y asumimos la 

nada. Gran diferencia entre el pensamiento zen y el occidental; podemos llegar a ver el 

fenómeno y la nada en su simultaneidad y necesidad recíproca, pero parece que no 



 43 

aceptamos la inminencia de la nada y buscamos llenarla, deseando que no exista. Nos 

angustia su presencia, no la vemos a la cara, huimos. Y es en este punto donde es necesario 

trasladarse, viajar, cambiar la mirada, porque en el haikú no hay sufrimiento, ni anulación 

de la nada. Al contrario, ella brilla todo el tiempo, pero para verla brillar es necesario que 

viajemos, que nos lancemos a ver diferente, y eso lo descubro en este instante que cruzo el 

pensamiento heideggeriano con el zen. Antes no lo sabía. Pienso en mi vida y en la forma 

que he tenido de ver el mundo, y me doy cuenta que se me dificulta no huir de la nada, que 

quisiera que capturar muchas veces lo efímero, por eso me cuesta tanto escribir un haikú. 

 

La aceptación de la nada o la muerte no implica dejar de sentir tristeza, una especie de 

estremecimiento y al mismo tiempo comprensión de la nada. Una estética que la ve y la 

asume, dejándola ser al punto que se constituye como sublime: “Me siento sobre mi 

sombrero y lloro, sin darme cuenta del paso del tiempo” (Basho 121). 

 

En el poetizar y habitar hay una conciencia del aquí y ahora, una apertura al 

acontecimiento que es shiki -ku, un asumir tanto el fenómeno como la nada, la vida como la 

muerte. Dice Deshimaru sobre la meditación zen (zazen), que zazen es entrar en el ataúd, es 

morirse al pasado y al futuro, morirse al yo, morirse incluso a la angustia y estar, pues en 

ése morir hay aperturidad que permite el acontecimiento de la presencia del Ser, el satori.  

Según Albano, la iluminación o el satori, ocurre cuando la conciencia  alcanza el estado de 

un solo pensamiento: ichinen en japonés y ekaksana en sánscrito. El tiempo (la 

temporalidad) se sumerge en la eternidad (la presencia), en un solo instante que es todos los 

instantes. En el siguiente apartado ampliaré un poco más la experiencia sagrada del satori.  

 
 

La experiencia pura y el despertar  
Sobre el tejado: 

flores de castaño. 
El vulgo las ignora 

(Basho 93) 
 

Cuando hablamos de la experiencia, normalmente pensamos que alguien experimenta algo. 

Realmente no decimos “se experimentó”, pareciera que el acto de experimentar requiriera 

siempre de un sujeto y un objeto, un sujeto que se acerca al objeto para experimentarlo y 
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sólo a través del lenguaje da cuenta de ese contacto, generándose la idea de que la 

experiencia es una construcción del sujeto que habla. Esta mirada cambia radicalmente en 

Heidegger y en Nishida. Este último propondrá la categoría experiencia pura19, la cual 

consiste en la visión directa de los hechos tal como son. Una experiencia sin ningún dato o 

significado, que es en sí mismo un acontecimiento original en el que derribando las 

estructuras lingüísticas, se encuentra la cosa. Cuando asumimos la experiencia como un 

acto subjetivo, nos olvidamos del Ser, nos apartamos y cerramos, pues pensamos que sólo 

es posible ver a través del lente del yo. Pero como hemos visto, si dejamos Ser, nos 

lanzamos a la aperturidad de la experiencia. En Nishida existe una experiencia que 

transciende y engloba al sujeto y gracias a esa experiencia absoluta es posible que el sujeto 

experimente. El yo es también experimentado, no consiste en que el yo experimente algo. 

 

William James20, filósofo norteamericano leído por Nishida, pensó la experiencia pura y la 

definió como “el flujo inmediato de la vida misma” o “la suma de todas las experiencias”. 

Sin embargo, para Nishida la experiencia pura no es simplemente la fundamentación de la 

conciencia o de la experiencia vivida, sino de toda realidad. Y no hay manera de salir de la 

realidad para conocerla desde afuera y objetivamente. La forma más profunda de 

conocimiento tiene que lograrse desde un punto en el que el cognoscente y lo conocido son 

uno. Conocer cualquier elemento de la realidad significa, para la filosofía clásica de 

occidente, distinguir una cosa de otra y las cosas, de uno mismo. Pero despertar a algo es 

ver que esas distinciones son relativas, accediendo a una especie de todo que es la 

experiencia pura, al punto que se llega a un autodespertar, pues lo que se entendía por yo 

se pone en tela de juicio, se desfonda, al comprenderse que el mundo y el yo no se 

fragmentan, revelándonos al no-yo o yo sin yo. El efecto del despertar o el satori, se 

articulan a la noción de Nishida de experiencia pura, sólo en el momento en que tenemos 

acceso a una experiencia que trasciende el yo, que percibe el ser-ahí, y la pura presencia del 

ente, despertamos al Ser y a la totalidad. Cuando se hacen juicios sobre la experiencia, deja 

de ser experiencia pura, una experiencia totalmente pura no tiene significación, es 

                                                
19 Ver Heisig, James. Los filósofos de la nada. Un ensayo sobre la escuela de Kyoto. Barcelona: 
Herder, 2002 
20 Ver el ensayo El pensamiento de Nishida, en: Ueda, Shizuteru. Zen y Filosofía. Barcelona: 
Herder, 2004  
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simplemente conciencia presente de los hechos tal como son. Aun más, Nishida propone la 

categoría ontológica autodespertar (jikaku), según la cual, la realidad total se despierta a sí 

misma y es despertada por nosotros. En jikaku, el sujeto y el objeto del despertar son uno 

solo. Acontece además la belleza21, la liberación del mundo de distinciones y 

discriminaciones, la identificación con el gran camino (la Vía)  para salir de sí. 

 

En el haikú de Basho: “ Sobre el tejado: /flores de castaño./ El vulgo las ignora”, podríamos 

decir que la gente del común ignora las flores, porque están en un lugar habitual, el tejado, 

están simplemente ahí, y esa cercanía del Ser pasa desapercibida, no vemos la belleza o la 

pura presencia de las flores, porque estamos inmersos en un sujeto interno, que discrimina 

y distingue todo y que no ve lo obvio, busca siempre algo más, ciego a su inmediatez. El 

satori, es ver en el curso cotidiano y normal de las cosas la naturaleza del espíritu. Ver en 

las flores, la flor y su muerte, la fugacidad de la vida y al mismo tiempo ver, en la 

contemplación, simplemente las flores. A medida que va viajando Basho va escribiendo su 

diario, donde relata el transcurrir del viaje, y antes o después del relato escribe haikús. Esta 

forma de escritura nos permite ver cómo en el curso natural de la vida (el relato), acontecen 

de repente conexiones o iluminaciones (haikús); y no es necesario hacer ningún esfuerzo, ni 

buscar esa iluminación, porque simplemente cuando estamos a la escucha y abiertos, 

ocurre, podemos ver las flores que todos ignoran. En Heidegger el asunto no es tan 

diferente:  
 
El ser se captura en el decir poético, pero no en cualquier decir poético sino, aquel que es 
capaz de poetizar la esencia misma de la poesía. Y por ello, el ser sólo puede ser captado en su 
propia experiencia, pero no ya en la experiencia guiada o gobernada por una doctrina o 
principio, sino en la experiencia de su propio devenir transformador (Albano 42). 

 

Es posible experimentar el Ser en Heidegger, sólo a partir del flujo que le es natural al Ser 

mismo, pues un mirar adoctrinador lo que haría sería capturar y estabilizar ese flujo. El 

decir poético, en tanto apertura, le abre las puertas al Ser y lo deja transitar, por eso Basho 

sólo indica que las flores son ignoradas. 

 

                                                
21Ver el ensayo Una explicación sobre la belleza, en: Kitaro, Nishida. Pensar desde la nada. 
Ensayos de filosofía oriental. Salamanca: Sígueme, 2006. 
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El Zen como libertad creativa 
¿Luna de otoño? 

Promesas y perjurios, 
Norte cambiante. 

(Basho 193) 
 
 

En este punto podemos ver cómo el pensamiento heideggeriano, el pensamiento zen y el 

decir poético se conectan en múltiples puntos. Todas las categorías por las que hemos 

transitado se vislumbran como herramientas que nos permiten entrar al haikú y a Basho en 

Las sendas de Oku. En la experiencia se anudan y convergen las categorías y modos de ver 

que hemos revisado: la experimentación como puerta de entrada vital al haikú; el yo sin 

yo,como un modo de ver dejando siempre ser. Las sendas de Oku puede ser leído a través 

de un mundo teórico, en especial el pensamiento heideggeriano y el zen, que permite trazar 

puntos de contacto entre oriente y occidente, la poesía y la filosofía; pero este modo teórico 

¿deja ser en su plenitud a la experiencia? ¿deja viajar el haiku por la vida cotidiana? lo deja 

ser simplemente en su aquí y ahora? 

 

Pensar el haiku es un bello ejercicio que hace confrontar la razón con sus propios límites, la 

hace moverse y viajar. Considero que en este punto del viaje es importante mutar aún más y 

llevar a mi vida cotidiana el haikú, experimentar, jugar con él, hacerlo pura presencia. Se 

trataría entonces, de pensar el haikú, pero, al mismo tiempo, de vivirlo, de escucharlo, de 

poetizarlo, de habitarlo. Heidegger me muestra que sólo a partir de un decir poético puedo 

comprender la poesía; y el pensamiento zen que sólo a través de una práctica consciente del 

aquí y el ahora es posible la comprensión y la vivencia del zen. La práctica del zen me abre 

las puertas hacia una libertad creativa, como dice Suzuki, hacia una lectura del haikú que 

pasa por mi cuerpo y por mi vida, hacia un acontecer con el haikú en la lectura y en la 

escritura de este viaje.  

 

Comprendo ahora lo que antes era oscuro para mí: la peregrinación de Basho. Es 

importante el viaje porque es purificador, porque viajando dejamos ser, nos abrimos a la 

vida y sin miedo, experimentamos… 
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Inicio de Viaje 

 
El placer de vivir me hizo olvidar el cansancio del viaje y casi me hizo llorar.  

(Basho 111) 
 

 

Escribo un diario de viaje. Día a día voy fotografiando, dibujando y escribiendo 

acontecimientos que logro sentir; breves instantes de tiempo que se fugan y jamás regresan. 

Me fijo en esos instantes tratando de percibirlos con todo mi cuerpo, con todos mis 

sentidos, con todas mis ideas. A veces logro ver de la misma forma que ve un ave 

planeando, otras estoy ciega y cerrada, otras en silencio absoluto, logro escuchar la ciudad 

entera murmurar, otras me enredo con mis propias ideas, en fin.  

En mi vida no hay nada en particular que contar, no me pasan aventuras o sucesos 

asombrosos, al contrario, es tan común y normal como la de todo el mundo, pero en esa 

sencillez de la vida logro viajar. Sí, viajo, porque me transforma el viaje, me hace siempre 

cambiar de piel, como tal vez lo sentía Basho; el monje que escribe un diario de viaje 

durante su travesía por el Japón, Las Sendas de Oku. Hoy el libro que más leo, el 

compañero con el que viajo. Deben saber que no viajo sólo con él, mi viaje tiene varias 

capas como una cebolla, varios niveles como los estratos de la tierra, varios compañeros de 

viaje. Viajo con Basho, con Ana Lucía, con Heidegger, con Deshimaru, me gusta viajar a 

través de ideas filosóficas y poemas, conceptos y prácticas espirituales, ya se darán cuenta. 

A continuación se enfrentarán a algunos recortes de mi diario personal, luego, tendrán que 

girar y leer otro estrato del viaje, pero no quiero adelantarme. 

 

Hoy introduciendo mi diario de viaje, siento que la vida es un mínimo destello de luz, 

que en el momento menos pensado se apaga, es efímero todo lo que vemos y pensamos, 

incluyendo lo que consideramos eterno. Este diario es simplemente un acercamiento a 

acontecimientos efímeros. Simplemente fluye y pasa la vida como un sueño, y es tan bello 

aceptar ese fluir, ese paso fugaz, ese vacío… 
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Un viaje en la casa misma: Recortes de un diario de viaje 

 
Todo lo que veía me invitaba al viaje;  

tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos; 
los espíritus del camino me hacían señas y no podría fijar mi mente ni ocuparme en nada. 

(Basho 67)  
 

Hoy a las 5:30 a.m. estaba en mi casa, en Bogotá y hacía frío, Ana Lucía me había regalado 

un zafu (un cojín para meditar propio de la tradición japonesa zen), encendí el incienso y 

simplemente me senté en zazen. Había dejado el trabajo que me mantenía ocupada y 

distraída, corté mi cabello, que estaba largo y teñido, empecé un proceso de desintoxicación 

mental y corporal que aún hoy lo continúo y compré un cuaderno cuadriculado para escribir 

este diario, y otro de páginas blancas para dibujar. No había vuelta atrás. Sentía que este 

viaje no comprendía simplemente el tiempo de este escrito, era una senda que debía 

recorrer toda la vida. Escribir sobre mi viaje con Basho ya no era solamente un ejercicio 

académico o intelectual, poco a poco iba se iba filtrando por toda mi vida. 

 

Esta mañana recordé la primera vez que hice zazen en el dojo que me había recomendado 

Javier.  Llegué a aquella casa un tanto misteriosa y encontré sólo silencio;  una practicante 

me explicó la forma de sentarme en el zafu y cómo hacer el mudra con las manos, corrigió 

la curvatura de mi espalda y me ubicó frente a una pared blanca. No cierres los ojos, entra 

el mentón, alinea la cabeza y la espalda, fíjate en la exhalación. Y ya, eso era todo. 

Experimenté miedo y asombro, esperaba alguna explicación, alguna razón, algún propósito. 

Después comprendí que en ese silencio estaba la clave de todo. El tiempo pasó y olvidé 

hacer zazen, en parte olvidaba el ser.  

 

Al amanecer, los pájaros cantaban dentro de mí, como si estuviera totalmente vacía. 

Hoy es el 26 de enero del 2010. 
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Ana María, la viajera 

 
Dormir viajando entre nubes, mecido por el viento. Extraña, deliciosa sensación. 

(Basho 121) 
 

Dibujar es un acontecimiento que ocurre en el momento justo donde una línea entra en 

contacto con un plano y de repente, de la blancura del papel emerge un trazo que configura 

una forma y un fondo, un todo y un vacío al mismo tiempo, como un haikú. Ahondando un 

poco en el arte, nos damos cuenta que las cosas dependen fundamentalmente de su materia, 

de su plasticidad; sería imposible apreciar la escultura sin sentir la humedad de la arcilla o 

la dureza de la piedra en la forma producida. Aun más, las palabras son materia y 

plasticidad por sí mismas, son imágenes y sonidos que crean formas y vacíos.  

 

Les hablo del dibujo, trato de vivir el dibujo, estudié arte y eso me lanza a un modo de ver 

plástico, aunque trato cada día de vaciarme un poco, sin importar que al otro día vuelva y 

me llene. Me enseñaron a encontrar significados al mundo, las palabras y las cosas, 

conexiones y múltiples sentidos, como si yo y el mundo estuviéramos separados, pero la 

práctica de las artes y la poesía me enseñan día a día, gracias a su potencia, a experimentar 

la materialidad del dibujo, la pintura, la palabra, viajando por ellos, viajando desde la 

propia casa. Ahora recuerdo a Heidegger quien considera la filosofía como el camino de 

regreso a casa y a Deleuze que dice que el nómada va haciendo en su recorrido su casa, 

haciendo del mundo siempre su lugar. Intento ser viajera  recorriendo los límites de mí 

misma, escribiendo y leyendo, viajando entre nubes…  

 

En las fronteras de mí misma, trato de escuchar el habla, experimentando el haikú. 
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La soledad del viajero 

 

 

El viajero comparte su soledad con las estrellas y las flores. Transito día a día por senderos 

a veces luminosos, a veces lejanos, sola y con la naturaleza que es todo. Algunas veces 

miro al cielo y quisiera encontrar otro viajero que también en su soledad viaje conmigo, 

pero ¿cómo saberlo? Tal vez otros viajen conmigo desde la distancia y miren el mismo 

cielo que yo miro y le oren a la misma luna que yo le oro antes de dormir. Esa luna que está 

con nosotros aún cuando el cielo esté nublado y alumbra el corazón de los que partimos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luna plateada 
el cielo estrellado 

sólo silencio 
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Sobre mi compañera de viaje 
 
 

Sora es de la familia Kawai y su nombre de nacimiento es Sogoro.  
Vive ahora cerca de mi casa, bajo las hojas de Basho, y me ayuda en los quehaceres diarios.  

Deseando ver los panoramas de Matsushima y Kisagara, 
 decidió acompañarme y así prestarme auxilio en las dificultades del viaje.  

(Basho 79) 
 
 

He encontrado una compañera de viaje, Ana Lucía Chaves, quien  es una amiga que aprecio 

profundamente, una viajera que va por la Vía guiada por la luna y las flores, como diría 

Ryokan. Nos encontramos de repente y hemos querido acompañarnos en la experiencia 

viva del haikú. Hemos pensado que el espíritu zen de Basho nos ayudará a transitar por un 

decir poético del acontecimiento. Ana estudió también literatura. Me regaló una caja de                    

incienso y un zafu, un pocillo, un frasquito de té verde y hemos viajado juntas a dos 

sesshines. Últimamente me envió una receta para preparar quinua, mañana nos veremos y 

leeremos mi diario de viaje, ojalá ella también quiera escribir algo. 
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Un día en bicicleta 
A caballo en el campo,  

y de pronto, detente: 
¡el ruiseñor! 

(Basho 89) 
 

 

Todo el tiempo leo haikús, recuerdo mucho el del que me hace de repente ver un pájaro, 

detenerme en cualquier lugar que esté, cortar el curso del movimiento y despertar. Me pasó 

hoy cuando iba en la bicicleta, pues acostumbro a nadar todos los días, ir y volver siempre 

en ella por la calle toda gris y asfaltada, y de pronto  tuve que parar: ¡Una flor amarilla! 

Emergía de una grieta, entre el límite de la calle y la acera, allí, sola y viva. 
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No es necesario hacer ningún esfuerzo 
En la frescura 

me tiendo y sesteo 
como en mi lecho 

(Basho 139) 
 

He intentado escribir haikús, pienso en las diecisiete sílabas, en las estaciones, en la 

experiencia pura. Pero, precisamente, pensar es el problema; el haikú no es una 

construcción que parte del pensamiento, tampoco del no pensamiento, se trataría de un ir 

más allá del pensamiento, pero no podemos tener la voluntad de ir más allá del 

pensamiento, pues en esa voluntad ya está el pensar, el desear algo… Termino haciendo 

formas premeditadas, duras y fijas. Quise también pintar una caja de té, pensaba en una 

imagen que trajera a la presencia el vacío y la contemplación zen, intenté varias imágenes 

hasta que logré una que tal vez lo expresara: el mar en el fondo y una rama de un árbol en 

un primer plano, la idea era hacer una pintura simple y natural. Pero luego me di cuenta que 

había empezado mal, al igual que en mi intento de escribir un haikú ¿Cómo iba a lograr una 

pintura zen si tenía el propósito de que fuera zen? El zen no es una técnica o una estrategia 

para proceder, tal vez lograría una aproximación a imágenes donde no hay sujeto que pinta, 

no hay propósito pictórico, sólo hay imagen pura. Mi pincelada quería expresar algo de mi, 

quería parecer suelta, quería parecer simple, pero no lo era. Supe de repente que a la mano 

que pintaba y al ojo que miraba se les dificultaba vivir la actitud zen. Ahora pienso 

simplemente que un haikú aparece en el momento menos pensado, cuando nos tendemos en 

la frescura, como en el lecho y sesteamos, dejamos ser. 

Hoy es el 15 de  febrero de 2010. 
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Simplemente ver llover 
Viento de otoño: 

lo oí toda la noche  
en la montaña 

(Sora 176) 
 

Pienso, leyendo a Basho, que la práctica de la escritura no se diferencia de la vida y la 

lectura podría pensarse igual, se trataría de vivir poéticamente el texto, al punto que el texto 

deviene algo vivo… Esto sería un escándalo para mi profesora de lengua castellana del 

colegio, quién nos decía una y otra vez que la lectura debía ser objetiva, manteniendo 

siempre un orden y un propósito, de lo contrario sería perder el tiempo. Claro, sería 

imposible hacerle ver a aquella profesora que hay cosas que se escapan de los fines y los 

propósitos, como contemplar las hojas de los árboles o las nubes grises de Bogotá. Sí, 

existen definitivamente en la vida acciones que llevamos a cabo sin ningún propósito, por 

ejemplo, ver la lluvia caer. ¿Qué obtenemos de ese instante, qué gran contenido metafísico 

habría en ver la lluvia caer y las gotas deslizarse por el vidrio de nuestra ventana? Ninguno. 

Simplemente vemos las gotas aplastarse en el marco de la ventana, una a una. Es esta 

aperturidad la que me permite leer un haikú, no esperar nada de él, así como no esperamos 

nada de la lluvia en un día frío. Tal vez sea posible entonces, leer en el aquí y ahora de la 

lectura, leer como ver. Porque no creo que haya un más allá del texto, un significado o 

símbolo profundo, simplemente aparece así, y en esa superficie se conecta con otros textos, 

otras escrituras; aparece así, como un ruiseñor, y si lo vemos podemos oír el viento de 

otoño toda la noche en la montaña, de otra forma sólo lo entenderemos con el pensamiento, 

pero jamás lo oiremos. 
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Viajar, Morir, Renunciar 
Rapado llego 

a ti, Cabellos Negros: 
mudanza de hábito 

(Sora 79) 
 

Recuerdo que hace unos años hice un viaje por Suramérica, tomando desde Buenos Aires 

un bus que me llevaría a recorrer seis países en tres meses. Al decidir viajar sólo sabía que 

necesitaba “mudar el hábito”, cambiar de piel, dejarme a mi misma, morir. Leyendo a 

Basho comprendo que iniciar un viaje es morir, dejar lo que soy, ser yo sin yo. Morir es 

cortar la cadena temporal y espacial que nos ata al pasado o al futuro. Sorá afeita su cabeza 

cuando decide acompañar a Basho, Basho remienda los pantalones rotos, cambia las cintas 

del sombrero de paja y aplica moxa en sus piernas para fortalecerlas. Cortarse el cabello o 

rapar la cabeza es renunciar a todo lo que se es para abrirse al infinito de lo que viene, 

tradición muy antigua en el budismo. Hacerse monje es  estar dispuesto a morir, pero viajar 

también lo es. El viajero al igual que el monje zen es transitado por el espacio y al mismo 

tiempo transita el espacio abriéndolo aún más. El viajero sólo cuenta consigo mismo para 

viajar, él y el universo, que son lo mismo. La renuncia del viajero consiste en dejar todas 

las cosas que sobran en casa e ir liviano; debe dejar parientes, amigos, debe dejarse a sí 

mismo, porque vendrá otra nueva vida, la del viaje. 

 

Hoy estoy en La Tierra, un templo zen ubicado en los alrededores de Cachipay, estoy 

rodeada de monjes, son las 7:45 p.m. pronto es hora de dormir, aquí todos se desprendieron 

de algo o de muchas cosas y estando aquí ya no tienen identidad. Jorge era filósofo, 

Amparo azafata, Silvia antropóloga y Juan Felipe médico, pero en este templo ahora no son 

nadie en particular, ya no importa qué estudiaron, dónde vivían, qué leían o pensaban; están 

juntos simplemente, aquí haciendo zazen y samú todos los días. Cuidan la huerta, cocinan, 

limpian el dojo y meditan, esa es la vida de un monje zen. Vengo acá de vez en cuando y 

siempre me pregunto si podría ser monja zen y vivir en un templo como Dogen, como 

Deshimaru. Al mismo tiempo pienso que tal vez sea posible que el templo acontezca en la 

casa donde vivo, como Basho y Ryokan, quienes vivían solos en su pequeña ermita… No 

sé, simplemente es bello pensar en no esperar nada y abandonar todo… Por ahora debo ir a 

dormir. Hoy es 4 de abril del 2010. Este es el dibujo de La Tierra: 
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El camino 
Penetro en el aroma 

del arrozal temprano. 
El mar de Ariso late, a mi derecha. 

(Basho 164) 
 

Transito un camino que no sé adonde me lleve, a veces siento apretado el corazón porque 

todo se nubla, pero luego, una mariposa me hace ver la Vía. En estos días fríos, la neblina 

cubre la montaña y ella lo acepta sin renegar, la veo por mi ventana tan vertical y fuerte 

como zazen y siento de repente que sólo puedo ser este instante donde soy con la montaña.  

Hoy es 15 de abril de 2010 
 

 

 

 

 

 

 

día lluvioso 
efímera neblina 
cerro de vapor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            montañas grises 
a lo lejos el viento 
¿la brisa del mar? 
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Morir en la Vía 
Ando y ando. 

Si he de caer, que sea  
Entre los tréboles. 

(Sora, 177) 

 

El camino, la Vía. Nuestra sociedad no piensa mucho en eso, el camino se decide cuando 

escogemos una carrera u oficio y simplemente sobrevivimos con ella. La vida en sí ya está 

trazada: nacer, ir al colegio, hacerse técnico o profesional, trabajar, ganar dinero, hacer una 

familia, si es posible dejar un legado a la sociedad y morir. Evolutivamente y en una línea 

temporal se resume el camino que debemos recorrer y la vida misma. Pero algunos 

sentimos que de ocuparse no se trata la existencia. Escuchando este sentimiento, en alguna 

época pensaba que debía procurar la Vía, es decir, emprender una especie de búsqueda para 

descubrir lo que consideraba mi verdadero camino, pero como todo en el zen, no se trata de 

buscar con el fin de encontrar algo. Precisamente cuando se deja de buscar, de trazar 

caminos para llegar, cuando se deja de esperar, es que se presenta la Vía. Extraño ¿no? 

Buscar el camino, el sentido, el fin último, es el problema. Pocas personas viven en esa 

nada del “sin buscar” y del dejar ser, de hecho somos llevados a todo lo contrario. Se trata 

de desear vidas posibles y de diseñar el camino que queremos, teniendo que vivir siempre 

satisfaciendo nuestros sueños y deseos, persiguiendo fortuna, éxito, amor, y creemos que de 

esta carrera infinita se trata la vida, el camino.  El viaje emprendido por Basho no tiene un 

camino trazado, existe alguna intuición de los lugares que quiere visitar y de su destino 

lejano: Oku, “cuando la niebla cubre cielo y campos”, pero la senda no esta hecha. Basho y 

Sorá van caminando y a medida que lo hacen van haciendo el mapa. Se irán plegando a las 

contingencias del viaje, van fluyendo por el camino. Se trata de la Vía. Estar en la Vía 

consiste en asumir el camino que hará de nuestra vida una materia de constante 

moldeamiento, trabajo, renuncia y desapego. No puedo evitar copiar este fragmento de 

Basho: “Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen 

conduciendo caballos, todos los días son un viaje y su casa misma es un viaje. Entre los 

antiguos, muchos murieron en plena ruta”. Morir en plena ruta sería morir en el viaje, morir 

en la fuente de nuestro espíritu….Yo pienso lo mismo que Sora:  Si he de caer que sea entre 

los tréboles… 
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En la cocina 
 
  

Me gusta ir a La Tierra. Los retiros que se llevan a cabo en este templo se llaman sesshines 

y son cortos o largos periodos de meditación intensa, la primera vez que fui fue difícil 

desarrollar los quehaceres de la cocina. He intentado aprender a cocinar, Ana Lucía me dice 

que debo cocer los alimentos lentamente, dice que cuando consentimos la cebolla a fuego 

bajo ella va desplegando lentamente su potencia,  volviéndose cada vez más dulce. Siempre 

he sido muy impaciente y no logro desarrollar los procesos con calma y delicadeza. En la  

sesshin, todos los días comíamos genmai, la sopa de arroz y verduras que acostumbran 

comer los monjes zen en las mañanas después de cantar el Buchokapila, el sutra de las 

comidas.  La genmai se prepara con arroz y una mezcla de cebolla, zanahoria, nabo, puerro 

y apio.  Debíamos cortar las verduras en trozos muy pequeños, luego echarlas al arroz y 

dejar hervir mucho tiempo, a fuego lento, hasta que el arroz se diluyera y mezclara con las 

verduras. Fue una prueba de atención, paciencia y dedicación. Debía picar, picar y picar, 

cada zanahoria, cada nabo, cada puerro, cada tallo de apio finamente y en silencio, sentada 

en una banca de madera apoyando ambas plantas de los pies sobre el piso y manteniendo la 

espalda recta. Debía conservar la atención en la manipulación respetuosa de los alimentos y 

en mí misma, en mi cuerpo y mente, que tienden a distraerse, discutir, tensionarse o 

simplemente huir de la zanahoria, el nabo, el puerro, el apio, el cuchillo y del ejercicio 

simple y sencillo de picar. 
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La casa de mis abuelos 
Ni tú la tocarás 

pájaro carpintero: 
oquedal en verano 

(Basho 87) 
 

Fui a la casa de mis abuelos en una vereda de un pueblito de Santander, ellos mismos la 

construyeron en adobe, pero esta casa en medio de la montaña está vacía y abandonada. La 

pintura blanca ha desaparecido con el paso de las lluvias y el sol, y sólo quedan algunas 

huellas de lo que fue. Entre sus muros se ve la hierba que ha crecido invadiendo paredes 

enteras y la madera de las ventanas se pudre lentamente. La vimos con mi mamá y sólo 

lloramos por el paso inevitable del tiempo que consume la casa y también nos consume a 

nosotras. 

Hoy es el primero de mayo de 2010. 
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El paso de la lluvia 

 

1 de Junio de 2010 

Hoy ha estado todo el día gris, mis trayectos siempre impregnados de lluvia. Ahora siento 

que la lluvia es un flujo purificador. Después de llover brillan las flores y el rocío cubre las 

hojas. Flores blancas con violeta, flores rojas con manchitas amarillas, flores rosa y 

plegadas en sí mismas. Camino y camino, escucho las gotas al caer en los charcos, veo las 

hondas redondas expandirse primero pequeñas luego más grandes más grandes hasta que 

desaparecen. La vida pasa como la lluvia de julio… sólo resta suspirar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvia fría 
charcos y silencio 

todo duerme 
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Todo pasa… 
Se va la primavera,  

quejas de pájaros, lágrimas  
en los ojos de los peces. 

(Basho 69) 
 
 

Toda la noche llovió y esta mañana, al salir en bicicleta, vi por el suelo todas las flores que 

cayeron debido al aguacero, las plantas que vi ayer, hoy ya no tenían sus flores… 

La naturaleza de las cosas es tiempo y paso fugitivo. Lo que logramos percibir es un punto, 

el flash de la cámara capturando un segundo que se ha ido para siempre. Sin embargo, 

Basho llora al despedirse de su aldea, parece inevitable sentir tristeza por lo que se va, 

aunque sabemos que es natural que parta. Hoy meditaba sobre esto y encontré este poema 

de Doguen: “La primavera toca a su fin /pasará, aunque queramos retenerla /aunque lo 

lamentemos”. Deshimaru a propósito de este poema nos dice lo siguiente: “¿Qué es el 

nirvana? La serenidad con respecto a la muerte. Todo es cambiante, impermanente y 

mortal. Sólo es cierto el punto de ahora. Debemos concentrarnos en cada uno de los puntos 

de nuestra vida para que ésta se vuelva una línea armoniosa”. La serenidad hacia la muerte 

se ve siempre amenazada por la angustia, no soportamos el paso efímero de las cosas… 

Queremos siempre retener. Pienso en mi tía que tiene una colección de mariposas, todas 

sujetadas con un alfiler a un soporte de corcho, fijas a un marco de madera, hace de ellas 

una permanente exhibición. Mi tía gusta tanto de las mariposas que les quita lo más bello, 

su fugacidad… Es increíble cómo un haikú es exactamente igual al vuelo de una mariposa: 

en el instante mismo que nace, muere. Muyo, todo pasa muy rápido imposible de capturar.  
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En zazen 

 

 

Haciendo zazen el jueves pasado sentí por unos pocos segundos que me diluía, que me 

fundía con el ruido de los carros, el canto de los pájaros y el olor del incienso. Inhalaba y 

exhalaba, sentía que alguna parte de mí se desprendía cada vez que dejaba ir el aire. 

Después volvía otra vez a la conciencia de mi cuerpo, el dolor en la espalda, la tensión en el 

cuello, y recordaba que debía escribir un fragmento de la tesis que hablara de zazen y se iba 

luego ese pensamiento y otra vez era sólo la pared. Fluía, devenía, me abría y me cerraba.  

El viernes me levanté queriendo experimentar lo mismo, no reconocí que todo cambiaba 

profundamente de un día para otro, de un instante a otro. Me dolían las rodillas, sentía 

tensión en la espalda, cerraba los ojos, dormía, mi mente no se callaba, me hablaba de mil 

proyectos, miedos, recuerdos. Sentía que era imposible permanecer sentada, quería 

levantarme y todavía faltaba mucho tiempo para que sonara el gong, fue un suplicio.  
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El vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en el parque pensaba sobre el shiki-ku, caminaba y veia las flores, ¿qué saben ellas del 

fenómeno y la nada? Tal vez lo sepan todo, pero silenciosas lo son sin decirlo. Me detuve 

en una flor blanca, un cartucho. Sus amplios pétalos circundan la nada, encierran el espacio 

vacío donde emerge el pistilo, quien rompe la nada llenándola de él mismo. Juntos, nada y 

pistilo forman la flor, esta cavidad de mundo. 
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¡Encontré este dibujo de Basho! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mar, desde el sureste, entra en una bahía de aproximadamente tres ri, desbordante 

como el río Sekkoh  de China. Es imposible contar el número de islas: una se levanta 

como un índice que señala el cielo; otra se tiende boca abajo sobre las olas; aquella 

parece desdoblarse en otra; la de más allá se vuelve triple; algunas vistas desde la 

derecha semejan ser una sola y vistas del lado contrario, se multiplican. Hay unas que 

parecen llevar un niño a la espalda; otras como si lo llevaran en el pecho; algunas 

parecen mujeres acariciando a su hijo. El verde de los pinos es sombrío y el viento 

salado tuerce sin cesar sus ramas de modo que sus líneas curvas parecen obra de un 

jardinero. La escena tiene la fascinación distante de un rostro hermoso. Dicen que este 

paisaje fue creado en la época de los dioses impetuosos, la divinidad de las montañas. 

Ni el pincel de pintor ni pluma de poeta pueden copiar las maravillas del demiurgo. 

(Basho 119) 
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En la Tierra 
 

Quietud: 
Los cantos de las cigarras 

penetran en las rocas 
(Basho 141) 

 
 
En el templo no hay televisor ni radio, todo el tiempo hay silencio, o mejor todo el tiempo 

se está a la escucha ¿de qué? De la nada y al mismo tiempo del todo. En la quietud y en 

silencio emerge a veces un vacío que contiene todos los fenómenos. Me explico: después 

de varios días de estar en el templo estando en silencio, se empieza a escuchar ondas 

sonoras que vienen desde muy lejos con una nitidez increíble. Se escucha un perro que en 

la finca vecina aúlla, un pájaro y su canto monótono sobre el tejado del dojo, el viento 

batiendo en las hojas, el chirriar del piso del dojo que por acción del calor se dilata y se 

contrae, la respiración de un monje, la propia respiración, una alarma en el pueblo, un 

motor de un carro que pasa, y muchas más capas sonoras que se unen y se separan, que 

aumentan el volumen y se callan. Y todas acontecen en un breve instante de tiempo. Pienso 

en una alta aglomeración de energía en una minúscula partícula del universo: un templo 

zen, en el silencio, en la nada, se escucha el todo. 

Ana Lucía escribió este haikú 

 
 
 
 
 
 

Viento en calma 
respiración agitada 

largos suspiros 
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Los lotos 

Hollamos matas de bambú enano, vadeamos riachuelos, tropezamos con peñascos y,  
con el sudor helado en el cuerpo, culebreamos sin parar hasta llegar a la villa Mogami.  

(Basho 135) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy realicé un paseo y encontré un estanque con lotos, de repente el aguacero me hizo 

escampar. En la carpa donde me refugié podía ver cómo las gotas de agua caían y caían al 

estanque, unas pesadas otras muy livianas, iban dibujando ondas y ondas; y los lotos  ahí, 

pacientes, sintiendo los goterones caer. Ahí, flexibles, flotantes, silenciosos, blancos, 

sintiendo el aguacero… ya pronto pasará. 
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En un recital de poesía 

 

Junio 15 de 2010 

Fui hoy a un recital de poesía, quería ver especialmente a un amigo, recordaba sus versos: 

“Hoy se enamoran mi sombra y tu silencio… / Por un instante creo que ocurrió el amor”. 

Pero no estaba, no llegó nunca al recital, entonces escuché los poetas y sus poemas. Pasado 

algún tiempo, veinte o treinta minutos, cansada por el sufrimiento de sus escritos, de 

repente junto a la ventana encontré una planta de flores blancas bañada de luz, sin nada, sin 

poemas, sin versos, brillando en un rincón. La dibujé en mi libreta y agradecí su existencia. 

Ahora pienso que la poesía está siempre fuera de la poesía. 
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Un paisaje con diente de león 

 
Antes que el viento la arrasara pude ver al diente de león, en el prado de la orilla de la 

carretera. Parecían de vapor sus hojas, era inevitable la partida en el viento. A lo lejos el 

paisaje de la sabana de Bogotá, amplio y frío, y en la cercanía el diente de león, la “mala 

hierba” que nace por ahí invadiendo todo. Bella forma de existir. 
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 Luz y viento 

Arde el sol, arde 
sin piedad – mas el viento  

es del otoño. 
(Basho 169) 

 

20 de Junio de 2010 

Hoy en la mañana a las 6:40 a.m. iba en bicicleta observando el paisaje. Miraba cómo 

pasaban y pasaban miles de imágenes de gente, edificios, señales de tránsito, niños saliendo 

al colegio… La luz atravesaba las hojas de los árboles, los pétalos de las flores y brillaba en 

cada vidrio que tocaba creando reflejos, fragmentos de ciudad. Por un instante pensé que 

así de simple era la vida, como un recorrido en bicicleta. Voy pedaleando con calma,  

a veces con intensidad, recibiendo el viento frío en el rostro, escuchando las palabras que 

murmullan, los sonidos de la calle; voy, voy, voy, dejando paisajes atrás, recibiendo otros, 

sin saber dónde es el fin... No importa. Tan sólo siento el viento y sol. 
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Poseer algo 
Mi choza de paja: 

ancho y largo 
menos de cinco shaku 
¡Qué carga poseerla! 

Pero la lluvia… 
(Buccho. Sendas 87) 

  

Hoy estaba viendo un árbol seco, sus ramas dibujaban líneas en el cielo, algunas gruesas y 

fuertes, otras suaves y delicadas… Pensaba luego en el deseo que a veces tenemos de 

poseer algo, de tener alguna cosa que denominamos nuestra ¿Por qué es tan difícil para 

nosotros dejar pasar? Este árbol no posee nada y sin embargo es todo, fluye con la 

naturaleza. El tiempo de tener hojas pasó, el tiempo de sostener nidos también, ahora es 

ahí, árbol seco, dibujo en el cielo. 
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Tan solo dibujar flores 

 

Hace un tiempo me parecía insípido y hasta iluso dibujar flores. Había aprendido muchas 

cosas sobre “arte contemporáneo” y dibujar unas florecitas era para mí pasado de moda y 

aburrido. En ese entonces no podía ver las flores, no podía fijarme en ellas, pasaba por las 

flores del barrio y ni siquiera me detenía en ellas, no podía, tenía algo cerrado. Ahora, no sé 

porqué las miro todo el tiempo y también las dibujo. Al dibujar una flor, el tiempo de 

alguna manera se detiene y el ojo, la mano, la flor y el trazo son la misma cosa. Ellas 

aceptan el curso del universo mientras yo me dejo ser la flor de papel y carboncillo. Lo que 

antes era una tontería, ahora me hace feliz. 
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Sombra de los árboles 

 

Atravesamos a diario las sombras de los árboles, llenándonos momentáneamente de 

oscuridad, pues las sombras pasan, se difuminan, se van. Hoy veía cómo el árbol se 

dibujaba en el asfalto, surgiendo otro árbol ahora de sombra y oscuridad; dos caras de la 

misma moneda, dos mundos que se engendran mutuamente: luz y sombra forman el árbol. 
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Atardecer 
El triste atardecer penetró en nuestros corazones.  

(Basho 195) 
 

 

En este momento acontece un atardecer. Vivo en el piso once de un edificio, desde aquí 

puedo ver la totalidad del cielo occidental de Bogotá: capas infinitas de nubes grises, 

violáceas, cargadas de lluvia o de aire, y a lo lejos, el sol que tiñe el cielo minutos antes de 

ocultarse, y brilla violentamente justo antes de morir... El atardecer en mi ventana, se 

escuchan pájaros y carros pitando, ramas de árboles agitarse, el viento, y miles de edificios 

bañados de luz, resplandecen en la distancia. Al mismo tiempo, va pasando el atardecer, se 

va apagando aquella luz que parecía eterna, dándole paso a la noche. Algunas luces se 

encienden en la montaña, parte para siempre el atardecer. Simplemente lo contemplo. 
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Reflejos en el agua 

 

Me fijo habitualmente en los reflejos del agua. He capturado varias imágenes en video de 

lagos y charcos reflejando imágenes que no vemos. Los reflejos son tan efímeros que es 

difícil capturarlos y en su aparición nos muestran lo real: flujo, liquidez, desaparición.  

El árbol en el reflejo es blando; en cualquier momento, el cambio de la luz, el paso de algún 

transeúnte, lo hacen diluirse y desaparecer. A veces pensamos que las cosas son eternas y 

sólidas, pero en un parpadear se esfuman, se mueren, como un reflejo en el agua. Hoy tomé 

esta foto en el lago del parque. 

1 de Julio de 2010 
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El dojo 
Terco esplendor: 

frente a la lluvia, erguido 
templo de luz 

(Basho 127) 
 

Un dojo vacío, es una casa vacía. Ahora que lo pienso, el dojo, aunque meditemos en él, 

siempre está vacío; la luz lo atraviesa tranquilamente, el canto de los pájaros se escucha 

nítidamente sin ningún impedimento. Estoy en una sesshin personal, hoy durante samú 

limpié los vidrios del dojo, y estando allí, percibía la luz de la mañana penetrando por todos 

los rincones. Pensé que al dojo lo atravesaba permanentemente la luz y el silencio (moku – 

sho) y estos dos elementos lo mantienen siempre vacío y a la escucha. Sentí en ese instante 

que nuestro espíritu debería ser una casa vacía, abierta siempre al paso de la luz y el 

silencio; casa vacía, con puertas y ventanas abiertas. 
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El paisaje de hoy 

 

Contemplar un paisaje frío: ver un lago, los árboles sacos, las montañas lejanas y cubiertas 

de niebla… Estoy aquí viendo un ave blanca planear, hace viento, todo se cubre de gris.  

Sí, viene la lluvia. Intento escribir haikús: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantan las aves 
se detiene el tiempo 
tiemblan las hojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  nubes cargadas 
aparecen, se esconden 

         viene la lluvia 
 
 



 90 

El viaje venidero 
 

De la almeja  
se separan las valvas: 

hacia Futami voy 
con el otoño.  

(Basho 199) 
 
Hoy me detuve en el dibujo que trazan las montañas, recortando nítidamente el cielo. 

Después ví unas palomas volar, y pensaba, ¿hacia dónde irán? Pero luego me dije que las 

palomas al igual que la montaña no iban a hacia ningún lugar, no tienen proyectos, ni 

sueños, descargadas de todo van por la vida. La montaña se queda, la paloma vuela, la flor 

se desvanece en la tormenta, el charco se evapora y todo, todo va fluyendo así. A veces me 

pregunto hacia dónde iré y me gustaría tener un Futami definido, pero al mismo tiempo, me 

doy cuenta que  Basho no lo tenía, él iba con el otoño, dejando a Sora. Aprendo en este 

viaje a vivir dejándome guiar por las estrellas y las nubes, por el haikú que acontece en la 

vida, se trata de intentar habitar poéticamente ¿no? qué importa el final del viaje….  
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