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impresiones sobre kioto
Por Mauricio Víquez Gómez

Kioto:

Un jardín sin límites que se extiende por toda la ciudad.
Un sentido estético delicado, nítido y sutil.
Diseño hecho arte en cada mínimo espacio.
El espacio y el no espacio valorizados en un alto nivel.
El agua y su sonido como elemento frecuente del paisaje.
Piedras y musgo que acarician la mente e inspiran quietud.

Kioto:
Orden y limpieza.
Aprecio por todos los detalles.
Trato atento y considerado a cada instante.
Muestras de agradecimiento una y otra vez.
Silencio en las calles, de día y de noche.

Kioto:
Tradición centenaria que se muestra en casi todo.
Respeto por los ancestros.
Convivencia de lo antiguo y lo nuevo sin ruptura entre
ambos.
Valoración intensa del recurso tiempo,
A cada hora, cada minuto, cada segundo.
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El jardín japonés en mi corazón
S

Por Alejandra Aguilar Scramm
abía que luego del peregrinaje
venía la etapa de compartir
las experiencias vividas. Sin
embargo, honestamente estaba
un poco preocupada sobre como
describir una experiencia como
la que tuve. Lo que viví en el
viaje a Japón no calza en ninguna
de las cosas que me imaginaba.
Debo reconocer que tenía mis
fantasías, cómo mínimo esperaba
algún tipo de emoción violenta
relacionada con recuerdos de
otras vidas. Obviamente que,
según mi imaginación, como
practicante Zen debí haber tenido
vidas pasadas en Japón. Esperaba
algo dramático; después de
todo, el viaje era espectacular,
los templos indescriptiblemente
bellos e impresionantes, las
figuras de Budas y bodisatvas,
la cultura japonesa, todo, es
maravilloso, todo es bello y
ordenado. Aún así, no tengo
ningún episodio de emoción
dramática que poder compartir al
regreso, nada impactante.
En realidad mi experiencia
en Japón fue profundamente
simple, consistió en disfrutar
de la armonía sencilla que veía,
con tanta frecuencia, en todo
lo que me rodeaba. En Japón
experimenté la armonía en lo
que se veía a cada instante.
Incluso disfruté del pequeño caos
que se producía cuando se nos
desajustaba algo en el programa.
Esta sencilla experiencia, fue
del todo diferente a lo que yo
esperada, consistió en ver las
piedras, el musgo, el río, las
flores, la montaña y los árboles
con otros ojos, pero, unos ojos

muy simples. Aún me pregunto
¿cuáles ojos veían todo esto
así? No lo sé, no era nada
extraordinario lo que sentía
cuando veía templos, jardines,
piedras, el espectacular helado
de té verde o la bicicleta rosada
que me llevaba a pasear por el
río. Era una cosa simple, un
gozo muy sencillo, se resumía
a ver todo como era. Cualquier
drama o historia que pudiera
tener en mi cabeza relacionada
con el viaje; cosas como el
impacto en la profundidad de mi
práctica, en mi determinación,
cualquier deseo de darle un
“significado profundo” a lo que
estaba viviendo, me estorbaba
ante el gozo simple de estar allí
compartiendo con el molote de
cincuenta personas
(mi Sanga)
moviéndose en
Japón por templos,
trenes, buses,
lluvia, venados y
frío.
Nada cambió
excepto que
se abrió en
mi corazón
un profundo
deseo por una
simpleza de la
que nunca había
disfrutado tanto
y que por alguna
razón Japón me
transmitía. Un
regalo de cada
cosa bellamente
dispuesta que vi
ahí. Mis adorados
y bellos dramas
4

cotidianos, los que aún atesoro y
defiendo diariamente, de repente
ya no me son tan atractivos y
seductores. Sobre todo cuando
recuerdo la simpleza de las
piedras del jardín de Ryoan-ji,
o el caos total de los miles de
chinos que nos encontramos
en el Templo Dorado. Mis
dramas perdieron fuerza frente
a esos ojos simples con los
que vi todo en Japón; los que
solo disfrutaban lo sublime y
lo ridículo sin ningún juicio.
Después de Japón, mi corazón
anhela la belleza de ver cada cosa
en su sitio, de ver esa armonía en
todo, incluso en el caos. Japón
me regaló por tres semanas el
milagro de ser consciente de esa
belleza sencilla que las cosas

Recolección diaria de hojas secas en el jardín de un
monasterio

poseen en sí mismas, sin que
haya nada que agregar.
Una semana después de regresar
del viaje, ocurrió algo en la
meditación de la mañana que
me inspiró a compartir mi
experiencia en Japón. Sé que lo
que les voy a contar, tiene que
ver con el regalo que recibí en
Japón: el gozo de ver las cosas
simplemente como son.
La historia inicia unos minutos
después de la campana del medio
periodo en la meditación de la
mañana, de pronto se levantó
una persona y salió del zendo.
Sospeché que se sentía mal,
pues, si hubiera querido salir
antes lo habría hecho justo a la
mitad del periodo. Un minuto
después de que salió escuchamos
un estruendo, una caída fuerte.
Carlos salió inmediatamente,
empecé a escuchar sonidos y
una respiración agitada. Salí
pues pensé que Carlos podría
necesitar ayuda, era obvio que
la persona estaba en problemas.
Fuera del Zendo lo vi ayudando
a la persona desmayada que
respiraba muy fuertemente en lo
que parecía una convulsión. La
escena era sin duda dramática,
por un segundo experimenté el
recuerdo de mi propio drama,
al ver a alguien que parecía
convulsionar en el piso y me
estremecí (mi papá padecía una
epilepsia muy severa). En el
segundo siguiente vi a Carlos
totalmente entregado a ayudar
a esta persona, de una manera
totalmente presente. No había,
en la actitud de Carlos algo
que dejara percibir un asomo
de drama frente a la situación
de tener en sus brazos a un ser
humano en semejante estado.
Él me miró con una calma total,

no dijo nada, pero, era obvio
el mensaje: vaya al zendo y
siga con la meditación. Fue un
instante sagrado, en el que tuve
que decidir si envolverme en el
drama interno que evocaba toda
aquella situación o, simplemente,

“Japón me regaló
por tres semanas el
milagro de poder ver
esa belleza sencilla
que las cosas poseen
en sí mismas, sin
que haya nada que
agregar.”
seguir con la meditación. Todo
aquello se me pareció a un jardín
Japonés; una escena fuerte y a
la vez totalmente armoniosa y
perfecta. Carlos era un árbol, la
persona desmayada el musgo,
y yo un loto muy lleno de barro
que volvía al zendo a meditar.

Sentada pude estar totalmente
presente con lo que ocurría, sin
drama; envié metta a la persona
enferma y canté con todo mi
corazón dedicando mi canto a su
salud. Pude sentir el profundo
lazo de amistad que me unía
con ella. Pasaron unos quince
o veinte minutos en el zendo
los que fueron muy simples,
tan simples como los hermosos
jardines japoneses donde todo
está en su lugar.
Al final todo salió muy bien.
Aunque lo parecía, no era nada
grave ¡Qué fortuna! En ese
instante en el que todo aparentaba
algo muy serio y grave; todo, a la
vez, era como un jardín japonés
en el que todo está donde tiene
que estar. Gracias a cada piedra,
cada árbol, cada musgo, cada
cosa tratada con amor y respeto,
sin importar cuan insignificante
pareciera, gracias por abrir mi
corazón al gozo y a la paz de
simplemente estar presente con
las cosas como son.

Poza en el jardín paisajístico de Kinkakuji
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peregrinaje a Japón

pocas palabras no pueden narrar lo vivido intensamente

E

Por Rose Marie Ruíz Bravo
l peregrinaje a Japón era
una oportunidad de práctica
espiritual de gran valor: era mi
tercer peregrinaje a ese país y,
quizás, un momento especial
en mi historia personal. Se
trataba de hacerlo con nuestra
Maestra Sunyana Graef, Jed
y Kaila, su esposo e hija y
cincuenta peregrinos todos
comprometidos seriamente
con la práctica espiritual y
las enseñanzas de Roshi. Así
mismo, junto con los peregrinos
viajaban dos Maestros: Taigen
Roshi y Rafe Martin, algunos
sacerdotes ordenados por Roshi y
Sudarshana Kapleau y su esposo
Ryutaro. La gran tarea era la de
insertarnos en la cultura japonesa,
tan extraordinaria, y hacer
posible la comunicación con los
japoneses y con la historia de
cada lugar visitado. Cincuenta
peregrinos que recorrimos y nos

integramos con los templos y
monumentos sagrados y lo que
ellos significan para el mundo.
En ellos se encuentran muchos
de los orígenes y desarrollo de
las enseñanzas de los grandes
maestros, del Zen y por lo tanto
de nuestra práctica espiritual.
Los tres tesoros, viviéndolos
intensamente con mente, cuerpo
y corazón; sin tiempo y sin
espacio determinado. Conectados
a las fuentes inagotables de
sabiduría que guardan esos
lugares sagrados los que tuvimos
el privilegio de vivenciar
profundamente.
Cada día iniciaba con la
meditación matutina de este
Sanga internacional. Luego
desayuno japonés-occidental
exquisito, como toda la
comida que tuvimos durante
el peregrinaje. El Sanga

Edificio principal en el complejo del Templo Todaiji, en Nara.
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“...muchos de
nuestros ancestros
espirituales
transitaron el
camino del Buda,
dejándonos un legado
de enseñanzas e
inspiraciones.”
internacional integraba varias
nacionalidades y tres Sangas
particulares. El programa diario
prometía cada día más. Era
una maravilla estar en lugares
trascendentales del Zen y del
budismo, que acogen imágenes
bellísimas e impactantes de
Buda, Kanón, Jizo y de otros
bodisatvas, todos de cientos
de años de existencia con
jardines hermosísimos que nos
conmovían profundamente.
El peregrinaje fue planificado
y desarrollado exquisitamente,
sin contratiempos o dificultades,
todo fluía armoniosamente.
Esto nos daba la libertad de
estar plenamente presentes, de
maravillarnos y de disfrutar
todo lo que estábamos viviendo;
de conectarnos con las fuentes
de nuestros orígenes zen, en
esos casi cuarenta templos,
monasterios o monumentos
sagrados que tuvimos el
privilegio de visitar. Ahí
muchos de nuestros ancestros
espirituales transitaron el camino
del Buda, dejándonos un legado

de enseñanzas e inspiraciones.
Todos los sitios y las experiencias
que vivimos en ellos fueron
especiales, particularmente
me referiré a algunas que me
llegaron profundamente:
El cantar y escuchar nuestros
cantos a viva voz, la mayoría
de ellos en japonés, despertaron
el interés de varias personas
y de algunos de los abades, y
monjes de los templos. Estos
nos conmovieron profundamente
promoviendo en nosotros una
gratitud profunda por todas
las bendiciones que estábamos
recibiendo y por los legados de
miles de años que obtuvimos
en cada uno de los templos y
monumentos visitados.
La visita al templo de Hakuin
por su sencillez y trascendencia
en el zen, por meditar en su
zendo junto a la silla del maestro,
por hacer nuestros cantos,
por visitar la sala en donde se
expone una colección de rollos
de pinturas antiquísimas hechas
por Hakuin (como parte de la
celebración de los 250 años de
su muerte) y por la explicación
de algunas de ellas, todas con un
mensaje profundo. El ser testigos
de la entrega por parte del Abad,
a Roshi de una réplica de uno de
los rollos, una de las pocas que se
hicieron para la conmemoración,
y de la entrega de una tacita
conmemorativa, a cada uno de
los peregrinos, fue algo muy
conmovedor que no olvidaremos.
La visita al templo de Ryokan,
un personaje humilde y sencillo,
de significado profundo, que
siempre me ha llamado la
atención por su bondad y por el
pleno disfrute de lo que la vida le

La gran figura de Buda en Todaiji

presentaba. En este templo
tuvimos una meditación larga
presidida por Roshi y el Abad
quien además dio una charla
Darma. La sencillez del templo,
de los jardines y de la tumba de
Ryokan, reflejan el paso de este
ser especial, durante los años que
vivió en él.
El impacto de regresar, por cuarta
y quinta vez, a los jardines de
piedra y arena de Ryoanji, a sus
otros maravillosos jardines y a
sus lagos, fue una brisa fresca
que alimentó profundamente
nuestra práctica espiritual. Nos
permitió valorar lo que el zen
aporta a nuestro ser.
La visita a templos sagrados,
espacios sin tiempo, con figuras
milenarias que nos conmueven
hasta el tuétano del ser; como
7

Sanjusanguendo, con los mil
Kanón, todos con sus caras
maravillosas, pacíficas y
placenteras. El Buda Central,
impactante con esa atmósfera
de realidad y de vacío infinito
que los rodea. Cantar ahí, el
Prajna Paramita en japonés,
y el Canto del Sutra de Loto
de Kanzeón, nuestra conexión
inmediata con un lugar sagrado
de peregrinación constante y de
miles de años de historia del zen;
se puede contar, pero, no hay
palabras para describir lo que
internamente nos sucedió.
El templo donde se encuentra
el monumento al Buda del
Futuro, Maitreya. Hermosísimo
monumento y templo que frente
a él tiene un Kannón, inmenso e
impresionante, al cual también
pudimos cantar.

El Buda de Kamakura, el
Daibutsu, inmensa figura de un
buda muy humano en zazén y
con una montaña muy hermosa
a sus espaldas como en señal
de protección. Tuvimos la
oportunidad de visitarlo, a pesar
de que estaba en reparación y
no lo hubiéramos podido ver,
si no es porque los trabajos se
adelantaron y se abrió dentro de
los días de nuestra estancia en
Japón.

durante el peregrinaje y, aún
ahora, cuando mi mente se quiere
dispersar. Se ve y dice así:

Tuvimos la oportunidad de
estar en dos grandes centros del
Budismo Japonés, Eiheiji, el
Templo y Monasterio fundado
por Dogen, inmenso y de una
gran tradición, con cientos
de monjes en formación y
avanzados. En él se encuentran
los restos de Dogen al que saluda
el mundo todas las mañanas,
cuando el Abad lo visita y le
pregunta “cómo amaneció?” y le
lleva una especie de “desayuno”.
Un gran impacto para nosotros,
los ticos, porque el abad que nos
recibió pidió, especialmente, que
en un salón muy hermoso, donde
se celebra la transmisión para
ordenar los maestros, cantáramos
el Prajna Paramita en español. Lo
hicimos con todo el corazón, la
introducción, potente y clara de
Alvaro nos encauzó para hacerlo
bien.

No hay palabras que recojan las
vivencias y aprendizajes de este
Peregrinaje Japón 2016, que
enriquezca, permanentemente,
nuestra práctica espiritual, que
expresen la gratitud que se
manifiesta en cada momento
de nuestra vida budista. Pero,
sí hay palabras para agradecer

Nanzenji, que es otro templo
muy grande con cientos de
monjes y que es el monasterio en
el que en otro de los peregrinajes,
hicimos el zazén diario y el
trabajo en meditación. Ahí, junto
a la puerta de entrada del edificio
principal leí el siguiente mensaje
de su Maestro fundador, al que
le tomé una foto que quiero
compartir. Para mí fue muy
importante mantenerlo presente

profundamente a nuestra Maestra
Roshi Sunyana el amor y la
entrega permanente, para que
este peregrinaje fuera la más
maravillosa experiencia de
50 peregrinos que practican
profundamente el zen bajo su
dirección y acompañamiento.
Gracias a Jed, por su aporte
constante y a Sudarshana y
Ryutaro por su especial trabajo,
al Sanga tico, llamado los
Bambús, a todos los miembros
de los otros Sangas y a Ramiro
por su traducción constante al
español. Un gasho profundo
a Budas y bodisatvas que nos
bendijeron, con las máximas
oportunidades de aprender y
de estar presentes con la mayor
profundidad.

Lámpara de piedra típica de un jardín.

8

el peregrinaje
Por Jorge Quirós Carvajal

N

o paro de agradecer el
inmenso privilegio de haber sido
parte del peregrinaje a Japón de
marzo de 2016. No se puede
describir con palabras nuestro
recorrido por templos donde ha
florecido el budismo durante
muchos siglos, mediante la
dirección de patriarcas y grandes
maestros, en el país donde se
formó el fundador de nuestro
Sanga. Sin embargo, trataré de
compartir a continuación algunas
de las impresiones que quedaron
atesoradas en mi memoria.

“...reflejan la práctica
espiritual de sus
antiguos moradores y
el esmero de quienes
los mantienen y
preservan. ”
Por lo general, las fachadas
de los templos presentan en la
entrada un marco cargado de
simbolismo. Sus techos tienen
forma estilizada, inspirados en la
arquitectura tradicional china, y
en sus estructuras de madera hay
figuras labradas artísticamente, a
menudo de dragones.
En los interiores, hay aposentos
de diversa función, salas de
exhibición de figuras budistas
de inmenso nivel artístico, salas
de meditación con todos sus
componentes para el zazén y

El grupo “Bambú”, con los ticos de Casa Zen en el peregrinaje.

las ceremonias, muebles,
cojines, altares auxiliares, y un
altar principal que en muchas
ocasiones presenta colosales y
magnificas figuras de budas y
bodisatvas. También hallamos
instrumentos de dimensiones
enormes y otros ornamentos
llamativos, como pinturas y
colgantes. No resulta extraño
que algunos de estos templos
y monasterios hayan sido
declarados patrimonio de la
humanidad.
En los jardines se observan
grandes piedras, algunas
rodeadas de camas de piedrilla
colocadas en el suelo. Son
frecuentes las corrientes de agua,
y en los alrededores hay bambúes
y pinos, u otros árboles y
arbustos mantenidos y arreglados
bellamente. Los cerezos estaban
en incipiente floración. Hasta el
suelo es atendido con esmero,
con alfombras de diferentes
hierbas y musgos tornasoles
con tonalidades verdes, café, y
rojizas.
Todos esos escenarios fantásticos
reflejan la práctica espiritual
de sus antiguos moradores y el
9

esmero de quienes los mantienen
y preservan.
Acompañados en ese andar con
nuestra maestra, compartiendo
cantos y alabanzas y en unidad
con un Sanga maravilloso, nos
deleitamos en el gozo profundo
de esos momentos vividos,
apreciables e inolvidables, que
impulsan a continuar trabajando
en este preciso momento.
Me siento infinitamente
agradecido por ser parte
del peregrinaje a Japón de
marzo de 2016. Es increíble
la dimensión del trabajo y el
esfuerzo invertidos para atender
los innumerables detalles en
su preparación, desarrollo y
culminación exitosa.
Doy las gracias a Roshi, a Jed,
a Roshi Henderson, a Sensei
Martin, a los sacerdotes que
nos acompañaron, al trabajo y
disposición de nuestros guías
Sudharsana y Ryutaro, y a todos
los hermanos del Darma que
participaron en esta experiencia.

momentos mágicos
E

Por Margoth Vargas Pacheco
n el pasado, he tenido la
dicha de participar en varios
peregrinajes de nuestro Sanga
a Japón y a China. En mi
experiencia, toma un tiempo
considerable el asimilar las
experiencias vividas en estos
viajes tan especiales.
Es difícil digerir cada cosa
vista, cada historia contada,
las bellezas arquitectónicas de
los templos o monasterios, los
bellos y cuidados jardines, y las
maravillosas imágenes esculpidas
por artistas profundamente
impregnados de las enseñanzas
del budismo. Hubo situaciones
especialmente conmovedoras,
como la de ver monjes y laicos
comprometidos en difundir el
budismo, con tanta alegría y tan
buena disposición.

“...a ratos no podía
cantar porque la voz
se me quebraba y las
lágrimas corrían. De
pronto noté que no era
la única, ... ”
Quiero centrarme en dos
momentos que de algún modo,
fueron mágicos, y que para mí,
marcaron profundamente el
inicio y el fin del Peregrinaje.
Iniciamos el jueves 3 de
marzo con la visita al Templo
de Sanzen-in. A pesar de que
recordaba la visita que hice a este
templo en mi primer peregrinaje,
hace 16 años, al llegar ahí no

imaginaba cuán significativa
llegaría a ser esta segunda
ocasión. Recordaba de este
lugar, los hermosos jardines
y el particular encanto que
le agregan las imágenes del
bodisatva Jizo esculpidas en
piedra, con sus caritas alegres,
inocentes y cubiertas de musgo.
Recordaba los altos árboles
y un bosquecillo que tiene una
magia especial. Me sentí feliz de
poder regresar y ver todo con los
ojos de una mujer 16 años mayor.
Estaba emocionada; era nuestro
primer día de un peregrinaje
planeado casi dos años atrás …
¡y al que “por un pelito” casi
no pude asistir! … Pero ahí
estaba, en un día frío y viendo
el hielo deshacerse a medida
que caminábamos y subíamos
la montaña. La nostalgia, la
emoción y los latidos rápidos de
mi corazón me sobrepasaban, y
estaba a punto de llorar de alegría
¡Me costaba creer que tuviera tan
buen karma y que todo eso en
realidad estuviera ocurriendo!
Llegamos y vimos un pequeño
templo con unos budas enormes.
Ese templo usualmente no está
abierto al público, pero algo se
celebraba ese día y tuvimos el
buen karma de estar ahí. Roshi
nos reunió y cantamos. Fue
nuestro primer canto en japonés
juntos. Un canto que cada uno
hizo lo mejor que pudo. Ahí
estábamos rindiendo homenaje
a nuestros ancestros, con una
emoción que en mi caso fue
creciendo … a ratos no podía
cantar porque la voz se me
quebraba y las lágrimas corrían.
10

Hermosos platos de comida japonesa
vegetariana

De pronto noté que no era la
única, pues casi todos tenían
lágrimas abundantes. Sin duda,
esa mente única se manifestó en
ese momento.
Después de unos minutos de
silencio, seguimos la caminata.
Cada uno tomó fotos aquí o
allá, y se deleitó con los Jizo
del jardín. Era nuestro primer
día del peregrinaje, ¡todo era
nuevo, bello y maravilloso! De
pronto apareció Louise Piche,
nuestra compañera Darma
de Vermont, llamándonos y
diciendo: “¡regresen al templo
rápido, que Roshi nos llama!”
De alguna manera logró reunir
a todos, y allí estábamos de
nuevo en el templo, en frente
de un monje. No sé qué cargo
tenía esta persona, pero tuve
la impresión de que se trataba
de un maestro. Me fue difícil
escuchar la traducción al inglés
que nuestra guía Sudarshana
hacía de sus palabras. Pero logré
entender que él se había sentido
profundamente conmovido
por ese grupo de occidentales
cantando en japonés con tanto
fervor y devoción. Entonces se
sintió obligado a llamarnos y
a contarnos la historia de ese

pequeño pero significativo
templo, tan lleno de historia. Nos
explicó acerca de las tres grandes
figuras de Budas que estaban
en su interior: Shakyamuni en
el centro, Maitreya a la derecha
y Amitaba a la izquierda. Nos
recordó que el Buda Amitaba
representa al Buda de todos
los tiempos, Shakyamuni es el
Buda de nuestra era y Maitreya
el Buda del futuro. Juntos allí,
nos mostraban que nunca
hemos estado solos y que
nunca lo estaremos. El monje
contó muchas cosas bellas e
interesantes del templo en sí
mismo y entre ellas una historia
sobre cómo al morir, un ayudante
de los Budas nos irá a recibir en
una flor de loto para entregarnos
en las manos del mismo
Shakyamuni. ¿Se imaginan
ustedes qué maravilloso?, ¿caer
en las manos del mismo Buda
y ser cuidado y protegido por
él cuando muramos? En ese
momento sentí que nunca más
tendría miedo de morir, que
mis temores eran infundados y
que estaba lista para partir en

Byodo-in

cualquier momento. Pero claro,
ese era un momento mágico y
especial. No estoy segura que
aún me sienta así, pero eso es
otra historia … Pero sí estoy
segura de que el recuerdo de ese
momento perdurara en mí por
siempre.
El tiempo pasó y el peregrinaje
siguió. Se siguieron sucediendo
las emociones fuertes en medio
de las visitas a sitios con gran
significado en nuestro linaje:
el Monasterio de Dogen, el
templo de Ryokan, el de Hakuin
… y más emociones fuertes y
profundas surgieron en mí al
visitar sitios tan maravillosos
como Sanjusangendo, el Templo
de los mil Kanón. ¿Se pueden
imaginar ustedes un lugar con
mil imágenes de Kanón con
tamaños de más de dos metros,
y cada una finamente esculpida,
con múltiples brazos saliendo de
sus torsos?
Cada participante en el
peregrinaje experimentó una
historia única. Los mismos
lugares visitados y las
emociones que suscitaron
pueden ser descritos de
múltiples maneras. Pero en
todos los casos, estoy segura
de que corrieron ríos de fervor,
amor y alegría.
Dije que me iba a referir a
dos momentos mágicos del
peregrinaje. Ahora les contaré
sobre el segundo. Sucedió que
el chofer del bus que tanto
usamos durante el viaje, un
hombre sencillo y de buen
corazón, acabó conmovido
por ese grupo de occidentales
fervorosos, alegres, bromistas
que viajaron de tan lejos para
venir a honrar a sus ancestros.
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Ese hombre tomó de su tiempo y
su dinero para darle un regalo a
Roshi y a nosotros unas galletas.
¡Qué detalle tan conmovedor!
Estaba agradecido, cuando
los agradecidos debíamos ser
nosotros. Tuvimos aquí un bello
ejemplo de una cultura de orgullo
y compromiso con el trabajo, no
importa si se trata del gerente de
una transnacional o de un chofer
de bus.
El último día, como terminamos
el itinerario antes de lo previsto,
este chofer nos ofreció llevarnos
a un templo, y Roshi accedió. Se
llama To-ji y tiene una Pagoda
muy alta, tal vez la más alta
de Kioto. En realidad es un
complejo de tres templos, y tiene
unas estatuas muy grandes de
los Budas. Roshi, que no perdía
oportunidad, solicito permiso
para cantar y le fue concedido.
Cantamos en japonés y en inglés.
¡El canto salió del corazón!
Creo que todos sentimos que
este era nuestro último canto
juntos en Japón, al menos en
este peregrinaje. Fue de lágrimas
y alegría, de gratitud, y de
bendición.
El primer sitio y el último en que
estuvimos, fueron mágicos. En
ambos momentos, nos acogieron
templos pequeños, y cada uno
con una especial atmósfera
inspiradora que evoca siglos de
práctica espiritual ininterrumpida.
Con madurez y profunda gratitud
nos despedimos a nuestro modo,
dimos las gracias a todos los que
hicieron posible este maravilloso
viaje, en especial a Roshi, cuyo
amor y determinación han
marcado nuestro camino en el
Darma. Un gasho profundo.

impresiones y reflexiones
Por Jorge Rovira Mas

“No permitas que los problemas del pasado atrapen tu mente,
ni tampoco los miedos del futuro.
Vive en este momento, en este lugar
con la mente pura sin lamentarte,
y así cada día será de una buena vida”.

E

Honorable Daimin, fundador del templo Nanzen-ji (Kioto, Japón)

mpiezo por expresar lo
contento y agradecido que me
siento por haber podido participar
en el peregrinaje a Japón de
miembros de las tres sangas que
articula Roshi Sunyana Graef: el
Vermont Zen Center (VZC), el
Toronto Zen Center (TZC) y la
Casa Zen (CZ).
Como lo he comentado en varias
ocasiones -y con gusto lo reitero
una vez más- su dedicación
para que el viaje resultara lo
mejor organizado posible, lo
más provechoso para nuestros
propósitos y también lo más
gozoso en sus pequeños y
grandes detalles, compromete
nuestro reconocimiento.
El alcance del peregrinaje
El peregrinaje tuvo un gran
alcance, dicho esto desde
diversas perspectivas:
Alcance geográfico, de modo
primero y más elemental. Me
hice la idea, antes de partir, de
que viajaríamos a Kioto, una
ciudad extraordinariamente
rica en tesoros culturales y
religiosos, y a sus alrededores
más cercanos. ¡Ya habría sido
bastante! Pero no fue solo
así. Dentro de la isla central,
principal y mayor en extensión
como lo es la de Honshu (230
000 kilómetros cuadrados) dentro
del territorio que comprende

El Gran Buda -Daibutsu- de Kamakura

Japón (375 000 kilómetros
cuadrados), recorrimos/
cubrimos, entre los puntos
extremos visitados, un área que
estimo aproximadamente en
88 500 kilómetros cuadrados,
valga decir, más de 1,7 veces
el área total de Costa Rica.
O bien, si con el estado
norteamericano de Vermont (24
900 kilómetros cuadrados, la
mitad de nuestro país) se quiere
hacer la comparación, entonces
atravesamos su área velozmente
unas 3,5 veces.
Viajamos desde Kurashiki
(en la prefectura -división
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territorial con su propio
gobierno, unidad básica de la
administración política en Japónde Okayama), adonde visitamos
el templo Entsuji, en donde
Ryokan (1758-1831) meditó
por un poco menos de 20 años,
hasta Kamakura (en la prefectura
de Kanagawa), en donde se
encuentra la monumental figura
del Daibutsu; y desde Fukui
(en la prefectura del mismo
nombre), en donde a unos 10
kilómetros de allí se localiza el
distinguido templo fundado por
Dogen, Eihei-ji, hasta Osaka
(en la prefectura de idéntica

El paisaje interior del santuario shintoísta Heian, a pocas cuadras del hotel
Kyoto Traveler´s Inn

nominación). Para haberlo
conseguido, desde luego, hay que
tomar en cuenta esa maravilla
tecnológica producida en Japón
que se llama el Shinkanzen,
una modalidad de tren bala
que permite viajar a más de
200 kilómetros por hora y que
transporta al año a unos 150
millones de pasajeros.
Alcance en el conglomerado de
cincuenta personas de tres sangas
diferentes que convergimos para
llevar a cabo el peregrinaje.
Esta fue mi primera ocasión de
entrar en contacto con un grupo
tan nutrido de compañeros de
meditación en el marco de la
triple Sanga. ¡Una hermosa
oportunidad! Suele suceder
-tampoco hay que ignorarlo,
ni presentar las cosas de modo
falsificado e idealizado- que a
veces las barreras idiomáticas
y las inclinaciones endógenas
dentro de cada grupo se
interponen para que el contacto
no resulte más fluido, pero
en general fue un tiempo
especialmente propicio para

conocernos un poquito más.
Y sin duda también, para
compartir y estrechar amistad
entre los propios compañeros de
Casa Zen. El viaje se caracterizó,
en gran medida, por el buen
clima entre todos nosotros, por
el apoyo y la solidaridad para
enfrentar algunos contratiempos
y prevenir otros. En mi caso,

igualmente, este periplo me
permitió confraternizar y
disfrutar de la compañía de
mis compinches de habitación
en el Kyoto Traveler´s Inn,
Gerardo Vargas y Jorge Quirós,
circunstancia que hizo aún más
cálida la estadía.
Alcance en la visitación de
templos. La visitación de los
templos, con la presencia
intensa y enfocada de todos los
peregrinos, con los cantos que
pudimos hacer en varios de ellos,
fue, desde luego, el punto central
del peregrinaje. Experimentar
de manera tan integral y plena
como cada quien pudo, en otras
palabras sentir pero también
pensar sobre lo que significa
la tradición espiritual budista
y budista Zen en particular, en
un país como Japón, es una
experiencia extraordinaria e
inolvidable.
En mi caso, aún no siento a
cabalidad ni logro incorporar a
plenitud -a varios meses ya del
retorno-, lo que este peregrinaje
significa para mi práctica y mi

El pequeño templo Rokuharamitsu-ji en Kioto del monje Kuya
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vida. Es mucho lo que hay por
procesar. Vendrá con el tiempo y
con el trabajo del día a día.
Visitamos decenas de templos
budistas, por supuesto que no
todos propios del budismo Zen
(a su vez, con sus diferentes
variantes o escuelas); y otros
fueron de otras sectas o
tradiciones budistas como, por
ejemplo, de la Tendai, de la
Tierra Pura y de la Shingon.
E igualmente, en los días
libres o ratos vespertinos tras
el regreso a nuestro “hogar
material”, el sencillo pero muy
acogedor Kyoto Traveler´s
Inn, por lo menos algunos de
nosotros hicimos incursiones
en algún templo del shintoísmo
-la religión originaria que casi
todos los japoneses comparten,
la cual constituye su bagaje
espiritual de fondo en su
sociedad y cultura. Con Gerardo
Vargas pudimos disfrutar del
hermoso e importante santuario
Heian, construido tardíamente,
concluido hacia 1895 para
conmemorar los 1 100 años
de la fundación de Kioto, con
sus bellísimos jardines y lagos,
distante apenas unos cientos de
metros de nuestro hotel.
No debe perderse de vista el
alcance de lo que significa para
los japoneses un templo budista.
Por lo menos en Kioto y en
términos generales -recuérdese
que esta ciudad fue la sede
del principal Palacio Imperial
por alrededor de mil años-, se
trata de espacios sumamente
grandes, en verdad complejos
de edificios, con sus sitios
sagrados en donde se encuentran
las principales figuras de
Buda y los bodisatvas, lugares
apropiados para los diferentes
rituales. Aparte de otras áreas

Templo Entsuji de Ryokan, en Kurashiki, la estatua clásica de Ryokan.

para las habitaciones y el trabajo
espiritual/intelectual de los
monjes, y por supuesto para la
meditación del día a día, en estos
complejos hay igualmente zonas
dispuestas tradicionalmente
para los budistas no ordenados,
para laicos. Y además hay en
ellos hermosos jardines/zonas
verdes y a veces lagos, que
complementan las edificaciones
y que conjuntamente generan

una impresionante atmósfera
de silencio, tranquilidad, paz y
contacto con la naturaleza. Baste
finalmente para concluir esta
mención que algunos templos son
tan grandes y diversificados que
cuentan internamente con otros
conjuntos menores calificados
como subtemplos.
&&&&&

Templo Shoin-ji de Hakuin Zenji en Hara
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“...la sencillez del
ambiente, me hicieron
sentir que ese es uno
de los sentimientos
que me provoca el
Zen que me llega más
profundamente a lo
interno de mi corazón
y de mi práctica.”
Lo pequeño es hermoso
Ya desde antes de salir del
propio Japón, y aún ahora
cuando repaso mis impresiones
y sentimientos más acendrados
respecto del peregrinar por los
templos, por tantos de ellos en
el área de Kioto y en los otros
lugares a los cuales acudimos
en otras prefecturas, ratifico
mi sentimiento dominante: lo
pequeño es hermoso.
Mis templos preferidos fueron,
en primer lugar, el pequeño pero
tan acogedor de Hakuin Zenji

(1686-1769), el templo Shoinji, en Hara (en la ciudad de
Numazu, a unos 350 kilómetros
de Kioto y 122 de Tokio, en la
prefectura de Shizuoka, cerca
por cierto del Monte Fuji). La
calidez y la atención con que
fuimos recibidos, el detalle que
tuvo el Roshi principal junto
con su asistente de obsequiarnos
un hermoso tazoncito para
beber té, conmemorativo de
unas efemérides, pero sobre
todo la sencillez del ambiente,
me hicieron sentir que ese es
uno de los sentimientos que me
provoca el Zen que me llega más
profundamente a lo interno de mi
corazón y de mi práctica.
La visita a Kurashiki para acudir
al templo Entsuji, en el cual
Ryokan meditó durante unos
dieciocho años, fue también otro
especial para mí. La meditación
que allí pudimos practicar,
el teisho del Roshi principal,
e igualmente la calidez de la
acogida, así como la observación
de muchos detalles vinculados
a ese notable y muy humilde
monje Zen, poeta y calígrafo

Templo Eihei-ji, fundado por Dogen: Jorge Rovira Mas, peregrino, al
frente de la Puerta Chujaku-mon.

15

Una foto del monje Kuya, fundador
del templo Rokuharamitsu-ji, expuesta
en un póster.

sobresaliente, en un día lluvioso
y frío pero de alguna manera
prístino también, me ha quedado
grabada. Más todavía cuando
recuerdo y repaso la foto de aquel
orgulloso ciudadano mayor de 80
años, jubilado, que encantado nos
sirvió de guía tanto en el propio
templo como luego en la ciudad
de Kurashiki.
El haber podido acudir a estos
dos templos -no debe dejar de
señalarse- fue resultado de la
especial tenacidad puesta en el
empeño por Roshi Graef.
Otro templo pequeño, que me
conmocionó por el sentimiento
que albergaba, el de una
profunda compasión, fue el
Rokuharamitsu-ji, en Kioto.
Establecido por un monje de
nombre Kuya (903-972), “se dice
que llevaba una figura de Kanón

El famoso “jardín seco” (karesansui) de Ryoanji

con él para detener epidemias”
(cita textual entrecomillada
transcrita del folleto de la
peregrinación enviado por Roshi
Graef). Hay allí una estatua de
Kuya muy particular, en donde se
ve saliéndole de la boca un grupo
de figuritas que van en fila, lo que
la tradición narra que ocurrió,
como expresiones de Buda, tras
un periodo de intensa meditación
y oración por parte de Kuya.

En cambio, Eihei-ji, cuyo
significado es “templo de la
eterna paz”, establecido por el
fundador de la escuela Soto del
Zen, Dogen (1 200 - 1 253),
en las montañas aledañas a
Fukui, alrededor del año 1244,
amerita solo un calificativo:
impresionante. Enorme,
distinguido, de una elevada
formalidad, es una de las
instituciones más prestigiosas

Más allá del “jardín seco”: un sector del paisaje de la naturaleza en Ryoanji
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mundialmente del Zen japonés,
y junto con otro templo, Sojiji, localizado en Yokohama, la
segunda ciudad en población
de Japón, las dos cabezas de
la escuela Soto. En Eihei-ji se
encuentran los restos de Dogen.
La atención recibida igualmente
en este templo fue notable, más
de tres horas de cuidadosa y muy
amable guía y explicación de
sus distintas áreas por el maestro
encargado de concentrarse
en nuestra breve visita. Hasta
llegar a la cocina, conocer a
esa persona tan principal en un
templo Zen que es el jefe de ella,
en este caso como no podría
ser de otra manera, un Roshi. Y
experimentar allí la convocatoria
de Roshi Graef para que se
hicieran presentes y se juntaran
con el Roshi cocinero de Eiheiji, no un hombre más sino dos
mujeres distinguidas de centros
Zen de Occidente: nuestra
querida Margoth Vargas y Mitra
Coulter del Vermont Zen Center.
Y haber tenido la oportunidad
-con la enorme emoción
consiguiente- de haber podido
meditar en Eihei-ji con toda la
formalidad de la ocasión, siquiera
fuese por un buen ratito.
Ryoan-ji -que se traduce por
“el templo del dragón tranquilo
y pacífico”-, connotado en la
tradición Rinzai dentro del
Zen, es punto y aparte. No se
si es la gran fama de la que
internacionalmente goza y que
lo contagia y predispone a uno
antes incluso de ingresar a él
pero lo cierto fue que también
aquí un tremendo entusiasmo
me embargó. Es Patrimonio de
la Humanidad, así declarado por
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Personalmente, como tantos otros
peregrinos con seguridad, tenía
ansiedad por observar y sentir el
célebre “jardín seco” (karesansui)
de Ryoan-ji, construido en 1
488. El poder sentarnos al frente
suyo, a una distancia apropiada
y en una suerte de piso superior,
desde las afueras del salón Hojo,
sentirlo con respeto, admiración
y silencio, y meditar allí con
tranquilidad por algunos minutos,
fue -creo yo- un momento de alza
del puro inicio del peregrinaje, al
segundo día suyo. ¡El peregrinaje
era de verdad y estaba en
marcha! Es bueno agregar
aquí también que Ryoan-ji es
mucho más que su majestuoso,
por sencillo, karesansui, ese
producto extraordinario de la
sensibilidad estética Zen, y
señalar que con otros jardines
secos muy hermosos nos topamos
en algunos templos más (en
Daitoku-ji y en Eikando, para tan
sólo citar un par de ejemplos).
Otro momento inolvidable para
mí fue el de la visita al Daibutsu
-Gran Buda- en Kamakura, en
el marco del templo Kotokuin, en la tradición del budismo
Amitabha o Amida, el de la
Tierra Pura, de 11 metros de
altura, de bronce y expuesto
al aire libre, reconocido
oficialmente como un “tesoro
nacional de Japón”. ¡Llegamos
justo cuando, después de un
tiempo de estar cerrado por
mantenimiento, se producía
su reapertura! ¡Vaya suerte la
nuestra en este peregrinaje,
como me lo había anunciado
premonitoriamente el despliegue
cortés de recibimiento que nos
dio el Monte Fuji y que pudimos
observar desde la ventana del
avión de Japan Airlines el día
de nuestro arribo a la tierra del

El “jardín seco” (karesansui) de Daitoku-ji

sol naciente! Construido en
su versión inicial hacia 1 252,
precisamente en el periodo
histórico Kamakura -de 1 185
a 1333-, por el predominio del
shogunato de esa localidad,
tengo con esta figura del Buda un
afecto y preferencia especial. Es
el buda en mi altar de meditación.
Representa, en mi corazón, el
buda sencillo, el ser humano que

sin aureolas ni boatos de ninguna
especie se sienta, practica zazén.
En fin, tantas y tantas
impresiones, que sería de nunca
acabar, pero ya me voy dando
por abusado y por demasiado
pacientes mis lectores de En el
Darma que han llegado hasta
aquí.
&&&&&

En Kurashiki, en la estación de tren, nos despedimos del adulto mayor que
ha sido nuestro generoso guía. Lo despide también Sudárshana KapleauNakamura
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Templo Entsuji de Ryokan, en Kurashiki, espacio en donde meditamos.

El Zen en Japón: ¿y la otra
mitad?
El Zen en Japón sigue siendo
una práctica espiritual casi
completamente dominada por los
hombres, con una verticalidad
jerárquica además que
difícilmente admite el acceso a
posiciones de dirección por parte
de las féminas. La verdad es que
esto me impresionó mucho. No
me lo esperaba de manera tan
aguda, sobre todo por tener en
cuenta el desarrollo/progreso
humano de la sociedad japonesa
en tantas otras esferas. Pero en
esto no, así es.
Que recuerde -y desde luego me
puedo equivocar- no vi mujeres
en los templos más que ocupando
posiciones completamente
secundarias, casi siempre como
vendedoras de souvenirs, de
incienso y de muchas otras
cosas más. ¡Una lastimosa
constatación!
Es cierto que esto es un resultado
no solo de la tradición budista y
Zen en muchos países asiáticos
con respecto a las mujeres, sino
de la particular cultura ancestral
de estas sociedades, a pesar de
los cambios que moderadamente
puedan empezar a observarse y

del camino largo que tienen aún
por delante para abrirle espacio a
“la otra mitad”. Es simplemente
inconcebible -excepto por los
duros hechos de la realidad que
se impone y nos golpea- este
monumental rezago.
Desde esta perspectiva, a partir
de una de las ideas básicas
del budismo, la noción de la
impermanencia o del cambio
permanente de todo lo que existe
(en el occidente europeo decía

“...aún no siento a
cabalidad ni logro
incorporar a plenitud
-a varios meses ya del
retorno-, lo que este
peregrinaje significa
para mi práctica y mi
vida.”
Heráclito, filósofo presocrático,
que “nadie se baña dos veces en
el mismo río”, por tan solo citar
a uno entre tantos occidentales
que también abonaron esta
concepción), hemos de admitir
que también el Zen y su práctica
18

se encuentra en procesos de
cambio. No puede ser de otra
manera.
Acaso una de las contribuciones
mundiales del “amanecer del
Zen en Occidente”, para aludir
al título de un libro de Roshi
Kapleau, pero sobre todo de su
arraigo en esta zona del mundo,
y del procesamiento y adaptación
cultural que de diversas maneras
se encuentra en plena marcha
-no lo dudemos-, sea el hecho
tan contrastante con Asia de
la creación, en lugar de la
reproducción de monasterios y
templos (que también ocurre),
digo de la creación de los
denominados centros Zen. Se
trata de una institución diferente,
emergente en el último medio
siglo (que es nada comparado con
la historia de la larga duración) y
mejor anclada en el piso cultural
del mundo occidental.
En los centros Zen, apenas para
realizar una mención de las
muchas que podrían hacerse
respecto de los productos
y resultantes de esta nueva
institución, la posición de las
mujeres queda abonada por todas
las luchas centenarias por la
igualdad en esta zona del mundo
y por aquellas más recientes que
patrocinan la equidad de género
en todas las prácticas humanas.
La triple Sanga es un caso de lo
que aquí se hace notar en punto
a esta materia: se encuentra
dirigida por una mujer, Roshi
Sunyana Graef, un buen ejemplo
entre los varios que se pueden
mencionar en la práctica del
budismo en Norteamérica y en
América Latina.

Hacia adentro

Óscar Fonseca

Luz de la oscuridad,
Nunca mas oscura,
Nunca mas luminosa.
Abismo inconmensurable,
Sutil velocidad, suave torbellino.
Sin referentes, sin tiempo, sin espacio.
Quietud en el lago,
Ref lejo

de la luna
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japón: una breve perspectiva

1

V

Por Jorge Rovira Mas
iajar a un país tan singular
como es Japón, en el marco
de una peregrinación de tres
centros Zen por cerca de
tres semanas en el caso del
grupo de Casa Zen, constituye
también, aunado a su dimensión
espiritual, una experiencia
intercultural extraordinaria y
muy enriquecedora. Contar con
una perspectiva de conjunto
sobre esa sociedad, bien que sea
breve, puede contribuir a una
aproximación a ella algo más
adecuada.

Japón está constituido por 6
852 islas (¡seis mil ochocientas
cincuenta y dos islas!), es decir,
es un archipiélago enorme, si
bien son cuatro de ellas las que
configuran el mapa comúnmente
imaginado de ese país: Hokkaido
(muy al norte y fría), Honshu (la
más grande y principal, en donde
se hallan casi todas las ciudades
más relevantes y conocidas),
Kyushu (en donde está Nagasaki,
destruida por la segunda
bomba atómica nortamericana
descargada en 1945) y Shikoku.
Por supuesto, nuestro viaje se
concentró en la geográficamente
central isla de Honshu (sólo ella
con 230 000 kms. cuadrados).
Como se sabe, el territorio
japonés se localiza dentro
del denominado Cinturón de
Fuego del Pacífico, un área
del planeta con frecuente e
intensa sismicidad, habiendo

El monte Fuji -Fujisan-, en una cortesía, recibe a los viajeros de Casa Zen y
se les muestra al final del invierno desde el avión de Japan Airlines

ocurrido terremotos como el
de marzo del 2011 con una
magnitud de momento (Mw)
superior a 9 y con nada menos
que 6 minutos de duración.
Este evento fue sucedido por
un tsunami que produjo cerca
de 16 000 fallecidos, miles de
heridos y alrededor de 6 500
personas desaparecidas, más el
accidente en la planta nuclear de
Fukushima.
Japón en su conjunto posee
una extensión de alrededor de
375 000 kms. cuadrados, unas
7 ½ veces el tamaño de Costa
Rica (50 000 kms. cuadrados).
Pero mientras que nosotros
somos 4 800 000 habitantes, los

japoneses son unas 126 millones
de personas, cerca de 27 veces
más. La aglomeración conurbana
más grande del mundo en la
actualidad se encuentra en Tokio:
32 (¡treinta y dos!) millones de
seres humanos. Aparte de Tokio,
las ciudades más pobladas son
Yokohama, Osaka -nuestro punto
de ingreso a Japón y de partida
del peregrinaje tras concluir este,
si bien con transbordo en Tokio
al final-, Nagoya, Sapporo, Kobe
y Kioto, la séptima ciudad en
número de habitantes y campo
base de toda la peregrinación.
La condición que tiene Japón
de ser un archipiélago con
tal cantidad de islas hace que
cuente con una línea de costa

1 Este artículo ha sido elaborado a partir de varias lecturas, documentos bien acreditados y la propia experiencia del peregrinaje a

Japón de marzo del 2016. Los datos aportados han sido tomados de diversas fuentes y a menudo han sido cotejados con varias de
ellas sobre la misma materia, de manera de entregar los más fiables. Si se ha sido omiso en la consignación de las fuentes documentales
utilizadas, ha sido sobre todo para evitar convertir este texto en uno más próximo al estilo académico, que no es lo que se busca en
esta ocasión.
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cercana a los 30 000 kilómetros.
Más del 80% de su territorio
es montañoso y cuenta con
un asombroso 66% del área
total del país en bosques.
La naturaleza y el respeto/
admiración/cuido de ella se
ha encontrado muy presente
en el núcleo de la sociedad, la
cultura y la religiosidad japonesa
desde tiempos inmemoriales.
Varias cadenas de elevaciones
que convergen forman los
denominados Alpes Japoneses
precisamente en la isla Honshu,
si bien no más altos que los 3
200 metros sobre el nivel del
mar. La excepción a esto es el
Monte Fuji -Fujisan-, un volcán
en descanso de 3 776 metros de
altitud, la montaña más elevada
y con nieves eternas, un ícono de
ese país, ligeramente menos alto
que nuestro Cerro Chirripó (3
820 metros).
Japón cuenta con la tercerca
economía del mundo en cuanto
a la magnitud de su Producto
Interno Bruto (PIB). Los Estados
Unidos, con 324 millones de
habitantes y una extensión de
unos 9,5 millones de kilómetros
cuadrados, es la primera. Le
sigue la de China, un país
apenas superior en extensión
a los Estados Unidos pero con
nada menos que 1 375 millones
de personas. En otras palabras,
los japoneses, con su educación,
su creatividad tecnológica, su
disciplina de trabajo, sus grandes
corporaciones pero también con
la inmensa cantidad de pequeñas
y medianas empresas que
inundan su sector de comercio y
servicios entre otros, hacen que
su país supere individualmente
a cualquiera de los europeos.
Su formidable capacidad

exportadora, una vigorosa
economía dirigida a atender y
resguardar su mercado interno
de 126 millones de potenciales
consumidores solventes y la
dificultad que tienen las empresas
foráneas para penetrarlo, hacen
de este país una sociedad muy
peculiar.

“Y ese maravilloso
sentido de lo práctico
y de lo funcional
que saben conjugar
con una asombrosa
sensibilidad estética.”
Tras la derrota sufrida en la II
Guerra Mundial (1939-1945),
Japón, un país muy guerrero a
lo largo de su historia e incluso
propenso al imperialismo y al
colonialismo en la primera mitad
del siglo XX, ha experimentado
desde entonces 70 años

consecutivos de vida pacífica.
Esto le ha posibilitado orientar
una enorme parte de sus recursos
a la generación de una sociedad
bastante próspera. El desempleo
en la actualidad no alcanza el
4% de la fuerza laboral (Costa
Rica hoy, lamentablemente, tiene
cerca de un 10%), uno de los más
reducidos entre las sociedades
desarrolladas. Pero la pobreza
y la desigualdad, ambas en
crecimiento en la última década,
empiezan a convertirse en
problemas serios que deberán ser
confrontados con mucha energía
social y política en los años por
venir.
Desde el punto de vista
demográfico, Japón se inclina
igualmente por sobrepasar
algunas de las tendencias
contemporáneas del mundo
desarrollado, con todos
los puntos a favor y las
consecuencias, tanto económicas
y sociales, difíciles de atender,
que esto conlleva. El 25% de
la población total tiene 65 o

El florecer de los árboles de cerezo en vísperas de la primavera y la pasión
japonesa por observarlos
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más años, en comparación con
Estados Unidos que tiene el 14%
y con Costa Rica que cuenta
con el 8% en la actualidad. En
el país asiático hay más de 60
000 personas mayores de 100
años de edad. La esperanza de
vida al nacer en Japón es la más
elevada del mundo: 84 años,
mientras que en Canadá es de 82
y en Costa Rica, Cuba y Estados
Unidos, en los tres países, es de
79 años. La cuestión en Japón se
torna más compleja por cuanto
la tasa de crecimiento anual de
la población total es negativa,
es decir, cada año decrece en
aproximadamente un 0,25%.
Decrecimiento poblacional
absoluto y envejecimiento
ya avanzado constituyen una
conjunción de factores que
conllevan retos monumentales
para el futuro de la sociedad
japonesa, que mientras tanto le
apuesta menos a la inmigración
y más a la producción masiva de
robots para atender las demandas
laborales del futuro.
En la dimensión política, Japón
es una democracia representativa
con una forma de gobierno
parlamentaria. Esto quiere
decir que los ciudadanos no
eligen directamente al jefe de
gobierno -lo cual ocurre en
las democracias con formas
de gobierno presidencialistas
como la costarricense y la
estadounidense-, sino que eligen
diputados o congresistas quienes
construyen alianzas mayoritarias
en la Dieta o Parlamento para
conformar finalmente los
gobiernos vigentes por periodos
de varios años. Es decir, Japón, a
diferencia de los Estados Unidos
o Costa Rica, funciona de manera
similar a Inglaterra y muchos

otros países europeos.
El Emperador de Japón -una
institución que data en sus
orígenes míticos de cerca del
año 1 500 antes de Cristo, pero
cuya historia fiable se registra al
menos desde el siglo IV o V de
nuestra era-, el actual de nombre
Akihito, de modo parecido pero
aquí más intenso, cumple un
ministerio simbólico similar al de
la Reina Elizabeth de Inglaterra o
al del Rey Juan Carlos de España.
Representa la unidad ancestral
de la nación japonesa, es el
heredero de una gran tradición
como intermediario entre los
dioses venerados en Japón y
su pueblo. Pero ha carecido en
general de poder eficaz -militar o
político-, pues el suyo, como ya
se dijo, ha sido eminentemente
emblemático y legitimador

formal en instancia última de
los poderes públicos. Es por ello
que el poder político estuvo por
más de mil años para algunos
y para otros por no menos de
setecientos cincuenta en manos
del estamento de los guerreros,
los samuráis, dentro del cual
la élite o clan más conspicuo,
durante determinados periodos
históricos, generó shogunes o
generales sobresalientes que se
impusieron por las armas a otros
y cuyas familias usufructuaron
del poder y de sus beneficios
por generaciones. Precisamente
gran parte de la historia
política de Japón se ha dividido
en shogunatos (como el de
Kamakura, de 1 185 al 1 333, o
el de Tokugawa, de 1 603 a 1868,
ambos de nuestra era).
Es a partir de lo anterior que se

Una anciana japonesa con sus acompañantes: dos hermosos perros.
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puede comprender que la sede
del Palacio Imperial estuviera
en Kioto por mil años según
algunos, pero no así el centro
del poder político, el cual
podía variar según los lugares
principales de los diferentes
shogunatos. Sin embargo, desde
la Restauración Meiji (1868), que
le devolvió poder al Emperador,
el vigente Palacio Imperial,
en donde vive ahora Akihito
desde 1989 en calidad de tal,
se encuentra en la Capital del
Este, en Tokio, en contraste con
la que fue la Capital del Oeste
o simplemente la ciudad capital
-Kyoto-shi-, Kioto.
Si por cultura entendemos de
modo muy grueso las distintas
maneras de hacer, pensar y
sentir de los diferentes grupos
sociales, tanto en lo material
como en lo inmaterial, la cultura
de Japón es inmensamente rica.
Pero hay algunos contrastes
o bien configuraciones que
históricamente llaman la
atención en la sensibilidad
japonesa: por ejemplo, esa
mezcla entre lo que ha sido un
pueblo guerrero, violento y a
veces cruel, con una sensibilidad
y delicadeza exquisita en las
diversas manifestaciones de la
cotidianidad. Y ese maravilloso
sentido de lo práctico y de lo
funcional que saben conjugar
con una asombrosa sensibilidad
estética. No olvidemos, además,
la gama tan amplia de haceres
y artes que esta sociedad ha
desarrollado: su gastronomía tan
espectacular en sabores y colores,
como bien nos lo destacaba
Roshi Graef en su motivación
para el peregrinaje; la caligrafía,
el origami o arte del trabajo en
papel, el ikebana o arte de los

Jorge Quirós, Jorge Rovira Mas y Gerardo Vargas, con la ciudad de Kioto
atrás.

arreglos florales, la pintura, el
bonsái o arte del cultivo de los
árboles, la ceremonia del té, y
en época reciente el manga y
el anime. En fin, habría mucho,
pero mucho, que decir y que
compartir sobre este tema.
Acaso entre otros rasgos
culturales que no podrían
dejar de mencionarse, que
experimentamos los peregrinos,
puedan encontrarse estos: el
sentido del honor y la honestidad
en todo lo que hacen y trasiegan;
la consideración y el respeto
hacia las otras personas; y la
enorme concentración en cada
cosa que practican, así como la
atención que, en consecuencia, le
brindan a cada quien cuando lo
tratan.
Kioto
Con alrededor de 1 500 000
habitantes, es la séptima
ciudad de Japón por el número
de residentes. Se localiza
en un gran valle rodeado de
montañas, prácticamente en
el centro de la isla de Honshu,
a unos 450 kilómetros de
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Tokio en dirección suroeste,
fáciles de recorrer gracias a las
versiones contemporáneas de
los trenes balas que transitan
como Shinkanzen (Gran Línea
Troncal), los cuales se movilizan
a más de 200 kilómetros por hora
y en los cuales los peregrinos
viajamos en varias ocasiones a
distintos sitios.
Kioto fue la única ciudad
importante que no fue
bombardeada por los
estadounidenses durante la II
Guerra Mundial, con lo cual
se pudo preservar el enorme
patrimonio histórico que allí se
halla.
Es una ciudad sobria, llena
de distinción sin manifestarse
suntuaria. Los kiotenses son
muy amables y deseosos de
facilitarle las cosas al foráneo
a pesar de que el uso del inglés
es bastante limitado. La buena
voluntad y el lenguaje universal
de la gestualidad, además de
la excelente señalización y los
recursos del transporte público

instituciones que lo simbolizan
ante la nación y las religiones con
sus instituciones y organizaciones,
ha sido históricamente algo
estrecho en el mundo entero.
Muy declinante en la actualidad,
todavía no desaparece por
completo, como lo podemos
observar, por ejemplo, en el caso
de Irán.

Jorge Rovira Mas, Gerardo Vargas y Jorge Quirós al frente del hotel de los
peregrinos: el Kyoto Travelers´s Inn

para ayudar al visitante, hicieron
de nuestra visita algo fluido y
nada complicado. La seguridad
que se siente propicia el internarse
en la ciudad con despreocupación
si bien con curiosidad y
cuidado. Es impecablemente
limpia, a extremos de que solo
viéndola y detallándola puede
uno persuadirse de tal cualidad
sobresaliente por todas partes, en
los ríos que la atraviesan también.

del turismo de nuestros días.
La existencia allí del principal
Palacio Imperial por tantas
centurias es importante para
comprender al hecho de que en
Kioto se calcule que existan unos
400 santuarios shintoístas y unos
1 600 templos budistas de las
distintas sectas o tradiciones, no
sólo del Zen. La imbricación entre
el poder político efectivo o las

El shintoísmo es la religión
originaria de Japón y la
más extendida en este país
-recordemos que el budismo
fue una importación desde la
península de Corea primero,
distante apenas 200 kilómetros
de Japón en sus lugares más
próximos entre sí, y luego traído
más consistentemente desde
China. El shintoísmo es una
tradición espiritual que reverencia
las deidades que se conciben
materializadas en la naturaleza,
una modalidad de animismo.
Pues bien, el shintoísmo
constituye el trasfondo religioso
y espiritual que comparte casi

La visita al área céntrica en
donde se encuentra el antiguo
y tradicional Palacio Imperial,
es una experiencia curiosa,
que dice mucho igualmente de
los japoneses. Se trata de un
inmenso parque o espacio público
accesible para la interacción
social, convertido en tal para el
solaz de la población en todas las
estaciones, pero especialmente
en la primavera y en el verano.
Solo en su núcleo se encuentra
efectivamente el Palacio, al cual
no está prohibido acceder pero
que para lograrlo hay que realizar
trámites diversos por intermedio
de agencias de viajes autorizadas.
De este modo protegen sus tesoros El arte del cuido de los árboles: un ejemplo en el pequeño templo Shoin-ji,
en Hara, en el cual estuvo por varias décadas Hakuin Zenji (1686-1768) como
nacionales contra la masificación
intrusiva y a menudo irrespetuosa sacerdote principal.
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toda la sociedad japonesa,
no importa si además se
practica el budismo o incluso
el cristianismo. De hecho
fue estimada como religión
del Estado desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta la
conclusión de la II Guerra
Mundial en el año 1945,
en todo lo cual la figura del
Emperador alcanzó un lugar
prominente.
A su vez, si bien el budismo
en sus diversas variantes fue
penetrando poco a poco en la
sociedad japonesa y dichas
variantes o escuelas han tenido
altos y bajos en sus niveles
de influencia sobre el poder
Ryutaro Nakamura, Jorge Quirós y Sudárshana Kapleau-Nakamura. Ryutaro
político y su aristocracia,
y Sudárshana, ambos nacidos en Japón, asistentes principales de Roshi en la
otro tanto puede afirmarse en
torno al patronazgo material de preparación del peregrinaje
esas élites en relación con las
diversas sectas o escuelas y sus
organizaciones. En todo caso, lo
cierto es que el Zen, como rama
del budismo, empezó a arraigar
y a tomar alguna fuerza en Japón
solo a partir de finales del siglo
XII, durante el periodo Kamakura
(1 185 -1 333). Desde entonces,
los templos Zen en el área de
Kioto fueron desarrollándose, no
de una manera lineal y simple,
mas sí constante, a menudo al
amparo de pródigos benefactores
provenientes de aquellas élites
políticas y económicas.
Por todo esto es que a la ciudad
de Kioto se la valora como
el principal centro cultural
de Japón. Y es por lo anterior
igualmente que Kioto y sus
templos Zen, en una amalgama
entre la ilustre ciudad y sus
tesoros religiosos y culturales,
forman parte ya de la herencia
espiritual de la humanidad.

Riachuelo creado especialmente para el jardín de
Tenryu-ji

25

la maravillosa luz del budismo
Por Aarón Valerio Jiménez

S

iempre me he preguntado
quién soy, por qué nací en
este país, en esta época y bajo
estas condiciones. ¿Qué pasará
después de mi muerte?, ¿a dónde
iré?, ¿cómo será ese tránsito?,
¿cómo serán mis años futuros?,
¿cómo será ver mi cuerpo
envejecer poco a poco mientras
quienes me rodean van muriendo,
quedando de ellos solamente
un recuerdo, una sombra en la
mente?
Tal vez esas preguntas no sean
las más originales que un ser
humano se pueda plantear, pero
de lo que sí estoy seguro es que
deben de haberse formulado
miles de veces por incontables
vidas, por innumerables siglos,
porque su respuesta no es
sencilla, ni siquiera certera en
lo más mínimo. Sin embargo,
estas preguntas constituyen la
fuerza motivadora que impulsa
cualquier búsqueda existencial
o espiritual que el ser humano
emprenda. En mi caso, así fue.
Desde mi infancia tuve una
fuerte inclinación espiritual,
sintiéndome atraído hacia todo
aquello que las religiones del
mundo ofrecen a las millones
de preguntas que día a día
todos nos hacemos. Indagué
muchas creencias y participe en
varios grupos religiosos, pero el
acercamiento más maravilloso
que experimenté fue cuando
encontré el camino de las
enseñanzas de Buddha.
Recuerdo claramente cómo fue.
Mi tía, quien es amiga de años

de una practicante
de budismo zen, me
ofreció trabajar por
una tarde aparcando
autos en un lugar
al que después
conocí como “Casa
Zen”. El trabajo
solo consistía en
pararme en la entrada
de una callecilla
con un letrero que
decía “Casa Zen”
e indicarles a las
personas el sitio por
donde debían ingresar.
Así lo hice toda la
tarde. Al finalizar, me
invitaron a pasar a la
Casa para tomar unos
alimentos.
Lo primero que vi,
y me impresionó de
sobremanera, fue
toparme con una
mujer de cabello
blanco y túnica
negra que llevaba un
rosario en la mano.
Años después supe
Miroku Bosatsu (bodisatva Maitreya) en Koryu-ji
que era la maestra.
de piel, mientras el miedo se
Extrañamente fue
acentuaba cada vez más.
la primera persona que vi al
ingresar. Sin embargo, en ese
De pronto, miré una pintura
momento me sentí apabullado,
que colgaba de la pared que
todos mis miedos e inquietudes
representaba todas las etapas
me invadieron y una voz interna
de la búsqueda de Shakyamuni
me decía que no debía estar ahí,
Buda, desde su nacimiento
que debía salir cuanto antes,
hasta su muerte, pasando por su
pues la sombra del pecado y
despertar. La pintura me intrigó,
la idolatría se cernía sobre ese
pero lo que más me conmovió
lugar. Aun así me contuve, no
fue que entre la multitud de
podía juzgar mal a personas que
personas que estaban allí, una
eran buenas y cordiales conmigo.
niña se me acercó y me dijo:
La confusión se me notaba a flor
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¿por qué tienes miedo?..... No
pude responder tal pregunta, ni
siquiera yo sabía por qué tenía
miedo. No obstante, esa pregunta
me tranquilizó y fue el motivo
que me llevó a explorar este
maravilloso camino.
Durante los meses posteriores
investigué mucho más sobre el
budismo, aun con ciertas dudas y
recelos, los cuales desaparecieron
en el momento que conocí las
“Cuatro Nobles Verdades”.

“Agradezco que a
pesar de vivir en un
país tan distante,
en un tiempo tan
lejano, pueda
todavía escuchar sus
enseñanzas...”

Conocer las “Cuatro Nobles
Verdades” fue un alivio a la
frustración mental de hallarse
en una búsqueda sin saber
que buscar ni cómo hacerlo.
Comprender que el sufrimiento
es inherente a la existencia, que
ese sufrimiento se origina por
nuestras concepciones erróneas,
las cuales pueden cesar, pero
sobre todo entender la manera de
cómo conseguirlo fue algo que
se enraizó en mi mente, y desde
ahí supe que no volvería a ser el
mismo de antes, supe que este era
mi sendero.

Así pues, con las “Cuatro Nobles
Verdades” en mi mente, regresé
a ese lugar que tanto me había
asustado, a la “Casa Zen”. Llegué
un día entre semana, antes del
mediodía, y me recibieron con
amabilidad. Me brindaron toda
la información pertinente y
participé en
el taller más
próximo que
había. Una
vez integrado
en las
prácticas del
zazen, supe
que no era un
camino fácil,
pero sí muy
satisfactorio,
ya que antes
de recibir
cualquier
respuesta,
primero
debía
comprender
la pregunta,
siendo la
meditación
el único
método
que me ha
Detalle de un jardín japonés
permitido
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indagar en mi interior. Ninguna
creencia, ninguna religión en las
que estuve por años me enseñó
eso, a trabajar sobre mi mente,
a comprender el mundo desde
mi interior. Solo el budismo me
enseñó eso, solo el budismo me
ofreció un método, una salida,
una respuesta.
Si bien no me considero el mejor
practicante, ni el más asiduo,
sí puedo dar fe que la “correcta
atención” me ha permitido
entender que todos caminamos
por esta senda con diferente
ritmo. La vida, las circunstancias,
los problemas, hasta la misma
madurez emocional influyen en
la práctica, y a la vez la práctica
los transforma. Por consiguiente,
de lo que sí estoy seguro es
que este camino, a través de la
práctica, es la única manera de
liberarme del sufrimiento, de la
náusea existencial que a todos
nos llega a agobiar, y por ello
pido que nunca olvide el camino
del dharma en donde quiera que
esté. Agradezco profundamente
a Shakyamuni Buda, Gran
Maestro, quien cuando alcanzó
su supremo despertar no se
lo guardó para sí, sino que lo
compartió para beneficio de todos
los seres. Agradezco que a pesar
de vivir en un país tan distante,
en un tiempo tan lejano, pueda
todavía escuchar sus enseñanzas,
y ante todo practicar lo que tantos
maestros de los más distintos
linajes han hecho, pues al final
todos somos un Sanga.

sumi-e

Por Cynthia Mora
conciencia de la impermanencia.
La impermanencia, entonces,
permeó sus diversas
manifestaciones culturales:
la tradicional costumbre de
contemplar la floración de los
cerezos (hanami), en el festival
de la luna llena de octubre
(tsukimi), en la poesía (haikus),
la cerámica, los arreglos
florales (ikebana) y sus tintas
monocromáticas (sumi-e).
Toda esa nueva estética de la
que hablaba el profesor, tan
nueva para mí a la que se refería
como wabi-sabi ,tenía un je ne
sais quoi difícil de explicar, que
me resultaba cautivante.
Sesshū, Paisaje, 1495. Museo Nacional de Tokio

L

“Los japoneses tienen la
admirable tendencia a dejar lo
inexplicable sin explicación, tal
es el caso del Zen, cuyas más
profundas enseñanzas no pueden
ser comunicadas verbalmente”
(Juniper, 2003).

Como solía decir el profesor
Rubén Jerez, para entender
la estética japonesa hay que
entender su cultura, y entender la
cultura nos remite a la geografía
que la determina. Japón, una isla
de origen volcánico, expuesta
a los terremotos, a tsunamis, y
con un clima que cambia de traje
en cada estación, todo esto fue
moldeando en sus habitantes la

Durante el curso de sumi-e
hicimos comparaciones entre la
pintura occidental y la pintura
tradicional japonesa. Esta
escuela de pintura se caracteriza
y se diferencia de la pintura
occidental, principalmente, por
ser monocromática, el color se
consideraba un accesorio. De
hecho, como seres humanos,
no necesitamos del color para
adaptarnos al medio ambiente,
como especie podríamos
adaptarnos y sobrevivir sin
colores. En un mundo en blanco
y negro, igual podríamos estimar
la velocidad de los objetos,
percibir las texturas y las diversas

a primera vez que oí hablar
de la tintas tradicionales
monocromáticas japonesas
conocidas como sumi-e, fue
en un curso de historia del arte
japonés, en la Universidad de
Costa Rica. Fue precisamente
ese curso y mi limitado
entendimiento de la estética
japonesa, lo que poco a poco, me
fueron acercando al zen.
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calidades de las superficies,
tamaño, distancia, altura,
peligro, etc. Los monjes budistas
del Japón medieval, (quienes
llevaron el sumi-e a su máximo
esplendor) se dieron cuenta
de ello y al considerar el color
accesorio, prescindieron de él.
Pintar no se trataba de un estudio
racional y perfeccionista de
la realidad, como se pretendía
en Occidente sino, más bien,
de entrar en un estado de
conciencia presente. El sujeto

“...ejercicio de
aceptación y dejar
ser, una renuncia
a controlar los
resultados: un
desprendimiento del
perfeccionismo el
cual no es otra cosa
que apego a ideas
preconcebidas.”
representado resultaba ser un
ejercicio intuitivo, la captura
de su esencia. La marca del
pincel cargado de tinta de
carbón natural sobre el papel
arroz no permite correcciones,
de tal manera que se vuelve un
ejercicio de aceptación y dejar
ser, una renuncia a controlar los
resultados: un desprendimiento
del perfeccionismo el cual no
es otra cosa que apego a ideas

preconcebidas. En Occidente,
al contrario, la técnica pictórica
que se desarrolla tiene que ver
con la búsqueda del la perfección
y trascendencia en el tiempo,
a través de los materiales
empleados y los motivos
pintados.

“…se trata de transmitir al
papel las sensaciones que se
han vivenciado a través de la
observación y la experiencia
directa de la naturaleza”
(Manrique, 2006)
Por el contrario, en Occidente el
tema recurrente en la pintura es la
figura humana. La pintura busca
y exalta la belleza del cuerpo,
así como perpetuar el poder y la
gloria.
Las tintas monocromáticas
tradicionales japonesas, sumi-e
o suibokuga, se originaron en
China durante la dinastía Tang
(618-907) introducidas a Korea y
a Japón a través del intercambio
comercial por monjes budistas
de la secta Chan (Zen) (Szmerdt,
2013)

Bodhidharma, por Hakuin. Templo
Shoin-ji

Los motivos que se pintan
también difieren mucho entre
sí, reflejan la cultura en la que
se desarrollan. En el sumi-e el
tema recurrente es la naturaleza,
o la forma en la que esta se
experimenta. Si aparece una
figura humana en medio de un
paisaje, la figura hace referencia
a nuestra pequeñez como especie
en relación con la majestuosidad
de la montaña o la catarata.
Como menciona al respecto
María Eugenia Manrique:

Los monjes vieron la oportunidad
de usar la pintura a la tinta como
vía o camino de realización
espiritual (DŌ). Después de
varias horas de meditación, en
un estado de no mente, para
tratar de liberar a la mente de
toda limitación, el practicante
siente e interpreta la presencia
del sujeto de su pintura y
mancha el papel sin ningún
tipo de juicio premeditado. No
se trata, entonces de ninguna
demostración técnica sino de un
ejercicio de aceptación y de dejar
ser en el momento presente.
Mi acercamiento al sumi-e
ha estado cargado de preconcepciones estilísticas y
técnicas, tal fue mi escuela de
formación en la Universidad de
Costa Rica. Pero, también ha
sido dicho acercamiento el que
se ha encargado de aproximarme
a los misterios que encierra ese
lenguaje, lleno de una aparente
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Shakyamuni, por Hakuin, Templo
Shoin-ji.

imperfección asimétrica, de
dignidad solitaria, naturalidad,
profundidad, desapego y quietud
interior, (Manrique, 2006). En
pocas palabras, a esa estética a
la que el profesor Rubén Jerez se
refería como wabi-sabi.
Referencias:
Manrique, Maria Eugenia. Pintura
ZEN Método y Arte del Sumi-e.
Editorial Kairós. Barcelona, España.
2006
Juniper, Andrew. Wabi-Sabi. The
Japanese Art of Impermanence.
Tuttle Publising. Vermont, USA.
2003
Szmerdt, Mariusz. History of ink
painting in Asuka, Nara, Heian and
Kamakura periods. March 14, 2013.
Web. http://www.ink-treasures.com/
history/ink-painting/japanese-inkpainting/

Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Esta primavera en mi cabaña 				
Cuando canta la cigarra,
Absolutamente nada				
cuando canta,
Absolutamente todo.				
canta en coro
							y el sol muere.
Yamagushi Sodo (1643-1716)			
Ogiwara Seisensui (1878-1942)
							
El peregrinaje de miembros de las tres sangas (Vermont Zen Center, Toronto Zen Center y Casa Zen),
durante las primeras semanas del mes de marzo del 2016, concebido, planeado y llevado a cabo
con todo el detalle y el cuidado que caracteriza a nuestra Roshi Sunyana Graef, fue también una
oportunidad para adquirir algunas obras para nuestra biblioteca.

No fueron muchas. Todas, eso sí, por razones que son fáciles de comprender, tuvieron que comprarse
en inglés. Pusimos el acento, a la hora de su selección, en la curiosidad que les puede provocar a los
miembros actuales de Casa Zen el identificar, con más información y pormenores, algunos de los
lugares que visitamos a lo largo del peregrinaje. Pero también pensamos en futuros peregrinos y
cómo facilitarles a ellos las cosas y estimularlos mejor en un viaje similar que pudiera concretarse
más adelante.
A continuación la breve presentación de las nuevas adquisiciones.

LIBROS

Kyoto y sus templos
BYODO-IN, Temple. Byodo-in Bosatsu on Clouds.
Japón: GRAPH Co., Ltd., 2015, 64 pp.

Dentro de la serie Byodo-in Books del templo Byodo-in,
destaca este pequeño libro que despertó un inmenso
interés en Rose Marie Ruiz para aportarlo a los
miembros de la Casa Zen y que pudiéramos así disfrutar
de las imágenes que tanto a ella le impresionaron.
El templo Byodo-in, localizado en la población de Uji, es
uno de los 17 sitios de Kioto y sus alrededores que son
Patrimonio Cultural de la Humanidad, así reconocidos
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Este templo fue construido alrededor del año 1 053, dentro del ámbito religioso del budismo de la
Tierra Pura, que tiene al Buda Amitabha (Amida) como su figura principal -todavía tardaría casi siglo
y medio aproximadamente para que el budismo Zen comenzara a instalar sus raíces con alguna mayor
fuerza en Kioto y en Japón.
Dentro del templo, tal y como se entiende esta idea y sus alcances en esta sociedad, que es muchísimo
más que un solo salón para la meditación por grande que este pudiera ser, se encuentra el Salón del
Fénix -en verdad, un edificio. Aquí, aparte del propio Buda, se hallan 52 bosatsus o bodhisatvas “en el
aire” -como inicialmente se les conoció, si bien más tarde pasaron a estar “sobre las nubes”-, veintiséis
en cada una de las caras norte y sur de las paredes, y así rodeando al Buda Amitabha. Se les considera
como “obras sobresalientes en la historia de las bellas artes japonesas”, una parte importantísima de
las cuales es de inspiración religiosa budista.
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CLANCY, Judith. Kyoto. City of Zen. Hong Kong: Tuttle Publishing, 2012, 147 pp.

Sin duda alguna que, de haberse podido contar con esta obra y con la que sigue antes de emprender
el peregrinaje, el interés, la curiosidad y el aprovechamiento de quienes nos convertimos en
peregrinos se habría desarrollado muchísimo más. Precisamente por esto es por lo cual pensamos
que teniéndolas en nuestra biblioteca e introduciéndolas aquí en nuestro boletín En el Darma en
este número enfocado en este hermoso viaje, futuros romeros a Kioto dispondrán de recursos más
apropiados para deleitarse de mejor forma con una
experiencia tan enriquecedora como es esta.

Judith Clancy, con la ayuda en la cámara fotográfica
de Ben Simmons, divide su obra en cinco capítulos
geográficamente orientados: 1- Introducción a Kioto.
2. El Kioto central y oriental. 3. El norte de Kioto.
4. El occidente de Kioto. 5. El sur de Kioto. En cada
uno de ellos hay una visita a los principales templos
localizados en estas direcciones. Pero también
se incluyen algunas de las atracciones o sitios de
mucho interés histórico y turístico situados en cada
una de ellas. Hay mapas suficientes. Las fotografías
son sobresalientes.

El libro es una estupenda introducción a Kioto,
sede del principal Palacio Imperial por alrededor
de un milenio. Una ciudad de un millón y medio
de habitantes, rodeada de montañas y atravesada por ríos. Sobria y con cierta elegancia pero sin ser
pomposa. Con una población encantadora. Sede igualmente de mucho más de un millar de templos
y santuarios de todos los tamaños, tanto shintoístas como budistas de las diversas tradiciones o
sectas. Es considerada el centro cultural de Japón, con 17 lugares seleccionados como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO). Entre ellos se encuentra el templo de Ryoan-ji, el To-ji, el de Kinkaku-ji (Pabellón
Dorado), el Kijomizu-dera, el Byodo-in ya señalado, y varios otros más, todos estos visitados durante
el peregrinaje

&&&&&
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EINARSEN, John. Zen and Kyoto. Kyoto (Japón): Uniplan Co., Inc., 2004, 136 pp.

Esta obra, que tanto complementa a la precedente, es una buena síntesis del universo que conforman
los templos Zen de Kioto. Mientras que aquella toma también muy en cuenta a la ciudad de Kioto, esta
se concentra más en los templos. El recurso al que apela es una suerte de ficha descriptiva sumamente
acotada sobre cada uno de los templos más importantes.
Con una primera parte breve dedicada al budismo Zen, luego
desarrolla lo que comprende un templo Zen en su sentido estricto,
para seguir con cada uno de aquellos que se busca presentar. El
último trayecto del libro, que no es extenso, se dedica a la vida en
un monasterio, a la práctica del Takuhatsu -solicitud de limosma
en cualquier modalidad, que realizan los monjes deambulando
en grupo o individualmente por las calles de las poblaciones,
como signo de necesidad antes y de humildad y contención del
ego sobre todo ahora-; y se aborda también al Zen en las diversas
manifestaciones de la cultura japonesa. La obra cuenta por
último con un glosario básico y con algunas recomendaciones
bibliográficas.
A diferencia de la primera, el material fotográfico se encuentra en
blanco y negro, no en colores.

Como ya se dijo líneas arriba, la lectura o consulta del pequeño conjunto compuesto por estas dos
obras constituyen, a no dudarlo, una muy apropiada preparación para visitar a Kioto y su entorno
cultural y religioso budista y budista Zen en particular.
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Artes budistas y artes Zen
(Artes plásticas, caligrafía, arquería, jardinería, artes marciales, ceremonia del té, ikebana,
bonsái)
HAKUIN, Ekaku. Hakuin Post Card Book. Japón: Seigensha Art
Publishing, 2013, 32 pp.

Es una producción reciente (2013) de pinturas y caligrafías del
maestro Hakuin Ekaku (Hakuin Zenji), bajo la modalidad de tarjetas
postales. Un librito pequeño, lleno de pinturas muy especiales,
autorretratos algunas. Una demostración del versátil talento de este
polémico monje en su tiempo.

Hakuin (1686-1769) -mundialmente reconocido en el budismo Zen
por su Canto de Alabanza del Zazen- es también muy apreciado
como revitalizador de la tradición Rinzai. Enojoso, incómodo,
proclive a un ejercicio intensísimo del zazen, en cuyo seno desarrolló
un método particular para el proceso continuado de la práctica de
los koanes, que consideraba como lo central, fue por décadas el
monje principal del templo de Shoin-ji, en Hara (en la ciudad de
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Numazu, a unos 350 kilómetros de Kioto y 122 de Tokio, en la isla central y principal de Honshu).
Altamente valorado en sus días, se le invitó a Kioto para ocupar una posición destacada en el templo
de Myoshin-ji, lo cual rechazó para permanecer en el primero y desarrollar allí su labor espiritual sin
boatos.
Gracias al gran empeño puesto por Roshi Graef, fue posible visitar este templo en el peregrinaje.
Es pequeñito comparativamente con muchos de Kioto y otros lugares. Pero de corazón inmenso en
el recibimiento y en la atención. Tuvieron la amabilidad de acogernos con su monje principal y de
permitirnos conocer y disfrutar del ilustre lugar de la mejor manera posible.

(Al escribir estas líneas no he podido menos que hacerlo disfrutando de un té verde que me he
servido en el bello tazoncito que a cada uno de los peregrinos nos obsequiaron allí, mandado a hacer
con motivo de una de sus efemérides recientes).
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EARLE, Joe (Editor). Infinite Spaces. The Art and Wisdom of the Japanese Garden. Malaysia:
Tuttle Publishing, 2013, 130 pp.

Los jardines japoneses, profundamente influidos por el Zen si bien no únicamente por este,
constituyen una parte muy distinguida y admirada de la sensibilidad estética de la cultura del Japón.

Jardines japoneses, aparte de los localizados en dicho país, existen en numerosas ciudades del mundo.
En Costa Rica, por ejemplo, hay uno en Dulce Nombre de Cartago, en el Jardín Botánico Lankester de
la Universidad de Costa Rica.
Esta obra ofrece una particularidad y una contribución nada menor: la traducción realizada al
inglés por Joe Earle del Sakuteiki (Notas sobre el diseño de los jardines) de Tachibana no Toshitsuna
(1028-1094), el texto más antiguo considerado fundamental respecto de los principios del arte de la
jardinería en Japón. A esto lo acompañan las bellísimas fotografías ilustrativas de Sadao Hibi.

Los capítulos que componen la obra son los siguientes: Introducción - Los principios del diseño del
jardín japonés - Las fuentes y los lagos - Las cascadas - Los riachuelos – Los árboles y los montículos El bien y el mal - Las piedras.
Libro pequeño pero importante y muy hermoso.
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LOCHER, Mira. Zen Gardens. The Complete Works of

Shunmyo Masuno Japan ´s Leading Garden Designer.
Singapore: Tuttle Publishing, 2012, 224 pp.

¿Quién es Shunmyo Masuno, este máximo diseñador de jardines
de Japón? Pues bien, es actualmente el sacerdote principal en el
templo Zen Kenkohji, en la segunda ciudad más populosa de Japón,
Yokohama. Pertenece a la décimo octava generación, dentro de su
linaje familiar, que han sido sacerdotes budistas Zen. Graduado de
Tamagawa University, es también el presidente de la firma Japan
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Landscapes Consultants. Valga decir: una figura prominente en la estética japonesa y Zen en el arte del
diseño de jardines de nuestros días.
Mira Locher, estadounidense, la autora de la obra sobre este monje Zen y artista de jardines, es por su
parte arquitecta y profesora universitaria.
El libro es un recuento demostrativo de las obras de Masuno. Se divide en lo que ha producido en tres
ámbitos: - Los jardines tradicionales Zen en el siglo XXI - Los jardines Zen modernos: La esencia del
vacío - Jardines fuera de Japón.
Es una muestra contundente de la creatividad y de la conjunción entre lo antiguo y lo nuevo en pleno
siglo actual, tanto en Japón como en el extranjero, en el marco del arte de la jardinería de inspiración
Zen.
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MIZUNO, Katsuhiko y Tom Wright. Samadhi on Zen Gardens. Dynamism and Tranquility. Japan:
Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co., Ltd., 2014, 120 pp.
Mientras que el primero de los tres libros
dedicados a los jardines japoneses aquí
expuestos se aboca a su presentación en
una mirada breve que no se concentra
únicamente en aquellos estrictamente
Zen ni tampoco en ninguna ciudad o área
en particular de Japón; y el segundo nos
ofrece una retrospectiva sobre la obra
de un gran diseñador del siglo XXI de
jardines de inequívoca sensibilidad Zen,
este tercero sí que está enfocado en los
más distinguidos dentro de esta tradición
pero en una trayectoria temporal amplia y
además localizados geográficamente en la
ciudad de Kioto.
Las bellas fotografías son de Mizuno y el
texto, que va de las páginas 101 a la 113,
fue escrito por Wright.

Como nos lo dice este último autor: “Cualquiera sea el caso, bien que la intención del jardín fuera la
de permitirnos disfrutar sus cualidades inherentes con poca o ninguna conexión con la pretensión
de enseñarnos algo, o bien que su propósito fuera mostrarnos alguna verdad filosófica profunda […]
pienso que la mayoría de personas podemos concordar en que estos jardines en verdad nos ayudan
a sacar nuestra mente de los pequeños cuidados del día a día y sirven para abrirnos un espacio
que posibilite tener una mirada sobre nuestras vidas desde una perspectiva más amplia, y por ello
tenemos que sentir gratitud” (p. 113).
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IKENOBO Sen´ei. The Joy of Ikenobo Ikebana. Japón:
Nihon Kado-Sha Co., Ltd., 2011, 108 pp.

Si el Ikebana es un arte desarrollado en Japón en torno a
los arreglos florales, el Ikenobo es la más antigua de las
escuelas dentro del Ikebana, establecida en el siglo XV
por el monje budista Senno Ikenobo.
Una definición sencilla y a la vez profunda de Ikebana
se ofrece en la página 3: “Ikebana es una manera de
expresar nuestros sentimientos respecto de cada flor
individual. Así, las mismas plantas y florero usados
por diferentes personas pueden resultar en arreglos
completamente diferentes”.
Este libro es, como su subtítulo mismo lo indica,
“una guía básica al Ikenobo Ikebana”. Sus capítulos
son estos: - Aprendiendo y disfrutando el “estilo
libre” - Aprendiendo y disfrutando el estilo Shoka
Aprendiendo sobre la historia del Ikebana
Una selección de “estilo libre”.

-

Como se puede suponer, las ilustraciones son constantes y muy numerosas.
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IKENOBO Headquarters. An Invitation to Ikenobo Free Style. Kyoto (Japón): Nissha Printing Co.,
Ltd.: 1988, 36 pp.

Un pequeño texto introductorio y muy básico, elaborado por una organización principal en la materia,
que se complementa muy bien con el anterior.
Su contenido es este: - Ikenobo Ikebana - El nacimiento del “estilo libre” - Formas y figuras básicas Los colores y las impresiones que generan - Impresiones que generan varias figuras - Floreros en el
“estilo libre”.
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Huellas Fr

Vesak

La celebración del cumpleaños
del Buda este año estuvo llena
de alegría, regalos, teatro para
niños y cuentacuentos Jataka que
mantuvieron a más de 60 personas
entretenidas en un ambiente familiar
y de camaradería. Los generosos
regalos que los asistentes trajeron
fueron donados al Centro Episcopal
de Guararí de Heredia, que atiende a
más de 150 niños en condiciones de
pobreza extrema.

Fin de Semana del
Sanga
En esta segunda visita del año de
nuestra maestra tuvimos un Fin
de Semana de Sanga, del 13 al 16
de abril. Una buena cantidad de
miembros, amigos y familiares
participaron de las distintas
actividades que se programaron.
Hubo talleres de Sumi-e, fotografía,
actuación, y cocina, entre otros. Los
peregrinos también aprovecharon
para contarnos y mostrarnos fotos
de esa experiencia tan especial
que realizaron 50 miembros de los
Sangas de Vermont, Toronto y Costa
Rica.
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Alivio del Hambre

El sábado 30 de abril se realizó esta ceremonia que tiene como propósito identificarse y tener conciencia
de la gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos materiales para ni siquiera tener la mínima
cantidad de alimentos para sobrevivir. Los alimentos y dinero que se recogieron en la ceremonia fueron
donados a la Asociación Nacional de Atención Múltiple para personas discapacitadas en condición de
pobreza que tienen un centro de atención en Santo Domingo de Heredia. Los responsables de dicho centro
visitaron Casa Zen y miembros de Casa Zen visitaron las instalaciones de este importante centro.

Talleres
Los sábados 14 y 21 de mayo se realizaron dos talleres en los cuales participaron un total de 45
personas que mostraron gran interés en conocer y practicar la meditación zen. El gran interés por asistir
nos obligó a realizar un segundo taller que no estaba programado. En los días posteriores una buena
cantidad de participantes en los talleres han asistido a las sentadas regulares. Esperamos que ese interés
se mantenga.

Cine Paella
El domingo 8 de mayo dieciocho personas se
reunieron para cocinar y disfrutar de una agradable
película en el primer Cine Paella del año. El deseo
de conocer nuevas recetas, y el empeño en que
salieran bien, le dio un sabor muy espacial a la
comida que prepararon y compartieron todos los
participantes, y que además deparó una agradable
tarde de espaciamiento y convivio.
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h aciendo
C amino
Seshín de siete días

Grupo de estudio

día de zazén

seshín de cinco días
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Calendario
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La Casa Zen de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro para
la práctica del Budismo Zen. Fue fundada en 1974 por el Roshi Philip
Kapleau y es dirigida actualmente por Roshi Sunyana Graef, quien
también dirige el Centro Zen de Vermont en Estados Unidos.
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