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Este trabajo se ha realizado en el contexto del proyecto de investigación “Budismo en España”, inserto en el contrato de I + D entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Universidad de La Laguna.
La investigación correspondiente al apartado primero del capítulo segundo se enmarca en el proyecto “La Historia de las Religiones y el Estudio de las Religiones en España antes del Concilio Vaticano II” (HAR201125292) del Plan Nacional de I + D + I.
El material fotográfico ha sido íntegramente realizado por el autor.
El contenido de este libro ha sido revisado y validado por la Federación de Comunidades Budistas de España.
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ABREVIATURAS

AZI:
Asociación Zen Internacional
CBSZ: Comunidad Budista Soto Zen
CCEB: 	Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes - Coordinadora Catalana de Entidades Budistas
CPTM: Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana
DSK:
Dag Shang Kagyu
DW:
Diamond Way
EBU: 	European Buddhist Union, Unión Budista Europea, Union
Bouddhiste Européenne
FBMTT: Federación Budista Mahayana Thubten Thinley
FCBE: Federación de Comunidades Budistas de España
FPMT: Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition
FPTM: Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana
NTK:
Nueva Tradición Kadampa
STL:
Sakya Tashi Ling
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I

INTRODUCCIÓN: EL BUDISMO EN ESPAÑA
COMO OBJETO DE ESTUDIO

El budismo en España es un tema de investigación muy reciente y al
que hasta este momento no se le había dedicado de modo exclusivo una
síntesis monográfíca.
Se cuenta con una revisión introductoria realizada por Russell Webb,
muy documentada en particular en lo referente a la época del contacto del
imperio español con zonas de mayoría budista en los siglos xvi y xvii así
como en lo que respecta a las publicaciones sobre temas budistas realizadas por investigadores de origen español e iberoamericano (Webb, 1998).
Este trabajo se publicó como complemento especialmente redactado para
la edición española (y relativo a España e Hispanoamérica) del capítulo
13 dedicado al budismo más allá de Asia de uno de los manuales de introducción al budismo más reconocidos (reseñado, por ejemplo, en Vélez,
1999), publicado por Peter Harvey en Cambridge University Press (Harvey, 1990 para la edición inglesa, 2012 para la segunda; 1998 para la española).
Se cuenta también con diversos estudios que analizan el budismo en
su implantación en algunas comunidades autónomas españolas que son el
resultado de investigaciones promovidas desde la Fundación Pluralismo
y Convivencia enfocadas en general al estudio de las minorías religiosas
en España. Los datos sobre el budismo constituyen largos capítulos con
gran cantidad de información y síntesis muy útiles en los casos de Cataluña (Iglesias, 2007), Canarias (Díez, 2008; también 2010a; 2007) y Andalucía (Macías y Briones, 2010; también Macías, 2010; 2011) y forman
un apartado independiente en el caso de Aragón (Gómez y Franco, 2009),
pero se incluyen también informaciones en el resto de los volúmenes hasta ahora publicados (Buades y Vidal, 2007, pp. 262-266; López, 2007, pp.
83-86; pero compárese con Piedrahita, 2005, pp. 181 ss.; Hernando y
García, 2009, pp. 307-308; Ruiz, 2010, pp. 184-190; Montes y Martínez,
7

5346 Budismo.indb 7

05/11/12 9:46

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

2011, pp. 195-196; Lasheras, 2012, pp. 103-104). También se incluye una
breve revisión (de una quincena de páginas) del budismo en España con
una cumplida inclusión de material fotográfico en una monografía sobre
las religiones en España (Díez 2012b, pp. 278-293).
Además, en las dos revistas españolas especializadas en temas budistas
de impacto mayor, tanto Cuadernos de budismo, que comenzó a publicarse
en 1992 y perdura hasta hoy (y que era continuación de Cuadernos de meditación budista que se publicó desde 1985 a 1992), como la más efímera
Dharma (que publicó solo 10 entregas desde 2005 a 2009), se han incluido
un buen número de reportajes sobre centros españoles así como entrevistas
a practicantes y líderes budistas españoles o que han desarrollado su trabajo en España (y algunos de los cuales se citarán a lo largo del libro). Agustín Araque se encargó de realizar muchos de los que aparecieron en la revista Dharma, y recopiló un resumen de la información en un apéndice
nombrado «Breves apuntes para la historia del budismo en España» en su
libro introductorio sobre el budismo (Araque, 2008, pp. 159-169), seguido
de un listado bastante sucinto de centros budistas existentes (Araque, 2008,
pp. 170-176) que se ha puesto al día (por lo menos hasta 2010) con criterios
de mucha mayor exhaustividad en la página web de la revista Dharma
(www.revistadharma.com/provincias.html). En esta línea de carácter informativo, se cuenta también con una revisión en forma de guía, relativa a la
primera implantación de las religiones orientales en España, que incluye
un capítulo sobre el budismo (García, 1988, pp. 117-151).
También se han emprendido trabajos más puntuales sobre alguna comunidad budista en particular, como los que desarrolla el equipo de Josep
A. Rodríguez de la Universidad de Barcelona sobre el grupo Sakya Tashi
Ling desde una perspectiva sociológica (y que ha presentado a diversos
congresos: Rodríguez, 2008; 2010; 2011; Arroyo et al., 2010; Rodríguez
et al., 2009; 2010; 2012) o los dedicados a la implantación de Diamond
Way en España y en particular en Málaga (Perea y Díez 2010; 2011) o al
análisis de la biografía de seguidoras de Soka Gakkai desde una perspectiva antropológica (Cornejo, 2010; 2012a-b). Y también se han planteado
investigaciones sobre aspectos específicos, como puede ser la visibilización del budismo en España (Díez, 2009a, en un largo capítulo con una
extensa documentación fotográfica), el papel del budismo en el contexto
de las minorías religiosas en España (Díez, 2009b; 2011b-c), la configuración de redes budistas (Rodríguez et al., 2009; Arroyo et al., 2010), la
posición del budismo en el marco jurídico español (Fernández Coronado,
2009; Santos, 2009) o su presencia en los medios de comunicación (Alonso, 2008a-b, publicaciones que reflejan la tesis doctoral que defendió en
2008 en la Universidad de Santiago de Compostela). Existe también un
trabajo desde una perspectiva confesional católica que analiza el impacto
del budismo en Europa (y en España) y la posición a tomar desde el punto de vista de la acción pastoral (Guerra, 2002). Por último destaca de
8
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modo notable en este panorama de investigación un trabajo sociológico
pionero realizado por Liliana Arroyo que sintetiza los resultados de la
explotación de una encuesta realizada a finales de 2011 entre los centros
budistas españoles que contó con 62 respuestas que sirvieron de base para
realizar un informe de 45 páginas (Arroyo 2012) que preludia unos resultados más detallados en forma de tesis doctoral y una previsible ulterior
monografía.
Pero hasta ahora, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en otros países europeos (Baumann, 1995; Obadia, 1999; Lenoir, 1999; Bluck, 2006;
Kay 2004, más datos en Baumann, 2002), en Estados Unidos (Fields, 1992;
Prebish, 1999a; Seager 1999; Numrich 2008), en Australia (Rocha y Barker, 2010), Canadá (Matthews, 2006; Harding, Hori y Soucy, 2010), África
(Clasquin y Krüger, 1999) o en algunos países de Latinoamérica como Brasil (Usarski, 2002a; Rocha, 2006) o Argentina (Carini, 2009; 2011), entre
otros, en el caso español no se había emprendido una síntesis extensa de
carácter general. De hecho en las bibliografías que se han recopilado sobre
la implantación y desarrollo del budismo en diferentes países fuera de Asia,
y en las referidas a Europa en particular, España simplemente no se reflejaba (Prebish y Baumann, 2002, pp. 383-399; Baumann, 2001, o se hacía
muy sucintamente e incluyendo muy pocos datos: Rommeluère, 1997, pp.
146 ss.; Cornu. 1998, pp. 161 ss., pero la situación es diferente ahora: Díez,
2013). En todo caso aparecía infrarrepresentada a pesar de que los especialistas en la implantación del budismo en el mundo eran conscientes de que
había centros budistas destacados en el país y era famoso el caso de Osel, el
primer tulku europeo reconocido, sobre el que se habían publicado monografías tanto en inglés (Mackenzie, 1995; 1988-1996; traducción al español: Mackenzie, 1989) como en español (en este caso por parte de su madre: Torres, 1994).
Por tanto, el trabajo que se presenta a continuación, tiene la ambición
de llenar un cierto vacío en la bibliografía, pero también, necesariamente,
presenta una serie de limitaciones que derivan del nivel de investigación
en el que se basa y que se exponen a continuación.
La novedad del tema de estudio y las
limitaciones de la investigación

Hay que tener en cuenta que la finalidad de este trabajo no es, desde
luego, presentar una historia sistemática y en profundidad del budismo en
España ni exponer un estudio pormenorizado y detallado sobre su implantación en nuestro país. En ambos casos sería necesario contar con un
entramado previo suficiente de publicaciones y trabajos en la materia de
los que se carece para España (como se ha expuesto con anterioridad), o
se requeriría de un trabajo previo de investigación de carácter exhaustivo
9

5346 Budismo.indb 9

05/11/12 9:46

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

que exigiría una infraestructura y una dedicación que supera, desde luego,
las capacidades de una sola persona.
Hay muchos centros budistas en España, como detallaremos en el capítulo quinto, casi 300 si aplicamos un criterio intermedio, ni muy estricto, que reduciría el número a menos 200 y dejaría fuera a comunidades
muy estables pero que, por ejemplo, no cuentan con un local propio en
exclusividad, ni muy laxo, que tendría también en cuenta a pequeños colectivos que se reúnen en domicilios particulares o en locales públicos
compartidos pero que lo hacen de modo esporádico (y que presentan una
gran volatilidad) y que llevaría el número a superar los 450.
Visitas exhaustivas a estos centros, o incluso solo a una proporción
significativa de ellos, requeriría un esfuerzo que únicamente un equipo
numeroso y adecuadamente financiado podría llegar a emprender. Hay
centros budistas desde Galicia a Canarias o Baleares, desde el Pirineo
catalán o aragonés a la Sierra Nevada granadina, desde la costa alicantina
a la malagueña, desde Huelva a Girona. Algunos de los principales centros de retiros se sitúan en zonas de difícil acceso que exigen desplazamientos largos y complicados de realizar. Y además, hay que reconocer
que una sola visita no hace más que abrir el camino; para conocer adecuadamente un centro o una comunidad se requiere tener presente también el
cambio, repetir las visitas, documentar cómo pasan por ellos las estaciones, los momentos de grandes ceremonias y también las temporadas en
que hay poca actividad y poca gente. Y este es otro factor clave a tener en
cuenta: hay decenas de miles de practicantes budistas en España, rondan
los 40.000 quienes pueblan con asiduidad los centros budistas y se implican sistemáticamente en sus actividades, cantidad que se acercaría los
80.000 si incluimos a practicantes menos públicamente sistemáticos, pero
que de modo individual tienen un nivel importante de compromiso con el
budismo y/o apoyan puntualmente las actividades de los grupos budistas
y se implican a la hora de organizar actividades extraordinarias como visitas de maestros o ceremonias específicas. Y habría que añadir un número más difuso de simpatizantes, interesados de un modo menos firme y
menos constante, que multiplicaría por dos o incluso por más esta última
cifra y que se evidenciarían de modo claro, por ejemplo, si en un futuro se
diese a elegir en la declaración de la renta entre poner una cruz en budismo o hacerlo en cualquiera otra de las opciones religiosas principales en
España. Por tanto, un trabajo sistemático tendría que basarse en entrevistas a un número suficiente de practicantes y simpatizantes del budismo a
los que habría que añadir a los muchos maestros y líderes budistas, tanto
viviendo en España como ofreciendo enseñanzas ocasionales en los centros españoles, con quienes habría que departir. Y además, para que se
alcanzase un suficiente nivel de profundidad no se podría basar el trabajo
solamente en entrevistas superficiales o en cuestionarios necesariamente
limitados. Requeriría entrevistas en profundidad, cuando menos a indivi10
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duos particularmente significativos, tanto a aquellos que tienen una posición de liderazgo como a quienes llevan más tiempo involucrados en los
centros o, en general, a quienes quisiesen expresar sus puntos de vista a
un entrevistador externo. Este trabajo, que puede (o debería) llegar al nivel de la biografía o a la historia de vida si las sesiones de entrevista son
suficientemente numerosas, solo se ha podido desarrollar en unos pocos
casos a la hora de realizar este libro. Y, por supuesto, para alcanzar unos
mayores estándares de sistematicidad, sería necesaria una labor continuada de observación en las muchas ceremonias y los múltiples eventos budistas que se producen en nuestro país por medio de un seguimiento continuado en el tiempo de aquellos que tienen una periodicidad determinada.
En definitiva, el trabajo de investigación que se refleja en este libro no
ha podido basarse más que en el cumplimiento de una pequeña parte de
esos objetivos.
Se han hecho entrevistas y se han visitado centros budistas por toda
España, muchos de los principales, como se evidencia en el material fotográfico que acompaña el trabajo, íntegramente realizado por el autor. Pero
han quedado muchos otros sin poder ser reflejados y muchas personas
fuera de acceso. Las agendas a veces lo imposibilitaban. Por ejemplo, hay
casi medio centenar de centros budistas solo en Barcelona y su provincia,
únicamente un equipo radicado allí, y con semanas de trabajo sistemático,
podría acercarse a la exhaustividad a la hora de reflejarlos, por tanto en
este libro solo se han incluido en este caso los datos directos de una quinta
parte del total. En algunas (aunque pocas) ocasiones quienes tenían que
permitir el acceso a ciertos centros no estimaron de interés una visita como
la que se proponía: tomar fotos, hacer preguntas, observar ceremonias desde los márgenes podía no ser una actividad bienvenida por cuanto tenía de
distorsiva en la práctica habitual. Pero hay que reconocer que en la mayoría de los casos se ha gozado de una total colaboración y las comunidades
visitadas han mostrado una enorme paciencia respecto de alguien en ocasiones con poca habilidad para cumplir con lo que se podía esperar de
quien deambula por un centro de práctica, y que cometía no pocas incorrecciones, sentándose donde no debía o fotografiando compulsivamente y
produciendo un ruido y un movimiento muy poco adecuado en un contexto de meditación o de recitación de plegarias. Desde luego, se trata de
problemas que caracterizan a cualquier trabajo de campo, salvo que se
realice desde el interior del grupo que se estudia (y quien lo investiga sea
por tanto miembro del colectivo investigado), asunto que no deja de plantear también algún otro tipo de inconvenientes, en particular en un contexto de investigación de gran fragmentación como es el del budismo, donde
pertenecer a una orientación budista determinada puede no ser el mejor
camino a la hora de entender las prácticas de budistas de otras orientaciones (del mismo modo que ser cristiano católico puede que no facilite particularmente estudiar a cristianos evangélicos u ortodoxos y viceversa).
11

5346 Budismo.indb 11

05/11/12 9:46

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

En efecto, en el caso del budismo, nos encontramos con una gran variedad de escuelas, linajes, sensibilidades, etiquetas y protocolos. Frente
a algunas otras confesiones presentes en España que pueden presentar
estructuras más centralizadas con interlocutores principales que conozcan
y puedan compartir con los investigadores la información más relevante,
el budismo se caracteriza justamente por la enorme diversidad de voces y
sensibilidades implicadas y que no pueden tener un portavoz único a pesar de que la Federación de Comunidades Budista de España sea una
plataforma en la que se reconocen un buen número de grupos budistas.
Hay que tener en cuenta que el budismo se define justamente por no basarse en una estructura piramidal, como la que estamos acostumbrados a
encontrar en el catolicismo (a pesar de las diferencias que también lo caracterizan). La variedad es una seña de identidad del budismo que hunde
sus raíces en su propia historia más que bimilenaria, en su capacidad para
adaptarse a los lugares y las sociedades en las que impacta y también en
los diversos caminos por los que ha llegado a esa parte del mundo que
está más allá de Asia y a ese lejano país del occidente mediterráneo que
es España y en el que, de todos modos, encontrar la bandera budista ondeando en alguna de nuestras ciudades puede resultar cada vez menos
excepcional (figura I).
En resumen, este libro, por tanto, no puede reflejar más que una perspectiva necesariamente limitada que se construye desde un enfoque personal, intentando compartir miradas, ofrecer elementos e imágenes desde
las que reflexionar sobre una religión que, aunque minoritaria en España,
y de un impacto que podríamos calificar como reciente, es una de las que
cuenta con más seguidores a escala mundial y una de las más antiguas.
Paradojas de nuestro mundo actual, en el que se combinan de múltiples
maneras lo global y lo local (lo glocal) y donde la referencia a lo primero
tiene cada vez mayor peso.
Características del tema de estudio: antigüedad, diversidad e
implantación del budismo en Asia
El budismo es una religión con dos milenios y medio de antigüedad,
la más extendida geográficamente de las religiones orientales, y la cuarta
religión del mundo en número de seguidores. Surgió en el norte de la India como consecuencia de la predicación de Sidarta Gotama (Siddhartha
Gautama), al que se conoce también por Sakyamuni por el grupo parental
extenso al que pertenecía (los sakya). Se le denomina Buda (Buddha en
sánscrito), que quiere decir «El Despierto», y la búsqueda del despertar
por medio del uso de técnicas de meditación o por la oración y las prácticas devocionales es una característica definitoria del budismo, cuya meta
principal es alcanzar el nirvana, que aunque solo es comprensible una vez
12
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alcanzado y está más allá de lo verbalizable, es entendido como la suprema verdad y la liberación de las dolorosas constricciones de samsara, el
contexto en el que se desarrolla la insatisfactoria e impermanente existencia común de todos los seres sentientes.
La fecha de la vida de Buda no está adecuadamente establecida y se
baraja una horquilla que va desde el siglo vii al iv a.e. (Tola y Dragonetti,
1994), aunque la opción mayoritaria lo sitúa en los siglo vi y v, una época
de transformaciones en el norte de la India, con un creciente desarrollo de
las ciudades y de la complejidad económica y con un aumento de las influencias extra-indias provenientes de la zona occidental. Un contexto
cambiante que requería religiones abiertas y aptas para cualquier tipo de
seguidores, más allá de su pertenencia a un grupo étnico específico. Así
encontramos que Buda propuso una doctrina de carácter universal (Díez,
2002, pp. 391 ss.; 2011a, pp. 152 ss.), más allá de castas y de condiciones,
abierta a cualquiera y que en cierto momento también apostó por superar
los modelos androcéntricos ofreciendo una propuesta similar para varones y mujeres en el acceso al camino hacia nirvana. También se enfrentó
a los modelos religiosos de la India del momento, basados en el papel de
los brahmanes como casta sacerdotal, de los Vedas como textos sagrados
y de los rituales como medio de controlar el mundo, poniéndolos todos
ellos en duda, ya que resultaban inútiles para alcanzar la meta del despertar. La tradición cuenta que Sidarta nació en Lumbini (en el actual Nepal),
y que era un admirado príncipe, heredero de un pequeño reino a los pies
del Himalaya, pero puede tratarse de una elaboración para ejemplificar la
fuerza de su renuncia: ya que se dice que abandonó en plena juventud una
vida de lujo y poder para dedicarse a buscar un camino para vencer lo
doloroso e insatisfactorio de la vida y lo absurdo de la muerte que sirviera
para todos los seres humanos. Sistematizó sus enseñanzas tras alcanzar el
completo despertar, que se produjo tras varios días de meditación, sentado bajo un árbol en la localidad de Bodhgaya, y que suele representarse
en las estatuas de Buda sentado que aparecen en los centros budistas en
sus altares principales (figura II). Planteó en ellas que es necesario, para
escapar al sufrimiento, que es universal y que radica en el deseo (la sed de
ser, de vivir, de tener, de permanecer en un mundo marcado por la impermanencia), llegar a suprimirlo por medio de la combinación de sabiduría
(en el comprender y el pensar), de conducta moral recta (hablando, actuando y viviendo de modo correcto) y de disciplina mental y meditación
que construyen una corriente, el denominado Noble Sendero Óctuple, que
desemboca en el nirvana. Su predicación, que comenzó en las inmediaciones de Benarés, en un lugar denominado el Parque de las Gacelas de
Sarnath y que se suele representar por medio de una rueda flanqueada de
dos ciervos o gacelas, marcó la puesta en movimiento de la rueda del
darma (dharma) (figura III). Su planteamiento, que era contrario al ascetismo extremo, y se sitúa en la vía media (entre la mortificación y la com13
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placencia) le llevó a ganar un cierto número de seguidores, llevando una
vida errante por todo el norte de la India.
Su muerte se produjo en la localidad de Kushinagar, y se representa en
las estatuas y las pinturas por medio de Buda recostado dando sus últimas
enseñanzas antes de la completa extinción (parinirvana) (imágenes IV y
XVI). Con el tiempo sus seguidores fueron creciendo y estableciendo centros temporales de congregación, que luego se convirtieron en permanentes y que caracterizan al budismo como una religión monástica. Buda tuvo
seguidores de ambos sexos y se crearon órdenes monásticas con iguales
prerrogativas, tanto de varones como de mujeres, aunque a lo largo del
tiempo la situación haya cambiado y en algunas escuelas las monjas budistas estén en una posición de cierta subalternización respecto de los monjes.
Los monasterios terminaron convirtiéndose en centros de propagación de
la religión budista, pero también en núcleos clave en las redes de intercambio económico y de sustentación del poder. A partir del siglo ii a.e., y durante más de un milenio, sostuvieron una cultura pan-asiática que abarcaba
desde el Asia Central al Japón y que fue fundamental en la progresiva expansión del budismo. A partir de esa época y durante el primer milenio (y
también en momentos posteriores) fue la religión con mayor número de
seguidores del mundo. Aunque probablemente el hecho clave que convirtió al budismo de una religión minoritaria en una religión de impacto global se produjo cuando el emperador Asoka (273-231 a.e.), que unificó la
casi totalidad del subcontinente indio, se convirtió personalmente y adoptó
el budismo como religión oficial de los territorios sobre los que gobernaba.
Envió a familiares suyos como monjes y monjas misioneros fuera de los
límites de la India, incluso jactándose de haber convertido al budismo a las
tierras de occidente: la religión iba de la mano de la fuerza económica,
política y cultural de un gran imperio.
El budismo, por tanto, es una religión marcada por la historia, que
otorga un importante papel al individuo y a la tarea personal de superación de las constricciones de la condición humana, aunque justamente
plantee que la propia individualidad no es permanente y haya puesto en
marcha técnicas de meditación que intentan desenmascarar lo ilusorio del
yo, y lo inestable e insatisfactorio del mundo.
El budismo se clasifica dentro de las religiones universalistas, que son
aquellas que se caracterizan por un mensaje que toma a toda la humanidad
como posibles fieles, sin ceñirse a un marco étnico, nacional o de cualquier
otro tipo. También ha sido una religión muy activamente misionera, con
una gran capacidad de adaptación a diferentes lugares, contextos e incluso
opciones personales. Un concepto notable en el budismo es el de «medios
hábiles», que se puede entender también como la capacidad para utilizar
en cada circunstancia y lugar las fórmulas más adecuadas para llegar a las
diversas personas y poblaciones por medio de moldear el mensaje a la
idiosincrasia y las sensibilidades religiosas locales e individuales. Así en
14
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China el budismo penetró utilizando palabras e ideas tomadas del taoísmo,
en el Tíbet convergiendo o hibridando con formas religiosas ancestrales
como el bön, en Mongolia y Siberia adaptando técnicas chamánicas, en
Japón entremezclándose con el sintoísmo, en Europa y Estados Unidos, en
la actualidad, limando las exigencias de la disciplina y del estudio y «modernizando» los aspectos rituales, centrando la práctica religiosa principalmente en la meditación y menos en el culto a seres sobrenaturales.
Como además no ha habido una jerarquía única que detentase la correcta interpretación de la religión ni un único libro en el que se expusiese
la doctrina, han surgido con el correr del tiempo una gran diversidad de
modos de plantear las creencias y las prácticas y una gran variedad de
niveles del discurso religioso que han multiplicado las corrientes, escuelas y linajes del budismo. Encontramos grandes diferencias doctrinales:
hay escuelas en las que se dice que Buda fue solamente un ser humano
ejemplar y que las divinidades no existen o no son relevantes en la búsqueda del despertar, mientras que en otras se estima que Buda (es decir, el
Buda histórico también nombrado como Buda Sakyamuni) es uno de los
muchos budas que en calidad de seres sobrenaturales velan por los seres
sentientes y les ayudan. Hay por tanto orientaciones budistas que se definirían como no teístas o incluso ateas, mientras que otras parecen aparentemente defender un complejo politeísmo.
En todo caso todos los budismos se reconocen en lo que denominan
los «tres refugios» o «tres joyas» (triratna en sánscrito): Buda (Buddha),
como modelo, el darma (dharma) como correcto modo de comprender,
vivir y ser y el sanga (sangha), es decir la comunidad de budistas, como
apoyo. La toma de refugio, consistente en explicitar que se aceptan Buda,
darma y sanga como referencias de vida, es la ceremonia (que puede tener
mayor o menor grado de solemnidad según las escuelas) que marca la
aceptación del budismo como seña de identidad (a pesar de que hemos
visto que toda identidad es en última instancia impermanente para muchos budistas).
En la actualidad, más allá de las grandes clasificaciones doctrinales
entre «gran vehículo» (mahayana), «pequeño vehículo» (hinayana, término tenido por insultante por algunos ya que presupondría la pequeñez y el
carácter limitado de la vía que se sigue frente a las otras) y «vehículo
diamantino» (vajrayana), se pueden delimitar tres grandes conjuntos de
entender y vivir el budismo, que se corresponden con tres zonas de Asia
donde se encuentran principalmente implantados en la actualidad, teniendo en cuenta que en la patria originaria del budismo, la India, esta religión
desapareció en el siglo xiii. Se trata del budismo del sur, el budismo del
norte y el budismo del este, a los que se añade el denominado por muchos
como nuevo budismo en sentido extenso (Coleman, 1999; 2001; Brazier,
2003), implantado fuera de Asia (aunque influyendo también en las formas asiáticas de entender el budismo y viceversa) que tiene un auge re15
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ciente, un número pequeño de personas implicadas (algo más de cinco
millones) y sobre uno de cuyos ámbitos geográficos (el español) versará
justamente este libro.
Hay que tener en cuenta que los budistas, en su inmensa mayoría, están
en Asia. Rondarían los 400 millones en la actualidad si aplicamos criterios
algo restrictivos de pertenencia. Pero hay que tener en cuenta que queda
abierta la incógnita del número de budistas que puede haber en China, ya
que, al ser el budismo un elemento clave en la conformación de la religión
china (junto con los cultos ancestrales, el taoísmo y el confucianismo), no
se suele cuantificar de modo independiente de los otros. Además, la política en mayor o menor medida antirreligiosa de las autoridades chinas (muy
fuerte en el pasado pero que perdura incluso en la actualidad en que el país
aspira a alcanzar el estatus de gran potencia global), lleva a que no se pueda saber a ciencia cierta cuantas personas en China se identificarían como
budistas si la libertad religiosa se aplicase de modo no restringido en el
país. Quizá encontraríamos que los datos chinos llevarían a multiplicar el
número global de budistas por dos (e incluso más) convirtiéndola en la
tercera religión del mundo detrás del cristianismo y el islam. Pero si no
tenemos en cuenta estos datos, y optamos por reducir el número de budistas a 400 millones, el hinduismo relegaría al budismo al cuarto puesto. En
general, en los cálculos que no tienen en cuenta la incógnita china, el budismo del sur aglutinaría en torno a 150 millones de seguidores, el del
norte en torno a veinte millones y el del este a más de doscientos millones.
El budismo del sur está implantado principalmente en Sri Lanka,
Myanmar-Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. Aglutina a los seguidores de una de las escuelas más antiguas del budismo, la teravada (theravada), la única que ha perdurado en la actualidad de las decenas de escuelas
que había en el pasado de orientación parecida (que suelen nombrarse con
el término ya citado de hinayana). Dicen que practican el budismo más
cercano a sus fuentes originales y plantean que el camino hacia el nirvana
requiere el desapego que se consigue con la vida monástica y el ideal es
el monje perfecto o arhat. Mantienen un conjunto de escrituras, que estiman que son las más antiguas del budismo, llamado Canon Pali por la
lengua en que se escribió (el pali, que deriva del sánscrito). Fuera de Asia
esta forma de budismo tiene un cierto impacto en Gran Bretaña y Estados
Unidos entre poblaciones de inmigrantes asiáticos, pero también hay algunos grupos de conversos occidentales en torno a maestros que enseñan
las técnicas de meditación más desarrolladas por esta escuela, denominadas samata y especialmente vipasana.
El Budismo del este está implantado en China, Japón, Corea o Vietnam y en zonas limítrofes, y es el que cuenta con mayor número de seguidores en todo el mundo. La mayoría de las escuelas de este budismo provienen de China, el más influyente imperio de la zona durante largos
períodos de tiempo. Por ejemplo, las escuelas del chan se desarrollaron en
16
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China (aunque puedan tener raíces en la India), y se extendieron por Corea, formando las escuelas del son, y por Japón, donde florecieron diversas escuelas del zen (de las que las principales en la actualidad son el soto
y el rinzai), y serán las escuelas japonesas las que tendrán un desarrollo
mayor fuera de Asia, llevando a la notable expansión del zen en América,
Australia y Europa (y también en España), aunque en los últimos tiempos
haya aumentado también el impacto de algunos maestros de las escuelas
chinas, coreanas o vietnamitas. En China se recopiló un conjunto muy
extenso de escrituras, denominado Canon Chino, que incluye millares de
textos y que junto con los cánones pali y tibetano forman los tres grandes
conjuntos de literatura sagrada del budismo supervivientes en la actualidad, dado que los textos de la India escritos en sánscrito han llegado muy
mutilados y muchos de ellos solo los conocemos suficientemente gracias
a sus traducciones chinas o tibetanas.
Hay una gran variedad de modelos de entender la religión en el budismo del este, desde los basados en la devoción, como proponen las escuelas de la Tierra Pura, a los más volcados en el esfuerzo de meditación
como se plantea en el zen; desde los fuertemente clericales, como muchos
de los tibetanos o a los más laicos, como el que defiende Soka Gakkai, por
tomar ejemplos que tienen implantación en España. En el budismo del
este, como por otra parte ocurre también con el del norte, el ideal es el
bodisatva (bodhisatva), alguien que por sus capacidades y trayectoria podría alcanzar el nirvana, pero que por compasión hacia los demás seres
sentientes, renuncia a la liberación completa para poder ayudar a los demás en ese empeño.
El budismo del norte está implantado principalmente en el Tíbet, pero
también en Mongolia, Bután y el norte y oeste de China, en ciertas zonas
de Rusia (como Buriatia, Calmuquia y Tuva) así como en el norte de la
India como consecuencia de la huida de tibetanos tras la invasión china.
Se refugiaron en aquel país desde donde algunos han seguido viaje hasta
Europa, Estados Unidos y otras zonas fuera de Asia, incluido nuestro
país, donde residen desde hace décadas algunos lamas de esta orientación. Se trata de una forma de budismo que otorga un papel clave por una
parte a la existencia de seres sobrenaturales compasivos, los budas y bodisatvas (como también ocurre en el budismo del este), a los que se ofrecen plegarias y se dedican ceremonias y espacios de culto y, por otra, a los
lamas, maestros espirituales y líderes comunitarios, a los que se añaden
los tulkus, que se suponen reencarnaciones de grandes lamas difuntos,
pero también en ocasiones extraordinarias y muy apreciadas se plantea
que serían manifestaciones en la escala humana de budas y bodisatvas. En
el budismo tibetano se suele denominar con el apelativo apreciativo de
«rinpoché» a los tulkus y lamas especialmente notables.
Hay cuatro grandes escuelas en el budismo tibetano con peso notable
en la actualidad: por orden de antigüedad serían los ñigma (ñigmapa), los
17
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sakya (sakyapa), los kagyu (kagyupa) y los geluk (gelukpa), a los que se
añade en ocasiones al bön budista como quinta escuela. De todos modos
un movimiento que surgió en el siglo xix en el Tíbet y que ha tomado
auge en el budismo actual (habida cuenta también de la tendencia en el
mundo occidental a minimizar las diferencias que quizá tenían más sentido en Asia donde vehiculaban identidades particulares y preeminencias
determinadas) es la orientación rimé (en tibetano) que se podría traducir
por «ecuménica» y que intenta hibridar las diferentes escuelas en torno a
puntos comunes minimizando las diferencias.
El poder religioso y político estuvo en el Tíbet en manos de la máxima
autoridad de la escuela geluk, formando así la dinastía de los dalai lamas,
desde el siglo xv hasta el año 1959 cuando el actual, el decimocuarto,
huyó del Tíbet, acompañado de gran número de lamas y monjes como
consecuencia de la presión militar que conllevó la completa anexión del
territorio tibetano a la República Popular China. Además del Dalai Lama,
en el liderazgo de la escuela geluk encontramos también al Panchen
Lama, ambos son grandes tulkus (tenidos por emanaciones del bodisatva
Avalokitesvara el primero y del Buda Amitaba el segundo) y se estima
que cada uno de ellos es la reencarnación de su predecesor. Hay que añadir que la cabeza de la escuela geluk la ostenta el Ganden Tripa, un erudito que cumple este cargo de duración limitada (7 años) al que accede por
méritos al superar unos estrictos exámenes. La cabeza de la escuela sakya
la ostenta el Sakya Trizin, cargo que se suele transmitir de padres a hijos.
Los kagyu están encabezados por el Karmapa, que es un gran tulku (también emanación de Avalokitesvara), estando la escuela dividida respecto
del reconocimiento del actual, que hace el número 17, ya que hay dos
candidatos (Waterhouse, 1995), aunque uno de ellos, Ogyen Trinley Dorje cuenta con el plus que le otorga el haber sido reconocido en 1992 por
el XIV Dalai Lama (actuando en su calidad de cabeza espiritual del budismo tibetano) respecto del otro, Trinley Thaye Dorje. La escuela ñigma no
tenía una cabeza de linaje al estilo de las otras escuelas hasta los tiempos
recientes en que se elige, para funciones administrativas y de representación, de entre los maestros más reputados, a la persona que ostenta ese
cargo, creado entre los tibetanos del exilio.
Aunque el budismo del norte es minoritario en número de seguidores
a escala global, ha tenido una expansión global notable como resultado
del gran número de lamas altamente cualificados de origen tibetano que
se han diseminado por todo el mundo tras su exilio masivo como consecuencia de la ocupación china del Tíbet. Se trata de una elite que presenta
en muchos casos perfiles claramente carismáticos en la actualidad, ya que
con la caída del Tíbet antiguo, donde había muchos monjes y miembros
del clero que lo eran por inercia, el modelo religioso de carácter burocrático perdió a sus miembros menos interesados como consecuencia de la
presión china. Quedaron principalmente los más vocacionales y en mu18
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chos casos los más capacitados. También ha sido importante el prestigio
como líder espiritual y defensor del pacifismo y del diálogo interreligioso
del actual Dalai Lama (que recibió en 1989 el Premio Nobel de la Paz) y
que en 2011 ha renunciado a sus atribuciones políticas manteniendo solo
las religiosas apostando por un gobierno de carácter más democrático (y
no de índole hierocrática como con anterioridad) para su país (aunque hay
que tener en cuenta que se trata de un gobierno en el exilio, ya que en el
Tíbet el control político está en manos de la potencia colonial china).
La diversidad de las escuelas del budismo también moldea de modos
diferentes la práctica religiosa. Si bien la meditación es fundamental en
muchas de ellas, se plasma de maneras diversas. Por ejemplo en el budismo tibetano se da importancia a las complejas visualizaciones de figuras,
formas y colores, que requieren por parte de quien las practica una gran
constancia y esfuerzo. Pero en el budismo zen la meditación puede no tener objeto, dándose gran importancia a la postura del cuerpo y a la concentración sin visualizaciones. Aunque las oraciones tienen también un papel
en estas escuelas que se centran en el esfuerzo meditativo personal del
adepto, no llegan a la importancia que, por ejemplo, tienen en la escuela de
la Tierra Pura, de origen chino, para la que la mera recitación realizada del
modo adecuado de una oración dedicada al Buda Amitaba lleva a escapar
de samsara gracias a la acción compasiva de ese ser sobrenatural. En un
caso el esfuerzo hacia el despertar recae sobre el adepto, en el otro el adepto imagina que gracias a la mera devoción será el buda quien lo rescatará.
Como tema de estudio el budismo resulta, como vemos, de una gran
complejidad. No hay una cabeza visible que marque las pautas y ni siquiera para el budismo del norte el Dalai Lama cumple esta función, ya
que los seguidores del vajrayana que no son tibetanos, por ejemplo, pueden no reconocer su preeminencia. Existen en la actualidad cientos de
orientaciones y miles de linajes que si bien pueden llegar a confluir en
algunos aspectos comunes, resultan completamente independientes desde
el punto de vista doctrinal y organizativo. Y hay que añadir los desarrollos
de escuelas que han desaparecido. Finalmente se ha conformado una religión no «del Libro», sino lo que se podría definir como «de la biblioteca»
(o «de las bibliotecas»), por los muchos millares de volúmenes de escrituras que forman los tres cánones conservados a los que hay que añadir
otras obras complementarias muy numerosas y escritos muy variados
producidos desde otras orientaciones (en Japón, Corea, China, India y
otras zonas entre las que en los últimos tiempos pesan cada vez más los
ámbitos extra-asiáticos). A conocerlas y estudiarlas (pero también a poner
en práctica las enseñanzas que contienen) se han dedicado casi un centenar de generaciones humanas, y en ellas destaca un elenco de notables
eruditos budistas tanto actuales como del pasado. Hay que añadir el estudio universitario «a la occidental» del budismo que si bien resulta reciente, establecido solo desde hace poco más de dos siglos, sin embargo está
19

5346 Budismo.indb 19

05/11/12 9:46

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

teniendo un crecimiento exponencial, con decenas de revistas especializadas dedicadas a reflejarlo y miles de libros publicados anualmente.
Aunque solo una modesta parte es obra de autores e investigadores españoles, se referenciará puntualmente en los capítulos siguientes.
Se trata, además, de una investigación en la que en ocasiones se diluyen los límites entre las categorías de estudiosos, entre quienes investigan
el budismo desde fuera y desde dentro, entre quienes asocian al perfil de
investigadores académicos también el de practicantes (Rocha y Baumann
2008; Williams, 2008). Pero, además, dada la sutileza, sofisticación y características particulares que presenta en no pocos casos la identidad budista (sin un dogma centralizado ni una jerarquía única que detente los
mecanismos para determinar lo que es ortodoxo y heterodoxo: Cho, 2004),
encontramos que en ocasiones estas opciones que llamaríamos de carácter
confesional no parezcan permear (ni distorsionar) de forma muy evidente
los modos de trabajo ni los resultados obtenidos por investigadores que a
la vez son practicantes budistas (pero hay que tener en cuenta las dudas de
Reader 2008 que se pone en guardia contra este tipo de sofisticada confesionalidad). Y es que hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un
tema de estudio que plantea siempre retos a quienes se enfrentan a él, por
ejemplo el de tener que relativizar los criterios propios y las certezas con
las que se cuenta. La erudición budista es extraordinaria, comparable en
muchos casos a la que se produce desde las universidades y los centros de
investigación occidentales (donde, además, muchos de los especialistas en
estos estudios, especialmente en los países anglosajones, pueden llegar a
tener un entrenamiento académico que se ha buscado calcar del original
y casi convierte a estos doctores en estudios budistas en el equivalente a
lamas o maestros: Lopez, 1995, pp. 268 ss.; 1998, pp. 166 ss.; Prebish,
1999b, pp. 202 ss.; Reader, 2008; Makransky, 2008; Williams, 2008). Y es
que los currículos de los programas de estudios budistas producidos desde
los grupos religiosos pueden llegar a resultar muy sofisticados y con una
potencia cronológica muy larga, ya que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hubo «universidades» budistas, como la de Nalanda en activo en
la India desde el siglo v, mucho antes de que en Europa surgiesen ese tipo
de instituciones. Además se mantienen muchos centros de estudio budistas
en la actualidad, también en España, que en ocasiones reflexionan sobre
los retos del budismo en el mundo de hoy y sobre uno de los fenómenos
que mayor dinamismo está imprimiendo en los últimos tiempos al budismo, la fuerza que tiene esta religión fuera de Asia, justamente el marco
general en el que se inscribe el campo de estudio del que trata este libro y
que puede requerir una presentación más pormenorizada, que se intentará
someramente en el apartado siguiente.
En resumen, los límites teóricos y metodológicos en este campo de
estudio presentan peculiaridades que se han de añadir a los retos ya evidenciados relativos a la diversidad de perspectivas y escuelas budistas
20
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que hay que estudiar, y que llevan a que cualquier aproximación que se
proponga no pueda resultar más que tentativa.
El budismo fuera de Asia como objeto de investigación
Frente a las tres corrientes principales que se han ido conformando en
Asia a lo largo de los últimos dos milenios y medio y que acabamos de
repasar, un fenómeno mucho más reciente es la transformación del budismo en una religión global, con presencia e influencia más allá de Asia.
El budismo fue estudiado primero como objeto de conocimiento principalmente filosófico, como religión sui generis, ya que presentaba un
notable reto al cristianismo y, en general, a las «del Libro», porque no
resultaba tan teocéntrica como estas, ni tan dogmática (por lo menos en
un análisis que obviaba los casos en que sí lo era al considerarlos como
desarrollos particulares y hasta «degenerados»). En un mundo occidental
en busca de modernidad también en lo religioso, el budismo se convirtió
en un espejo donde hallar un contramodelo frente a «lo de siempre», lo
que había en casa. Era una religión que se decía que se avenía a los presupuestos, incluso metodológicos, de la gran cosmovisión moderna que
era la ciencia (véanse las interesantes puntualizaciones de Lopez, 2008),
que ofrecía una ética intachable y ejemplar (véase al respecto Harvey,
2000), que regalaba un plus de autoconocimiento gracias a su insistencia
en el valor de la meditación, del mirarse dentro, y que, frente a las tinieblas del pecado y el castigo eterno predicado por otros, parecía apostar
por la felicidad.
Espejo y espejismo, se imaginó un budismo a semejanza de los anhelos occidentales, que no solo atraía intelectualmente a una elite con inclinaciones filosóficas, sino que se fue popularizando y ha ido llenando de
centros de práctica las ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Latinoamérica e incluso hasta África, pero también ha poblado de
algunos centros de retiros lugares recónditos, configurando una geografía
budista que desborda más allá de esas grandes urbes, ámbitos de modernidad que la globalización está conformando como motores de la diversidad religiosa.
Tenida por la religión del futuro por pensadores de hace un siglo, sin
duda no se ha convertido en la opción religiosa de todos los occidentales
como se creyó (teniendo en cuenta que muchos otros analistas, aún más
mayoritarios, pensaban que la religión del futuro sería la ausencia de religión, otra profecía no cumplida). Pero sí que ha convertido en más «orientales» a muchos «occidentales» evidenciando lo limitado de los conceptos en uso y lo complejo de las hibridaciones que se entretejen tras los
conceptos de orientalismo y occidentalismo. Budismo global, nuevo budismo, o como se quiera llamar a estos desarrollos más allá de Asia, resul21
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tan caminos de ida y vuelta que solo se pueden comprender desde la fuerza en el mundo en el que nos movemos de las dinámicas religiosas (en
tanto que elementos de las dinámicas ideológicas). Así Oriente entra en
Occidente por medio del budismo y convirtió en meditadores a los beatnik y a los hippies, en buscadores que tenían karma y darma en la punta
de la lengua y que popularizaron esas palabras entre nosotros.
Pero las agendas de la Modernidad resignifican globalmente (McMahan, 2008; Liogier, 2004) también a los budismos de Asia, con el Japón a
la cabeza, indistinguible mezcla de «Este y Oeste», y con los demás lugares del budismo redefiniéndose (Heine y Prebish, 2003), formulando modos más enfocados hacia ese elemento de fascinación occidental que es la
meditación, reconfigurando algunas de las que parecían formulaciones
más características de lo ritual y de lo imaginario, por ejemplo, esas deidades y demonios transformados ahora en elementos de etnicidad, en patrimonio material e inmaterial o hasta en esos meros estados de la mente
que en última instancia parece que en ciertos niveles de conceptualización siempre se dijo que solo eso eran.
Y luego hay que tener en cuenta también a esa porción de Asia que
está fuera de ella, a los que se intenta aplicar una etiqueta que los pueda
contener fácilmente, como si eso fuera posible, y se les nombra budistas
étnicos (a pesar de lo insatisfactorio del término, como tantos otros: Hickey, 2010), cada vez más numerosos dados los flujos migratorios que caracterizan nuestro mundo globalizado de capitales y fuerzas de trabajo (y
también de religiones) en movimiento. Con presencia muy dilatada en el
tiempo en Estados Unidos y en otros países de América (como por ejemplo Brasil; Usarski 2002b; 2008; Pereira 2008), con un impacto más reciente, generalmente relacionado con el mundo de lo postcolonial en Europa, con cierto peso en las antiguas metrópolis que colonizaron Asia
como Gran Bretaña o Francia, presenta mucho menos impacto en otros
países y particularmente en España, sin imperio asiático desde centurias,
que miró hacia otras partes o simplemente hacia dentro mientras el colonialismo europeo se diseminaba por Oriente. Y como contrapartida también destaca el conjunto que forman esos otros budistas étnicos que son
los occidentales en Asia, que pueblan los monasterios, centros de retiros
y lugares notables del budismo tibetano, tailandés, birmano, chino, coreano o japonés, de los que citaremos algunos españoles en nuestro trabajo,
y que son también elementos de ida y vuelta en el budismo globalizado
que se estudia.
Y en este punto resulta necesario evidenciar los problemas de denominación que hasta ahora solo se han adelantado: étnico, occidental, oriental
y hasta budista son meros compromisos cargados en ocasiones de connotaciones indeseables para nombrar conjuntos difíciles de asir y delimitar.
Nuevo budismo y nuevos budistas se intenta en ocasiones proponer como
una clasificación que cuadraría mejor en nuestros tiempos postcoloniales
22
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que la que opta por la denominación de budistas occidentales y budismo
occidental (o budismo en Occidente: Lenoir, 2000; Obadia, 2007; García
Lavernia, 2008), que tiene algo de sinsentido (quizá de deseo de ruptura
entre Oriente y Occidente, planteamiento poco útil en el mundo globalizado en el que el sol nace y muere, sale y se pone por todas partes a cada
instante) y que ha sido repudiado incluso por quienes se denominaban así
con orgullo hasta no hace tanto. Por ejemplo, en España, los Amigos de la
Orden Budista Occidental han pasado a llamarse Comunidad Budista Triratna, lo mismo que en Reino Unido y los demás países en los que están
presentes se ha producido una situación equivalente, pasando de llamarse
Friends of the Western Buddhist Order a Triratna Buddhist Community.
Y es que tras la propuesta de nombre se evidencia el intento de aprehender ese budismo implantado fuera de Asia que construye un nuevo
modelo, que forman conversos de múltiples corrientes que tienden, además, a la búsqueda de lenguajes comunes más allá de escuelas y modelos.
Suelen minimizar los componentes más étnicos de las tradiciones en las
que se han formado, intentan ahondar en una adaptación a los contextos
de la modernidad en los que viven, en particular en lo relativo a los temas
de género, de disciplina, de liderazgo o de búsqueda de equilibrio entre la
meditación y la vida activa, así como también buscan reflejar los múltiples nuevos contextos de lo local y de lo individual. Hay que tener en
cuenta que en el budismo resulta clave el concepto de transmisión, que
imaginariamente construye líneas que entroncarían con el propio Buda,
de voz a oído y de generación a generación. Maestros que transmiten lo
que les enseñaron, pero que necesariamente añadieron y adaptaron, proceso que permite entender tanto la fuerza misionera del budismo como su
diversidad desesperante (que convierte en tan diferentes, por ejemplo, el
budismo del sur y del norte) y que hace que en Europa o en España lo que
se transmite y que se imaginan modelos surgidos en el cuerpo y la mente
del propio Buda y vehiculados por su propia voz (convertida en otro cuerpo, en este caso de darma), se pueda adaptar de modo muy hábil a las
características del momento y el lugar (y de las personas y sus circunstancias). Y también que haya grados en el acercamiento o separación respecto de lo que las escuelas y linajes transmiten en unos lugares y en otros, y
se evidencie la fuerza de maestros que alcanzan un cierto grado de independencia respecto de las estructuras organizativas de sus escuelas y cuyo
carisma aglutina a números importantes de seguidores. Pero, además, en
nuestro mundo de transmodernidades o hipermodernidades (o como se le
quiera llamar), donde lo individual tiene tanto peso, podemos encontrar
perfiles de budistas que pueden resultar en ocasiones difusos y difíciles de
detectar puesto que pueden limitarse a prácticas personales y sólo de
modo esporádico hacerse empeños evidentes en prácticas colectivas (tomando generalmente la forma de cursos intensivos de meditación o de
autoayuda).
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Todos estos perfiles han llevado a que el budismo en los últimos tiempos haya pasado a aumentar sus números fuera de Asia. Por ejemplo, en
Estados Unidos, hay más de 3 millones de budistas, en Brasil, casi medio
millón, en Europa más de un millón. Junto a los inmigrantes que provienen de países budistas y mantienen su religión tradicional, hay un número
creciente y cada vez más visible (también desde el punto de vista mediático), de budistas que se han convertido desde el cristianismo u otras opciones religiosas o ateas.
Resultaría interesante reflexionar sobre lo que puede hacer atractivo al
budismo para estos conversos. Podríamos pensar que es su no teísmo o
ateísmo sobre el que, por ejemplo, ha escrito el pensador catalano-indio
Raimon Panikkar una monografía excepcional (Panikkar, 1996). Desde
luego se podría plantear que este ateísmo budista (por el que por otra
parte apuestan algunos de los informantes budistas de esta investigación)
concordaría con cierto descreimiento moderno respecto de las figuras divinas tal como se las imagina en el cristianismo o, en general, en las religiones monoteístas. Pero lo paradójico es que no son las escuelas budistas
menos teístas, como la del teravada, las que mayor impacto tienen, sino
las escuelas del budismo tibetano, que incluyen todo un mundo de budas
y bodisatvas a los que adorar, o las del zen, que en ocasiones pueden parecer obviar los seres sobrenaturales pero en otras pueden potenciar su
culto, apareciendo Kannon-GuanYin-Kwan Um-Avalokitesvara en estatuas presidiendo los doyos y hasta nombrando los centros de prácticas.
Probablemente el énfasis en técnicas de meditación adaptadas a las
necesidades especiales de europeos y americanos estresados por la «vida
moderna», y la apuesta por medios hábiles que recortan notablemente las
exigencias de disciplina y estudio, sean factores que permitan explicar el
auge del zen, una de las vías más descarnadas de meditación del budismo,
que al no tener en muchos casos un objeto específico, puede servir muy
bien para occidentales poco abiertos a visualizaciones exóticas y a plegarias interminables. En el impacto del budismo tibetano puede tener importancia la fuerza mediática de la figura del actual Dalai Lama, símbolo
de la resistencia tibetana frente a la sinización del Tíbet, aunque también
resulta fundamental el proceso de diseminación de maestros tibetanos por
todo el mundo como consecuencia de su forzado acomodo a la vida de
exilio. Pero, a la vez, hay que tener presente el prestigio de esta forma de
budismo, una de las que mayor fascinación ejerció desde siempre en Europa, a pesar, o quizá justamente, por su carácter mágico y esotérico, por
la fuerza espiritual y el carisma de muchos de sus lamas, por las complejas visualizaciones que utiliza, por ese mundo colorido de seres sobrenaturales y símbolos que convierte sus lugares de culto en atractivos espacios cargados de barroquismo frente, por ejemplo, al minimalismo zen.
Resumiendo, hay millones de budistas entre nosotros, fuera de Asia,
con perfiles múltiples que exigen técnicas muy variadas de trabajo entre
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las que la observación, la entrevista, en general el trabajo de campo, resultan imprescindibles. Lo que en el pasado era fundamental a la hora de
ser capaz de trabajar en la disciplina académica denominada budología,
es decir habilidades lingüísticas para entender los textos en pali, tibetano,
chino o sánscrito en los que se transmitieron los escritos budistas, no
cumple en tanta medida para este nuevo budismo que habla generalmente
en la misma lengua materna que quienes hacen la investigación y que
exige que se tengan en cuenta en mayor medida las herramientas tomadas
del taller del científico social que las que provienen del elenco de habilidades del lingüista: observación, escucha, triangulación de datos, comparación histórica, documentación. Desde hace unos 25 años el budismo
fuera de Asia se está convirtiendo en un campo de estudio con sus métodos particulares (compartidos con quienes se dedican al estudio del campo religioso en un contexto local determinado) y sus propias agendas de
trabajo (más cercanas a las de las ciencias sociales). Es cada vez mejor
aceptado como elemento importante en la disciplina de los estudios budistas o budología (Prebish, 2002; Williams y Queen, 1999, pp. 183-311)
en cuyo seno se requiere producir muy diferentes clases de investigaciones, pero también síntesis por países.
Este es por tanto el complejo contexto de investigación en el que se
enmarca este trabajo, del que hay que volver a recordar su carácter necesariamente preliminar y limitado.
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II

ESBOZO DE UNA HISTORIA
DEL BUDISMO EN ESPAÑA

Cuando se discurre sobre la historia religiosa de España, el budismo
no suele ser un elemento que generalmente se tenga en cuenta, salvo excepciones (Díez 2012b, pp. 278-293).
Frente al peso abrumador del catolicismo por una parte, y de la secularización por la otra, y ante las generalmente estereotipadas referencias
al pasado de las «Tres Culturas», que también reivindican al islam andalusí y al judaísmo sefardí, el budismo en España parecería que no tiene
historia que recordar. Incluso cuando el foco se concentra solo en la actualidad y las diferencias entre mayorías y minorías en el campo religioso
español evidencian el peso del catolicismo y la increencia, en tanto que
mayorías y, en calidad de minorías, tanto de cristianos evangélicos, ortodoxos e independientes, como de musulmanes y de judíos, los budistas
suelen quedar relegados al casi invisible grupo doblemente minoritario de
las «minorías dentro de las minorías». Se obvian en tanto que pequeños
números que se estima que solamente alcanzan un mínimo impacto.
Tratar por tanto la historia del budismo en España podría llegar a enjuiciarse como un tema íntimo e irrelevante, casi un ejemplo de microhistoria que se regodearía perdiendo el tiempo en hacer memoria de lo banal.
Es como si se tratase de un asunto del que habría que prescindir, religión
sin pasado en España, apostando solamente por centrar el estudio en una
mera descripción comentada del mapa de los budistas en la actualidad y
tratándola como si fuese una opción religiosa completamente ajena al cometido de acción de memoria que caracteriza al oficio de hacer historia.
En estas páginas se propone, evidentemente, otra mirada. Busca deambular más allá de los algo trillados caminos de las mayorías y que discurre
intentando otorgar relevancia a una historia que quizá en 2007, con el reconocimiento del notorio arraigo al budismo en España por parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, se hizo algo
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más visible, alcanzando un mayor impacto mediático y jurídico, pero cuyos
hitos anteriores no se pueden desdeñar. Justamente adquieren sentido desde
el momento en que se hace el esfuerzo por visibilizarlos, cuando se apuesta
por evidenciarlos extrayéndolos de los laberintos de la desmemoria.
Se trata de una historia que, aunque no sea comparable a otras, no resulta desde luego irrelevante y que se podría ordenar en torno a dos ejes
fundamentales que diferencian tres momentos en la relación entre el budismo y el mundo español: el notorio arraigo en 2007 por una parte, y por
otra, la conformación de las primeras comunidades budistas en suelo español treinta años atrás, marcando así tres etapas que se podrían enumerar
en síntesis del siguiente modo:
1) Una larga primera etapa que comienza con los primeros contactos
de misioneros y otros súbditos de los monarcas españoles con zonas asiáticas de religión budista. En la época imperial española en la que las relaciones con Asia eran importantes a pesar del enfoque principal hacia
América de los intereses del Estado, no fueron inusuales, especialmente
en los siglos xvi y xvii, los contactos con budistas tanto en Japón como en
China y otros lugares, y sus promotores dejaron constancia de ello. Pero
en la época postimperial las relaciones de España con Asia se redujeron
notablemente. A diferencia de lo que ocurrió en otros países vecinos europeos donde a la vez que se desarrolló la expansión colonial en Asia se
apostó por potenciar los estudios budistas en las universidades, en España
en los siglos xix y gran parte del xx casi se vivió de espaldas a Asia (salvo
excepciones). Esta primera etapa resulta por tanto una época de individualidades, en la que el budismo es un elemento exótico, pero no por ello
plenamente desconocido.
2) Los primeros treinta años de la época democrática en España, que
coincide con el progresivo crecimiento de los grupos budistas y que se
produce a la vez, o con un pequeño retraso, respecto de lo que ocurría en
la mayoría de los países europeos vecinos (Francia especialmente), desde
los que, por otra parte, arribó principalmente el budismo a España. A partir de este momento, en particular del año 1977, es cuando se puede verdaderamente hablar de implantación del budismo en España, con la conformación de comunidades estables de practicantes. Al no existir
relaciones destacables previas con el Asia budista, la fuerte inmigración
que ha caracterizado a España desde finales de la década de 1990 hasta la
crisis de 2009, no ha tenido un componente destacado de budistas étnicos.
Así el budismo en España es muy mayoritariamente una religión de conversos, tanto españoles como europeos que viven temporadas o permanentemente en España y solo una pequeña elite de maestros residentes en
España proviene de Asia. Solo las comunidades chinas y su religiosidad
(en la que es difícil determinar el grado de implicación budista) plantean
un reto de investigación que podría llevar a tener que redimensionar el
peso ahora estimado abrumador de los conversos en el budismo español.
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3) La época actual, que tiene su hito simbólicamente importante en el
reconocimiento por parte de las autoridades españolas en 2007 del «notorio arraigo» al budismo y refleja una mayor institucionalización y desarrollo de opciones religiosas budistas de todo tipo en España. Se ha comenzado a evidenciar la puesta en marcha de mecanismos de cooperación
entre el budismo español y el Estado, que marcan un indudable reto para
el futuro, ya que se trata de la primera religión que no se puede relacionar
con lo que se podría nombrar como la «herencia abrahámica» que emprende esta senda. La diferencia budista se convierte en cierto modo en
modelo a la hora de gestionar la diversidad religiosa en una sociedad
como es la española marcada por los privilegios de unos respecto de otros,
también en lo jurídico-religioso.
Antes de 1977: el budismo entre el exotismo,
el esoterismo y la excepcionalidad

Se puede, de modo general, plantear que antes del periodo de elaboración constitucional que culmina en 1978 el budismo no es realmente visible en España, no presenta comunidades estables ni prácticas religiosas
más allá de lo individual o lo familiar y fuera de los círculos de algunos
extranjeros de origen asiático. Resulta interesante el modo en que se expone el asunto en una monografía de Robert Saladrigas publicada en
1971, pero que reflejaba un trabajo dilatado a lo largo de cuatro años (a
partir de 1967) basado en entrevistas, con finalidades principalmente periodísticas, a responsables y miembros de grupos religiosos no católicos
en nuestro país. Los budistas no son tenidos en cuenta porque en el libro
no se reflejaron, según su autor, «aquellos credos entre cuyos fieles no se
encontrasen españoles» (Saladrigas, 1971, pp. 13). En efecto el budismo
se nos presenta entonces como una referencia exótica, una religión que
practicaban algunos japoneses y otros asiáticos residentes en la España
poco abierta al exterior de los años finales del franquismo.
Pero existe una larga e interesante historia anterior.
El budismo y el imperio español
Hay algunas fuentes documentales antiguas (aunque las que nos han
llegado son escasas) que permiten plantear que existió un cierto conocimiento del budismo en el mundo mediterráneo antiguo y en el medioevo
cristiano (e.g. Lubac, 1952, pp. 11 ss.; Vofchuk, 1991-1992; 2001; Lenoir,
2000, pp. 25-52; Almond, 1994; Batchelor, 2011, caps. 1-2) del que, de
todos modos, no se puede plantear que dejase memoria contrastable en el
ámbito geográfico específico de nuestro trabajo. Se podría añadir la nada
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desdeñable posibilidad de que en la época de califato cordobés, o de los
reinos musulmanes andalusíes posteriores, circulase alguna información
sobre esta religión entre los eruditos, ya que las conexiones con el norte
del subcontinente indio, tierra de islam en aquel entonces ya (o en vías de
serlo), eran desde luego más fluidas que las que se tenían en la Europa
cristiana hasta los grandes viajes de los exploradores tardomedievales de
los que el de Marco Polo es el más conocido.
Pero los primeros contactos efectivamente documentados en nuestro
país con el budismo datan de la época en la que el imperio español gobernaba o influía en extensos territorios de Asia. Diversos misioneros españoles en los siglos xvi y xvii, al hablar de las religiones de Japón (como los
jesuitas Francisco Javier y en especial Cosme de Torres) o de China (como
el agustino Juan González de Mendoza, el jesuita Diego de Pantoja o el
dominico Domingo Fernández Navarrete, entre otros) citan, aunque lo hagan con grados diversos de tergiversación, algunas características del budismo que han conocido de primera mano (Webb, 1998, pp. 363-366, con
bibliografía y detalles; Alonso, 2008a, pp. 9 ss.; 2008b, pp. 20ss.).
El caso japonés resulta especialmente interesante dada la admiración
que expresan los misioneros españoles, los primeros en penetrar en el país,
respecto de algunos monjes budistas (Cooper, 1994), particularmente del
zen y del shingon. Se produjo un choque de modelos de entender el mundo
y de enfrentar la mutua alteridad cultural que resulta muy interesante y,
además, parece concurrente con lo que en ocasiones pasaba en otras zonas
(en especial en algunos casos americanos), aunque con la particularidad de
que el componente de presión colonial violenta en el caso japonés no se
produjo en igual medida que en América o Filipinas, lo que otorga, como
ha evidenciado Carmelo Lisón, valores singulares a este proceso de interacción (Lisón, 2005) en el que la fascinación casi derivó en hibridación.
Pero esta apertura no conllevó la conversión al budismo de ninguno de
estos misioneros españoles en Japón (aunque no se puede olvidar la apostasía forzada del portugués Cristóvâo Ferreira y su paso al sintoísmo y su
posterior implicación en la propaganda anticatólica). Por el contrario, lo
que encontraremos testificado será el paso del budismo al cristianismo de
un nada desdeñable número de japoneses hasta que las autoridades cambiaron su política de tolerancia y, tras un baño de sangre, erradicaron casi
de modo completo del país el cristianismo a mediados del xvii, acabando
así con el denominado «siglo cristiano» en el archipiélago.
Pero, además, hay que tener en cuenta que estos episodios no pasaron
de poblar relatos de jesuitas y otros misioneros letrados, relegados entre
pilas de legajos, sin gran impacto ni duradera relevancia en la metrópoli
(salvo quizá en sus reminiscencias de vida hecha sueño en Calderón). No
hay que olvidar que en el territorio español cualquier divergencia religiosa fue perseguida por la Inquisición en mayor o menor grado hasta comienzos del siglo xix.
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Posteriormente, y salvo interesantes momentos de tolerancia, la práctica religiosa no católica estuvo muy limitada hasta comienzos de la década de 1970 y, en general, el budismo no pasó de ser una referencia exótica
o aberrante en el pensamiento español del siglo xix y comienzos del xx,
aunque su breve repaso presenta un cierto interés.
Heterodoxia y esoterismo: el budismo en Menéndez Pelayo y Valera
Para evidenciar los variados elementos que se podían llegar a combinar a la hora de pensar el budismo en la España de aquel entonces, tomaremos como ejemplo a dos notables escritores que se interconectan en
este asunto y que fueron buenos amigos pese a las diferencias ideológicas
que los enfrentaban: Marcelino Menéndez Pelayo y Juan Valera.
El primero, destacado estudioso de las opciones religiosas no católicas
en la historia de España, a las que en su análisis muy religiocéntrico enjuicia y nombra como heterodoxias, y a las que dedicó su monumental
Historia de los heterodoxos españoles, cuando trata del budismo (y lo
hace de modo muy tangencial, de todos modos: Díez, 2012a), resulta evidente que lo conocía de segunda mano y de manera estereotipada y mediada por los planteamientos originados en autores europeos de la época,
resultando Schopenhauer referencia reiterada en lo que a la reflexión filosófica se refería. También estaba al tanto, hasta cierto punto, de la erudición y la acción de traducción de textos budistas por parte de la ciencia
filológica europea, por ejemplo la promovida por Max Müller, un autor al
que cita con admiración en diversas ocasiones. Pero, desde el punto de
vista religioso, para Menéndez Pelayo el budismo resultaba una ideología
del nihilismo que enjuicia como un camino completamente desviado con
el que llega a entroncar, por ejemplo, al quietismo de Miguel de Molinos,
en un argumento que le permite evidenciar lo ajeno que le resulta este
pensador español en relación a sus admirados grandes (y ortodoxos) místicos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz (de los que algunos estudiosos hacían derivar a Molinos). Curiosa e ingeniosamente, para desarraigar del pensamiento español la «heterodoxia» de este autor, llega a
proponer una relación directa y genética entre Molinos, la mística alemana, los gnósticos, la escuela de Alejandría y el budismo indio. Así el Molinos de Menéndez Pelayo resultaría una especie de para-budista en el
modelo de mística que propone cuyas especulaciones entroncarían, por
tanto, con las del propio Buda.
En otro orden de cosas resulta también interesante que Menéndez Pelayo cite, para criticarlo, el curioso caso de un español, compañero suyo
en los estudios universitarios de metafísica que, insatisfecho con la religión católica, pensó en convertirse al budismo (Menéndez Pelayo, 1917,
VI, pp. 280). También enjuicia críticamente a otros contemporáneos su31
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yos que tenían a Buda y los escritos budistas como elementos, entre otros
muchos, en una búsqueda espiritual o religiosa de carácter personal (una
especie de religión filosófica fuertemente ética) que desbordaba o buscaba superar el marco del catolicismo. Tomará al krausista, y rector de la
Universidad de Madrid, Fernando de Castro como ejemplo de esta ideología que aborrece en igual medida que la libertad de cultos (relativa por
otra parte) establecida en su época. Tengamos en cuenta que la figura de
Buda en tanto que reformador que buscó potenciar una vía de desarrollo
espiritual personal, pero también social, desde los presupuestos del libre
análisis (como se evidencia en particular en el famoso texto del Canon
Pali denominado Kalama Sutta) resultó un ingrediente que se enjuició
como atractivo por parte de algunos seguidores de diversas tradiciones
masónicas, asunto, por otra parte, que requeriría de un estudio monográfico para el caso español y que no solo tiene un interés histórico remoto
sino que se evidencia también en el presente. Por ejemplo, en el Barómetro Masónico (Gran Logia de España, 2011) que explota datos de una
encuesta llevada a cabo en 2011 se expone que un 4,1 por ciento de los
encuestados afirmaron ser budistas (se da el caso, además, de que uno de
los máximos responsables del budismo en nuestro país en la actualidad
también ostenta una posición de muy alta responsabilidad en la masonería). Se trata de un porcentaje muy superior al que encontramos en el
resto de la población (incluso si tenemos en cuenta que entre los encuestados y en la Gran Logia de España hay casi un 15 por ciento de británicos
y casi otro 10 por ciento de ciudadanos de otros países), y evidencia convergencias entre masonería y budismo en España dignas de más detallada
investigación.
Volviendo a Menéndez Pelayo, estas citas nos ilustran la relativa apertura en las opciones religiosas personales que caracterizaba a España a
partir de 1868, y la posibilidad abierta a perfiles de buscadores religiosos
que hubiesen quizá podido derivar plenamente hacia el budismo si la situación española del momento hubiera sido otra. Pero la inexistencia de
importantes intereses coloniales en Asia (exceptuando Filipinas hasta la
debacle de 1898) llevó a que, a diferencia de lo ocurrido en otros países
europeos, y en particular Gran Bretaña (Almond, 1988) y hasta incluso
Irlanda (como el caso recientemente puesto en relieve de Dhammaloka:
Cox, 2009; Turner-Cox-Bocking, 2010), no podamos hablar de verdaderos budistas españoles en esta época que entroncasen su práctica en un
magisterio reconocido o hubiesen sido ordenados en alguna escuela o linaje contrastados, ya que el desplome del imperio colonial desde finales
del siglo xviii potenció el alejamiento de los españoles de los países budistas de Asia (aunque en Solano 1989 se pone de relieve una cierta presencia potencial y no solo en Filipinas), situación bien diferente a la de los
dos siglos anteriores. Pero quizá un ejemplo pueda servirnos de contrabalanza de este análisis: cuando las circunstancias biográficas lo determina32
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ban y las político-sociales lo permitían, cabía la posibilidad de que la
atracción budista conllevase la conversión de un occidental. Tomaremos
como guía a un descendiente de españoles, el conocido orientalista, filósofo, poeta e historiador del arte estadounidense Ernest Francisco Fenollosa, hijo del músico malagueño Manuel Francisco Fenollosa del Pino.
En su larga estancia en Japón como profesor en la Universidad Imperial
de Tokio a partir de 1878, Ernest Fenollosa potenció el interés, tanto occidental como incluso japonés (lo que le valió múltiples honores posteriormente), por el arte tradicional del país y desarrolló una gran fascinación por la cultura, la pintura, la poesía, el teatro y también las creencias
del Japón. Esta mirada estética (o estético-religiosa) derivó en que incluso
se iniciase en el budismo shingon y tendai en 1885 bajo el magisterio del
abad Sakurai Keitoku de Miidera, asunto que no dejan de referenciar los
trabajos especializados en el budismo en América (Tweed, 1992, pp. 40,
69 ss.; Fields, 1992, pp. 150 ss.; Snodgrass, 2003. pp. 113 ss.; Oldmeadow, 2004, pp. 165 ss.) y que en 1896 se ordenase monje bajo el nombre
de Teishin. Incluso en el templo Hômyô-in de Miidera (Otsu, Shiga, Japón) reposan parte de sus despojos mortuorios, tras su deceso en Londres
en 1908. Probablemente si Fenollosa no hubiese sido estadounidense de
nacimiento y hubiese nacido en España, una fascinante biografía de este
tipo hubiese sido menos probable: desde luego las condiciones de libertad
de creencias y de apertura ideológica que existía en Estados Unidos, a
diferencia de España, podían llegar a ser caldo de cultivo para este tipo de
fascinantes itinerarios vitales y cambios de religión.
En lo que respecta a Juan Valera, otro de nuestros guías principales
para esta época por los caminos del budismo en España, desarrolló en
momentos diversos de su vida una carrera diplomática que le llevó fuera
de España y le permitió estar al tanto de las modas orientalistas y de la
pasión esotérica que recorría Europa, pero también Estados Unidos. Sirvió en Washington desde 1883 a 1886, en un país en el que el budismo era
un asunto con vertientes no solamente eruditas, como ocurría generalmente en Europa, sino también populares, y donde había una destacada
apertura hacia la diversidad de criterios en lo religioso en los que el budismo ofrecía ingredientes de todo tipo, desde esotéricos a racionalistas.
Se enfatizaba su tolerancia y su adaptación a los presupuestos de la ciencia (Tweed, 2000) y esta apertura maduró, por ejemplo, en 1893, en la
convocatoria del Parlamento Mundial de las Religiones y el impacto que
los participantes budistas tuvieron en él y posteriormente (Snodgrass,
2003; Seager, 2009).
Valera envió a Menéndez Pelayo a comienzos de 1887 desde Bruselas
donde había llegado el año anterior, una larga carta para publicar en La
Revista de España que tituló «El budismo esotérico» (Valera, 1887; Torres-Pou, 2007a, para las circunstancias). Era la primera entrega de lo que
deseaba que fuese un futuro libro, titulado también Budismo esotérico, y
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que pensaba ir escribiendo bajo el formato de una serie de cartas dirigidas
a su amigo. La correspondencia entre ambos habla del tema de modo recurrente desde abril hasta septiembre de 1887 y Menéndez Pelayo no deja
de solicitar a Valera que envíe más cartas, ya que la primera publicada
dice que tuvo un gran éxito e insiste en que el público pide continuación
(Menéndez Pelayo, 1886-1887). Pero finalmente solo se tratará de un proyecto truncado del que quedarán algunos elementos reflejados especialmente en la novela Morsamor, publicada en 1899 (Torres-Pou, 2007b).
Esta obra estaba en embrión en 1887, ya que habla del proyecto en «El
budismo esotérico». Valera quiere escribir en la línea de los famosos
Bulwer-Lytton (y su Zanoni) y Rider Haggard (cuya novela She acaba de
leer nada más publicarse), pero desde una posición en la que lo jocoso y
estrambótico se potenciasen. Así, por ejemplo, sus héroes en la búsqueda
de los misterios de Asia serán en este caso dos imaginarios franciscanos
españoles del siglo xvi, Miguel de Zuheros y Tiburcio de Simahonda (una
especie de Quijote y Sancho con toques de Cándido y otros personajes
volterianos) que llegarán a visitar no solo Lasa en el Tíbet sino incluso el
reino perdido en el Himalaya donde moran los grandes sabios de la humanidad, uno de los cuales le llegó a revelar a los protagonistas que Sidarta
fue influido telepáticamente por ellos a la hora de poner en marcha el
budismo. Hay que tener en cuenta que la posición de Valera en todos estos
escritos, y la imagen que se forja del budismo y de Buda, están en consonancia con la línea popularizada por la Sociedad Teosófica y por su líder,
Madame Blavatsky (que nombraba la teosofía que practicaba también
como budismo esotérico). Se trataba de un movimiento que hacía furor en
aquellos años y que había sido fundado en Nueva York en 1875 por Blavatsky y Henri Olcott y que Valera conoció de primera mano en su estancia estadounidense como no deja de indicar en su budismo esotérico y en
sus cartas. Además cita a Blavatsky en no pocas ocasiones en su correspondencia y también se refiere expresamente en las misivas que dirige a
Menéndez Pelayo al teósofo Alfred P. Sinnett y a su libro titulado Esoteric
Buddhism, publicado en Londres en 1883 (traducido al español algunos
años más tarde: Sinnett, 1902) y homónimo de su trabajo inconcluso. Para
Sinnett, como para Blavatsky, budismo esotérico desde luego no era lo
que la mayoría de los budólogos entenderían hoy en día (para quienes la
referencia al shingon japonés sería ineludible, véase en español Collado,
2007). Equivalía para ellos a teosofía, y no era por tanto un budismo
como el que se practicaba en diversos países de Asia, que muchos en la
Sociedad Teosófica estimaban además degenerado, sino lo que imaginaban como el «verdadero» budismo, el de los «buddhas», los «seres sabios» recuperado gracias a los mahatmas, imaginarios detentadores de la
sabiduría (con mayúscula), ocultos en el Himalaya y con los que Blavatsky decía haber estudiado y estar en contacto telepático y esotérico (y que
no son otros que los que aparecerían en la novela Morsamor de Valera).
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La propuesta teosófica de Blavatsky, en resumen, resulta un constructo
imaginario que tomaba algunos elementos de diversas fuentes budistas,
pero que en su caracterización general se clasificaría como un esoterismo
con algunas (o muchas en ocasiones) pinceladas de budismo. Pero también
hay que tener presente que dentro de la propia Sociedad Teosófica el budismo era estudiado y conocido de una manera algo diferente, más acorde
con el que realmente se practicaba en Asia, por parte del otro fundador de
la teosofía y su primer presidente, Olcott, aunque hay que tener en cuenta
que ambos fundadores habían tomado los votos laicos budistas en 1879 en
la entonces llamada Ceilán y muy probablemente fueron los primeros occidentales en hacerlo (Lopez, 2002, XIII, pp. 15; Oldmeadow, 2004, pp. 63
ss.) y de los que se podría decir que eran, por tanto, formalmente budistas.
A diferencia de Blavatsky, Olcott se implicó de modo mucho más destacado en el desarrollo del budismo en Asia en general y del esrilanqués en
particular (Prothero, 2010) llegando a escribir un catecismo budista en
1881 (Olcott, 1923 para la traducción al español) y un resumen de creencias budistas fundamentales (especie de credo budista) que sometió a la
aprobación de diversas autoridades budistas de Sri Lanka, Birmania y Japón y que servía para contrarrestar la acción misionera cristiana en aquellas tierras por medio de armas doctrinales parecidas (un credo y un catecismo) aunque fueran en última instancia aditamentos ajenos a la tradición
budista (y en particular en Japón sus puntos de vista no dejaron de encontrar reticencias: Snodgrass, 2003, pp. 155 ss.).
Recapitulando, en lo que nos ha llegado de Valera, pese al título que
porta su carta, y dada la falta de los ulteriores escritos que quizá hubiesen
podido incluir alguna información más específica, no se encuentran verdaderas referencias reconocibles como budistas: siguió por tanto la senda
de Blavatsky y no la de Olcott. El tono general de la correspondencia
entre Valera y Menéndez Pelayo en estos asuntos no deja de tener en ocasiones un tono desenfadado (o incluso descreído), y ronda un trasfondo
burlesco que se potencia en la novela Morsamor, que deambula en ocasiones por derroteros de comedia del absurdo y donde destaca la reiterada
huella de los planteamientos teosóficos, pero entreverada con situaciones
jocosas.
En todo caso estos proyectos orientalistas y solo nominalmente budistas de Valera sirven para introducirnos en una España en la que Buda y la
religión que fundó no eran desconocidos, pero donde, en la línea de lo que
ocurría también en muchos otros países europeos, a nivel popular, el budismo se imaginaba por medio de los instrumentos distorsionadores que
promovía la teosofía desde sus cuarteles generales en la India y donde
Blavatsky y luego Besant eran las lecturas de base, y donde el Tíbet era un
lugar de mil maravillas. De todos modos, poco a poco, al pasar del tiempo
y aumentar el conocimiento sobre el mismo, la imagen se fue amoldando
a la realidad, como ocurre, por ejemplo, en el trabajo del teósofo español
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Mario Roso de Luna, desarrollado en un libro inconcluso dedicado al tema
del Tíbet que fue publicando por entregas en la revista teosófica El loto
blanco (Roso 1930-1932) y donde los datos contrastados dejan su lugar
también a la prolífica imaginación teosófica. No se puede obviar que había
en España un número no desdeñable de seguidores y simpatizantes de la
teosofía en la época de fin de siglo (del xix) y en las primeras décadas del
siguiente que compartían con Valera, a pesar de su puntual descreimiento
y sus burlas veladas, una mirada de simpatía hacia el budismo, lo que en
ningún caso quería decir que se pudieran considerar budistas, a menos que
esta pertenencia se pudiese hacer equivaler simplemente a la de teósofos.
En resumen, a pesar de resultar un tema fascinante y en el que en una
investigación más detallada se podrían desentrañar más personajes de interés, para nuestros propósitos de detectar budistas contrastables en España antes del momento del surgimiento de las primeras comunidades estables en 1977, la vía teosófica se nos presenta como un camino nebuloso e
irreal en la línea del emprendido en Morsamor por las sendas del Tíbet
esotérico. Añadamos que en la actualidad, el retorno de la democracia
también ha conllevado la reapertura de caminos en los que teosofía y
budismo se habían entremezclado, como por ejemplo en el caso de la familia Roerich (Sarriugarte, 2008) que ha tenido en España, en el Centro
de Meditación Darjeeling fundado en 1978 y en el Museo Bandera de la
Paz Nicolás Roerich de Bedia en Vizcaya, un exponente todavía en funcionamiento (http://shambala-roerich.com) incluyendo durante un tiempo
(desde 1997 al cambio de milenio), incluso, un estupa funerario conmemorativo de Helena Roerich. Además, las obras budistas de los primeros
teósofos (Sinnett, Olcott, Leadbeater) han vuelto a publicarse en España,
incluso en ediciones de 2010 y 2011.
García Ayuso y los estudios budistas
Contra estas tendencias, que podríamos denominar «para-budistas» (de
simpatía hacia el budismo como filosofía o hacia su vertiente «esotérica»,
más popular) y de carácter bastante diletante que se han ilustrado por medio
de las figuras de Menéndez Pelayo y de Valera, se posicionó el mejor sanscritista español del momento y polemista ultra-católico, Francisco García
Ayuso. Publicó un pequeño libro (de 41 páginas) dedicado al tema recurrente en la Europa de entonces del nirvana budista (García Ayuso, 1885)
que presentó como tesis doctoral y que es el primer trabajo monográfico
que sobre el budismo publicó un autor español y en el que, frente al uso que
desde 1884 fijaba la Real Academia de la Lengua (Buda y budismo), optó
por la grafía fiel al sánscrito de buddhismo y Buddha, asunto que todavía
hoy es objeto de polémica (por ejemplo Mestanza, 2009), ya que el español
se singulariza en este asunto respecto de las demás lenguas europeas.
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Desde luego García Ayuso defiende una posición ideológica no muy
alejada de la de Menéndez Pelayo respecto de la caracterización del nirvana como senda de la aniquilación y como mera anulación egoísta derivada
de la negación de la figura del dios creador que lleva al ateísmo, que en sus
propias palabras refiere como «los tétricos antros del nihilismo buddhista»
(véase sobre este tema recurrente en español Fatone, 1972; Tola y Dragonetti, 1990 –que son muy esclarecedores en este asunto así como en los
textos que traducen y comentan–; o Droit, 1997). Resulta García Ayuso
también muy crítico con la tendencia filosófica (al modo de Schopenhauer)
de reivindicación del budismo que se hacía entre intelectuales europeos,
llegando a negar hasta lo que muchos otros admiraban: el valor de la ética
budista. No esconde que sitúa en el punto de sus iras al budismo que, a
pesar de ser su objeto de estudio, considera, desde su opción religiosa católica, como una «falsa religión» y como un «famoso engendro del sabio
indio» (García Ayuso, 1885, pp. 5), que no resiste la menor comparación
con las «verdades» cristianas. Pero estos presupuestos ideológicos tan
poco halagüeños se combinan con que el autor presenta la particularidad
de que era capaz de trabajar sobre documentación directa, sobre fuentes
originales budistas, y que conocía muy bien la bibliografía erudita europea
sobre el asunto, ya que había tenido una formación contrastada en lenguas
orientales y en particular en sánscrito durante los años que estudió en la
Universidad de Múnich (de 1868 a 1870). En la España de aquel entonces
era el intelectual más capacitado para estudiar los textos originales del
budismo antiguo, mantenía interlocución con muchos de los especialistas
europeos del momento, asistía a congresos internacionales (Álvarez Pedrosa, 1994, pp. 55 ss.) y había realizado estancias de documentación sobre temas budistas en París y Viena en 1876 y en Berlín en 1881. Hubiera
podido formar escuela y poner en marcha estudios universitarios de sánscrito e incluso de «estudios buddhistas», como expresamente los denomina (García Ayuso, 1885, pp. 17), si hubiesen sido otras las condiciones del
país y de su casta universitaria, pero quizá también si la actitud personal
del autor, poco contemporizadora con quienes detentaban posiciones de
fuerza en la Academia en estos asuntos (a juicio del autor sin merecerlo,
tema que no callaba en sus publicaciones), no le hubiese granjeado enemigos muy influyentes (quizá uno de los pocos protectores con los que contó
siempre fue justamente Juan Valera). En este asunto García Ayuso se nos
evidencia como otra vía muerta, como ocurrió con Valera. Ambos, en sus
estancias fuera de España, habían contactado (en grados diversos) con el
mundo intelectual occidental para el que la religión que se reconoce en
Buda, en tanto que fundador, planteaba una paradoja (la de una religión sui
generis que, por ejemplo, se configura sin dios, como no deja de exponer
Glasenapp, 2000). El indudable reto budista se intentaba resolver por medio de apostar por la inversión en conocimiento, multiplicándose los trabajos eruditos y dedicando por parte de sus investigadores enormes esfuerzos
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en el estudio de las lenguas y en la publicación de textos, incluso realizando largas estancias en los países de Asia donde florecía esta religión. El
control colonial británico sobre las zonas budistas al sur del Himalaya, el
de los franceses en Indochina o los intereses en China, Japón y otros países
de la zona por parte de las diversas potencias coloniales europeas derivaban también en un afán de potenciar la investigación, reflejada en la dotación de puestos universitarios para la docencia y el estudio sobre estos temas, que ofrecían el valor añadido de afinar un mejor (y más «suave»)
control colonial. Y hay que tener en cuenta, además, como bien refiere
García Ayuso (1885, p. 9 n. 3) reflejando los aproximados cálculos estadísticos con los que se contaba entonces, que se pensaba que el budismo era
la religión con mayor número de seguidores en el mundo en aquel momento, con 365 millones de «sectarios» en palabras del autor (las denominaciones que usa resultan muy significativas) frente a los 227 millones de
«adeptos» católicos, 160 millones de «brahmánico-védicos», 150 millones
de «mahometanos» y 100 millones en lo que llama «sectas cristianas-acatólicas» (nótese que no entiende a los cristianos como un todo).
García Ayuso, tras presentar su tesis doctoral, pensaba seguir dedicando trabajos al budismo y expone que tenía en preparación monografías
sobre la moral, las órdenes religiosas o la cosmogonía de esta religión, un
conjunto que es de suponer que conformaría en su momento un libro sobre el budismo al estilo del que había dedicado a Zoroastro en 1874. Pero,
finalmente, García Ayuso terminó hallando acomodo profesional definitivo lejos del sánscrito y del budismo, enseñando alemán como catedrático
de instituto, una dedicación más afín a las mermadas posibilidades de un
país que pocas ambiciones tenía respecto de Asia y que estaba regido por
una clase política que, salvo excepciones, presentaba poco interés por las
religiones en plural, divididos como estaban, además, por un lado entre
una mayoría de católicos poco interesados por cualquier otra opción religiosa, frente a la que se posicionaban algunos anticlericales nada interesados en religiones y cleros de cualquier tipo (y menos quizá extranjeros
y extraños como los budistas). Solo una élite, enmarcada principalmente
en torno a la Institución Libre de Enseñanza, se libraba de estas posiciones que apostaban por el desconocimiento. El interés oficial respecto del
budismo era muy escaso por mucho que se creyese que era la religión con
mayor número de seguidores, y en los círculos en los que se hablaba en
mayor medida de esta religión, se hacía generalmente, como hemos visto,
desde los presupuestos bastante distorsivos de la teosofía.
España y la fascinación budista
¿Se encontraba entonces España al margen de la fascinación budista
que se avivaba más allá de las fronteras septentrionales del país?
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Habría que tener presente que el budismo como objeto de fascinación
(el término lo emplea Panikkar 1995) se ha evidenciado en algunos destacados creadores españoles que no podían quedar inmunes ante grandes éxitos editoriales como la biografía versificada de Buda publicada en 1879 por
Edwin Arnold que alcanzó más de un centenar de ediciones en inglés. El
largo cuento titulado «El despertar de Budha» que en 1897 el famoso escritor
Vicente Blasco Ibáñez escribió desde la cárcel y publicó por entregas (desde el 4 al 10 de febrero) en el periódico El Pueblo que él mismo había fundado tres años antes, resulta un empeño parecido al de Arnold (que en ese
momento aún no estaba traducido al español), aunque de proporciones más
modestas. Narra la vida de Sidarta desde su nacimiento hasta el comienzo
de su predicación tras su «despertar» y, en la línea de la ideología racionalista de su autor, opta por anular completamente los elementos milagrosos,
planteando como imaginarios los factores que se podrían enjuiciar como
sobrenaturales (por ejemplo las tentaciones de Mara) y potenciando los descriptivos (y casi cinematográficos) insistiendo, por ejemplo, en un erotismo
no disimulado al hablar del harén del príncipe (y de las bailarinas y acróbatas semidesnudas que actúan para su entretenimiento). Muestra una indudable simpatía en el tratamiento de la figura de Buda y una gran sensibilidad
social (insistiendo en el cambio de actitud del príncipe hacia los parias, de
perseguidor a amigo de ellos) y, en resumen, termina casi haciendo de Buda
un pensador no religioso o circunscribiendo la religión que funda, y así es
como termina su cuento, solamente al amor y la compasión.
Otro ejemplo lo ofrece en 1918 un muy joven Federico García Lorca
que escribió un corto poema inédito titulado Buddha en el que entremezcla magistralmente el momento previo a la partida del palacio en el que
vive con su esposa y su hijo con su proceso de «despertar». De las cuatro
hojas que formaban el poema se ha perdido la segunda, que parece que
debía desarrollar en alguna medida componentes de tipo más religioso, ya
que la estrofa con la que comienza la tercera hoja nos presenta al príncipe
meditando y acercándose a una metafórica «puerta de calma infinita»
mientras una voz que se define como «celeste» le otorga el siguiente tratamiento: «Tu eres Tathagata, puro, sin igual», dando a entender que ya en
ese momento estaría más allá de todo fenómeno transitorio, en una aproximación que se aviene a caracterizaciones del episodio más religiosas (e
incluso más cercanas quizá a los modelos de entender este asunto en el
mahayana) que racionalistas al modo de Blasco Ibáñez.
Entre algunos otros pensadores españoles el budismo también era referencia no inusual que requeriría una investigación pormenorizada, ya
parcialmente emprendida, y que muestra cercanías e influencias, bien
destacadas, por ejemplo, en el caso de Pío Baroja (Abellán, 2000), pero
que incluye a bastantes más autores (Alonso, 2008a, pp. 23 ss.; 2008b, pp.
31 ss.). Pero lejos de poder decir de ellos que fueran budistas, más allá de
la simpatía y hasta del juego de identidades que Juan de Mairena-Macha39
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do evidencian, o del exceso de hacer de Ortega un esteta zen (Ahn, 1987),
lo que encontramos es un interés que podríamos incluso enjuiciar como
superficial hacia el budismo en muchos de ellos. Pero, en general, no hemos contado en España con grandes figuras de escritores identificables
con el compromiso budista al estilo de Alan Watts o Jack Kerouack que,
por su impacto y su continuidad en otros posteriores, ha llevado a que se
pueda desentrañar un budismo literario occidental multiplicado, además,
en los últimos tiempos (véase Whalen y Storhoff, 2009). En el caso español, la implantación más tardía y menos profunda del budismo que en
otros lugares ha retrasado este fenómeno, pero en la actualidad hay casos
de escritores para los que el budismo es un componente a tener en cuenta
o incluso un elemento estructural, como ocurre, por ejemplo, con el maestro zen canario Denkô Mesa (2001; 2009).
También en las artes plásticas lo que se podrían denominar como planteamientos estéticos cercanos al budismo no han dejado de influir en pintores y artistas en todo el mundo (Harris, 2002; Crespo, 1997; Maillard,
1995) y España no es una excepción, aunque su estudio pormenorizado
también requeriría un trabajo monográfico. Nos puede servir como ejemplo, aunque también desborde en parte el marco cronológico de este apartado, el caso de Antoni Tàpies (Wu, 2006; Chen, 2010) que nos introducirá en una sensorialidad afín al budismo más difícil de delimitar en tantos
otros casos. «En efecto ha habido cuadros que los he hecho bajo la influencia total de una idea budista» fue una de las respuestas que ofreció en
una entrevista hecha en 2008 por el director y el redactor principal de la
revista Dharma (Araque y de la Rosa, 2008, pp. 46). Pero las influencias
budistas, la fascinación por el budismo, la sensibilidad apreciativa hacia
el arte producido desde contextos budistas, no quiere decir que estos creadores se considerasen budistas o podamos tenerlos por tales (aunque el
caso de Tàpies lo volveremos a tratar al avanzar argumentos sobre la
identidad budista al final del capítulo cuarto).
Estos ejemplos, que si se realizase una investigación más específica se
podrían multiplicar, sirven para evidenciar que entre los pensadores y creadores (y también entre otros españoles más anónimos) se puede detectar
una fascinación por el budismo que se pudo hacer pública desde que la
Constitución de 1868 (y el establecimiento de la libertad de cultos algo tímido y posteriormente en ocasiones desarbolado) entreabrió la puerta a
horizontes más plurales en lo que a la religión se refería y que luego la
Constitución de 1978 ha desarrollado plenamente. En los años previos a la
Segunda República se fueron publicando en traducción obras sobre budismo que evidenciaban una simpatía «filosófica» por parte de sus autores,
americanos, como Paul Carus, destacado introductor del budismo en Estados Unidos, italianos, como el erudito y sanscritista Carlo Formichi, o franceses, como el filósofo y político Jules Barthélémy de Saint Hilaire, entre
otros (Carus, 1915; Barthélémy, 1911; Formichi, 1926).
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Esta fascinación no ha dejado de crecer con el tiempo y, además, lo ha
hecho de modo exponencial a partir de la década de los ochenta del siglo
pasado. Palabras como zen inundan nuestra cotidianeidad perdiendo en
muchos casos casi toda connotación religiosa explícita para convertirse
en referencia estética (pero tras la que implícitamente no deja de estar
imbricado el significado budista), como volveremos a plantear en el capítulo siguiente.
En todo caso hay que tener en cuenta que se produjo una retracción de
este proceso a partir de la Guerra Civil y durante buena parte del franquismo, cuando la apuesta por la singularidad religiosa alejó esta temática de
los discursos intelectuales y creativos más públicos. El Concilio Vaticano
II, con su apuesta por la libertad religiosa como derecho fundamental, y
con su expresa y favorable mención del budismo en la declaración Nostra
Aetate de 1965, cambió la actitud general de sistemática sospecha católica previa hacia esta religión (que hemos visto que en España caracterizó,
por ejemplo, a Menéndez Pelayo o a García Ayuso). Las leyes franquistas,
aun a regañadientes, tuvieron que cambiar para adaptarse al «Magisterio
de la Iglesia» y en 1967 se puso en marcha una legislación que, aunque
tímidamente, apostó por una mayor tolerancia respecto de la libertad de
cultos en España.
Budismo y tardofranquismo
Así, el interés por el budismo pudo hallar en la España franquista caminos insospechados de manifestación. En 1970 se desarrolló en Barcelona el Primer Congreso Mundial de Sofrología, dedicado a las medicinas
de Oriente y Occidente, con participantes de más de 40 países, y con el
beneplácito y la presidencia de diversas autoridades españolas (políticas
e incluso militares). Entre las banderas de los diferentes países participantes se incluyó también la tibetana, ya que participaron el médico (Yeshe
Donden) y el secretario particular (Gyatsho Tshering) del Dalai Lama. En
la publicación del evento se expone (quizá en un exceso de entusiasmo)
que se trató de la primera vez que la bandera tibetana ondeó en Occidente
(Caycedo, 1971, pp. 446). Incluso en la sesión plenaria del congreso, que
se desarrolló el 3 de octubre de 1970 bajo la presidencia de los entonces
Príncipes de España (que aparecen cumplidamente en el reportaje fotográfico del evento aplaudiendo a los ponentes) se leyó, por boca de los
participantes tibetanos, un mensaje del Dalai Lama y se expuso la posición del gobierno tibetano en el exilio respecto de su legitimidad como
gobernante espiritual y temporal del Tíbet, además de expresar el agradecimiento a España por el apoyo que habían dado a la causa tibetana liderada por el Dalai Lama en Naciones Unidas en 1965. También se evidenció
el empeño de los exiliados, por boca de Gyatsho Tsering, de «conservar y
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guardar nuestra cultura, nuestra religión y nuestros conocimientos psicológicos» (Caycedo, 1971, pp. 461-464). El anticomunismo franquista
puede en parte permitir entender que se expresase un discurso de esa índole ante una audiencia de tal nivel político y representativo, un asunto
que desde luego sería poco esperable en la actualidad, ya que hay que
tener en cuenta que, desde 1982, el Dalai Lama ha visitado España en casi
una decena de ocasiones y en ningún caso ha sido recibido por una autoridad representativa del Gobierno español de alguna notoriedad. Pero en
todo este asunto también habría que tener en cuenta la simpatía que expresó el fundador de la sofrología y organizador del congreso, Alfonso
Caycedo, hacia el yoga en general y el yoga tibetano y el Dalai Lama en
particular. Entrevistó a este último en varias ocasiones destacando una
muy larga sesión desarrollada en Dharamsala en 1965 (Caycedo, 1971,
pp. 398-414). El ejemplo de Caycedo nos sirve para ilustrar tempranamente un perfil que no será inusual pocos años más tarde: el de quienes en
su interés por contactar con las sabidurías de Asia, en ocasiones partiendo
de una búsqueda en la que el gusto por el esoterismo (bastante desarrollado en publicaciones en aquel entonces) pudo ser un primer motor, terminaron encontrando en el budismo un camino espiritual y de conocimiento
que, en ocasiones, pasó de la fascinación y la simpatía a mayores compromisos que se desarrollaron tanto en biografías vividas principalmente en
la India y otros países de Asia como en España cuando a partir de 1977 se
irán consolidando grupos estables de práctica budista.
En este contexto del franquismo tardío encontramos también otra forma de acercamiento al budismo que se adaptaba a la sensibilidad de un
país con una fuerte implicación católica. Una pequeña elite de personas,
que en algún caso incluso eran miembros del clero, comenzaron a introducirse en la práctica de la meditación, pero siguiendo modelos generalmente tomados del zen japonés. Era una corriente de búsqueda religiosa
que se desarrollaba en una medida destacada en monasterios de Alemania
y tenía como cabeza más visible al padre jesuita Hugo Enomiya-Lassalle
(1898-1990, biografía en Baatz, 2001; 2005), pero que también contaba
con el referente del trapense Thomas Merton, entre otros. En su introducción en España jugó un papel que merece destacarse el sacerdote y profesor de Historia de las Religiones de la Universidad Pontificia de Salamanca Carlos Castro Cubells (1921-1998). En sus memorias inéditas (Castro,
1998, pp. 311 ss.) cuenta cómo comprendió (dice que en la línea de San
Francisco Javier en Japón) que el budismo era la religión que planteaba
un mayor reto al cristianismo y expone cómo en 1974 contactó en Alemania con la práctica de la meditación zen en contexto católico y con el
propio Enomiya-Lassalle, y también desvela la larga entrevista que tuvo
con Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988), otro de los grandes introductores de este tipo de zen occidental en Europa (Goettmann, 1987; Wehr,
1995), muy famoso entonces y cuya influencia ha tenido un impacto du42
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radero en España, de la mano, por ejemplo, del belga Jacques Castermane
(que ha visitado muchas veces nuestro país y ha publicado varias obras en
las que expone las enseñanzas de su maestro: Castermane, 1989; 1997) o
de Concha Quintana, traductora de buena parte de las obras de Dürckheim al español (Dürckheim, 1982; 1984; 1986; 1993; 1994; 1996a-b) y de
otros de sus discípulos (Castermane, 2010), que mantiene desde 1984 un
doyo en Madrid que sigue las enseñanzas de su maestro. Carlos Castro,
además, introdujo en la experiencia de este tipo de meditación a un cierto
número de personas en España que en ocasiones todavía lo recuerdan
(Poveda, 2011, pp. 19).
De un modo ya directo, Hugo Enomiya-Lassalle comenzó, a partir de
1976, a impartir enseñanzas y prácticas de zen cristiano en España,
abriendo camino a lo que en la actualidad es una red consolidada que
tiene uno de sus centros más visibles en el Zendo Betania en Brihuega
(Schlüter, 1999) liderado por Ana María Schlüter Rodés, pensadora de los
límites entre zen y cristianismo (Schlüter, 2008b; Abad, 2007) y que es
también autora de libros sobre el zen tal como ella lo entiende (Schlüter,
2000; 2004; 2006; 2008a; 2009) en cuya editorial (publicaciones Zendo
Betania) se han rescatado, por ejemplo, algunas de las obras importantes
de Enomiya-Lassalle (1988; 1999; 2006a; 2006b). En este contexto habría que incluir también a uno de los grandes intelectuales españoles del
momento, buen conocedor del budismo y de sus técnicas de meditación,
Raimon Panikkar, que publicó trabajos sobre el tema desde mediados de
la década de 1960 (Panikkar, 1966; 1969; 1971; redefinido en su magistral trabajo de 1996) y cuya relación con Enomiya-Lassalle le llevó a
participar en su homenaje centrando su artículo, además, en la meditación
(Panikkar, 1978).
Recapitulando, antes de mediados de la década de los setenta no se
detectan en España más que perfiles bajos de practicantes, resultando el
culto budista invisible más allá de pequeños colectivos que desarrollaban
una práctica no estructurada. Por una parte estaban extranjeros residentes
en España, tanto miembros de las legaciones diplomáticas como de algunas compañías comerciales de países de mayoría budista, destacando por
ejemplo los primeros seguidores de Soka Gakkai (entonces conectados
con Nichiren Shoshu) que, si bien no existían en 1961 cuando Daisaku
Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional, hizo su primera visita
a España, unos años más tarde, a finales de la década, ya se pueden detectar en Madrid y en torno al año 1973 forman una pequeña comunidad de
japoneses seguidores del movimiento que se encontraba asentada también
en Canarias (involucrados éstos últimos en actividades relacionadas con
la industria pesquera). Además se encontraban también algunos españoles
simpatizantes budistas individuales que vivían principalmente en las
grandes ciudades, muy difícilmente rastreables para la investigación si no
han persistido en su identificación budista. Muchos de ellos residieron en
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Asia en algún momento de su biografía (o incluso lo seguían haciendo en
esos momentos del tardofranquismo) y emprendieron la aventura hacia
Oriente (o en algunos casos hacia países más cercanos donde había maestros accesibles, por ejemplo Francia) en busca de modelos de entender la
espiritualidad diferentes de los que habían conocido en España hasta aquel
entonces. Un ejemplo lo ofrece el barcelonés de nacimiento Amadeo SoléLerís, que desarrolló una larga trayectoria fuera de España previa a que en
1972 optase por el budismo de la escuela teravada y se especializase en la
meditación vipasana, tomando el nombre budista de Asoka Dhammaviriya
y escribiendo una de las introducciones más conocidas a escala mundial a
este tipo de meditación, con versiones tanto en español (Solé-Leris, 1986a),
como inglés (Solé-Leris, 1986b), alemán (Solé-Leris, 1994) o italiano (Solé-Leris 1988). Aunque ha desarrollado cursos y enseñanzas en España, la
mayoría de su vida la ha pasado en el extranjero (en especial en Italia) y es
ciudadano británico (Webb, 1998, pp. 375-376).
Pero en España, a pesar de las cortapisas ideológicas del momento, también en esta época del tardofranquismo se evidenciaba la fascinación oriental (García, 1986) y surgen biografías híbridas de buscadores en las que lo
hindú, lo tántrico, lo budista y otros ingredientes se combinaban. Por ejemplo, Ramiro Calle comenzaba en estos años su tarea de promoción de las
espiritualidades orientales, con tempranas publicaciones sobre budismo
(Calle, 1970) que se han seguido posteriormente por otras muy numerosas
(que superan el centenar de libros) entre las que no son pocas las dedicadas al budismo (Calle, 1980a-b; 1981; 1984; 1988a-b; 1994; 1998; 2001;
2004a-b; 2005; 2007a-b; 2009; 2011) o a perspectivas cercanas (Calle,
Tamames y Fernández, 2005), aunque en su cuidada página web no se evidencien explícitamente elementos budistas (www.ramirocalle.com).
En resumen, los españoles, con un poco de retraso respecto de lo ocurrido en los Estados Unidos y en otros países de Europa, se empezaban a
sumar a la fascinación por las religiones orientales que comenzó a popularizarse con los beatnik. Así el zen y el tantra formaban piezas clave de
lo que en aquel entonces Luís Racionero denominaba «filosofías del underground» en un libro que quedó en 1976 finalista del quinto premio de
ensayo Anagrama (Racionero, 1977, caps. 5, 9). Si bien también había
quienes no se podría calificar de tales (ya que llegaban al budismo desde
posiciones sociales desahogadas y poco contraculturales en lo ideológico), el mayor número de los primeros españoles que de modo más masivo
empezaron a incluir algunas prácticas y orientaciones budistas entre un
elenco de otras posibilidades espirituales por las que deambularon, lo formaron hippies que recalaron en especial en Baleares y en las zonas de
turismo de la costa mediterránea y que serán los que formarán el primer
grupo de discípulos que en 1977, como ahora veremos, siguieron las enseñanzas de los lamas Yeshe y Zopa en Ibiza. Hay que tener en cuenta que
buena parte de los practicantes más antiguos que se encuentran actual44
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mente en los centros budistas españoles comenzaron su andadura de búsqueda interior tras los pasos de la «experiencia psicodélica» y las utopías
contraculturales del hippismo y de las espiritualidades alternativas.
1977-2007: de las primeras comunidades estables
a la federación budista y el notorio arraigo

Los primeros grupos budistas estables españoles comienzan a constituirse unos meses antes de que, a finales de 1978, en el país se votase una
nueva constitución, se dotase de un sistema democrático homologable, se
amparase de modo pleno el derecho de reunión y poco después también se
promulgase una verdadera ley de libertad religiosa (ya en 1980). Se habían
puesto las bases que permitían la libre expresión individual, pero también
colectiva y comunitaria, de la práctica religiosa incluso de propuestas tan
diferentes culturalmente de las habituales en la España de aquel entonces
como eran las budistas (y más adelante se revisará el peso que tuvo el representante budista en este asunto). Sin que resultase plenamente aceptado
socialmente, ya que se tendió a aplicar en ocasiones a los grupos budistas
el apelativo descalificador de sectas, comenzó a ocurrir en España lo que
no mucho tiempo atrás se había popularizado en otros países europeos (y
en particular en Francia, que hay que tener en cuenta que era un referente
cercano e importante en nuestro país): la formación de comunidades budistas. El año 1977 será clave en la implantación de verdaderos centros de
práctica y en la llegada de los primeros maestros budistas a España.
Primeros centros y comunidades: el budismo zen
En la primavera 1977 comenzó sus actividades el doyo zen de Sevilla,
que entroncaba en las enseñanzas de Taisen Deshimaru, maestro zen japonés que estaba afincado en Francia desde 1966 y era el responsable general en Europa de la escuela soto zen. El zen era un objeto popular de fascinación desde los beatnik y los hippies y Deshimaru canalizó las
inquietudes de muchos europeos y españoles hacia un compromiso más
práctico y enfocado en la meditación y menos literario y libresco (aunque
Antolín y Embid, 1977, pp. 7, 191 ss. todavía son una muestra de esta
última opción).
El fundador del doyo sevillano fue Antonio Sánchez Orellana (Reizan
Shoten en su nombre como monje), recién llegado de París, donde en
marzo de 1975 había sido ordenado monje zen por Deshimaru. Había
estado asociado con las actividades de la comunidad consolidada en torno
a este maestro japonés desde 1967 (donde se le conocía por el nombre «a
la francesa» de Antoine Sanchez). Relata que al marchar a España con
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cierta premura por motivos de índole personal, a comienzos de 1977, le
solicitó a Deshimaru el permiso para comenzar con la práctica del zen en
el país y éste se lo concedió verbalmente por falta de tiempo para ceremonias más oficiales y detalladas. Por tanto se convirtió en el introductor del
soto zen en España en su calidad de instructor y monje. En 1979 se retiró
de la posición activa, pero mantiene en la actualidad una página web
(http://zenmision.es) en la que expone sus puntos de vista desde el estatus
que reivindica como taiko (decano) de los monjes soto zen españoles y en
la que ofrece su narración de algunas circunstancias relativas a su papel
en esos primeros momentos de la implantación del budismo en España.
Tuvo, además, una cierta posición de notoriedad (reflejada incluso en
una entrevista en televisión) puesto que participó en la reunión convocada
el 13 de enero de 1978 en el Ministerio de Justicia bajo la presidencia de
Eduardo Zulueta, entonces Director General de Asuntos Eclesiásticos,
con los diversos representantes principales de las confesiones religiosas
de la España de aquel momento y a la que fue en representación del budismo al ser el único monje zen español (y probablemente el único budista ordenado viviendo en España). Produjo un cierto revuelo, ya que apareció en la reunión con el hábito de monje zen y acompañado de
Francisco Fernández Villalba, miembro de su grupo y que posteriormente
marchó a Francia con Deshimaru y también fue ordenado monje en 1978.
Se estaba en ese entonces preparando la legislación de libertad religiosa
española, y en la discusión relativa al artículo 16 de la Constitución, Antonio Sánchez Orellana propuso la inclusión del término «y las comunidades», que recibió el apoyo de la representación de los musulmanes y
finalmente se incorporó al texto constitucional (que quedó redactado en
su apartado primero del siguiente modo: «se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento
del orden público protegido por la Ley»). Otros relatos de aquellos primeros momentos sitúan esta primera época y la figura de su fundador en una
cierta nebulosa o expresan dudas sobre estas circunstancias (Araque,
2007, pp. 61; 2008, pp. 163), pero se trata de «licencias periodísticas», ya
que los principales implicados en el surgimiento del doyo sevillano, todavía en activo, reconocen el papel seminal de Reizan Shoten - Antonio
Sánchez en este asunto, tanto explícitamente en la web del doyo (www.
zensevilla.org), como en entrevistas mantenidas con ellos (para la realización de la presente investigación a la que hay que añadir la realizada al
propio interesado). Tras la retirada de Reizan Shoten mantuvieron el grupo de práctica otros miembros, algunos de los cuales siguen teniendo un
papel importante en la actualidad en el zen español. Por ejemplo, Alonso
Taikai Ufano es todavía hoy el responsable del doyo sevillano, que se ha
mantenido sin solución de continuidad desde su fundación hasta el presente aunque ha pasado por diversas sedes desde entonces.
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Figura 1. Caligrafía japonesa sobre madera con el nombre del doyo zen de Sevilla,
realizada por Taisen Deshimaru en 1981 y que está colgada en la pared de la entrada
de la sala de meditación.

Figura 2. Parte de atrás de la anterior con la dedicatoria de Deshimaru en francés en la
que dice «Al dojo zen de Sevilla Ho Un Do - Dojo de la Nube Preciosa, hecho por el
maestro Taisen Deshimaru en La Gendronnière el 31 de agosto de 1981».

Figura 3. Cartel en madera del doyo zen de Sevilla en la puerta de entrada desde
la calle, realizado por Jacques Kugen Foussadier, calígrafo y discípulo
de Deshimaru, realizado en 1983.
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El propio Deshimaru tenía pensado visitar Sevilla y el doyo el año en
que le sobrevino la muerte (1982), y le dio el nombre de Ho Un Do («Lugar de la Nube Preciosa») que caligrafió sobre madera (figuras 1, 2 y 3) y
que, junto a otras caligrafías y objetos que regaló al centro, se guardan en
el doyo. Destaca también entre sus regalos un kyosaku (bastón que se
utiliza para rectificar la postura y la concentración golpeando en los hombros con él a quien lo solicita durante la meditación sentada) y que es
pieza habitual en los doyos zen. Otro de los responsables del grupo de
Sevilla en su primera época fue Francisco Fernández Villalba (Dokushô
Villalba) que, como hemos visto, fue ordenado monje por Deshimaru en
1978, y que dirigió el doyo sevillano hasta finales de 1979 en que marchó
a París viviendo en la comunidad fundada por Deshimaru hasta la muerte
del maestro y realizando muchas de las primeras traducciones de sus numerosas obras y sus comentarios al español (Deshimaru, 1980; 1981a-b;
1982a-b-c; 1983; 1986; 1987a-b; 1988) y también de otros autores budistas, incluido al actual Dalai Lama (1982a), aunque posteriormente, si bien
ha seguido con las labores de traducción de textos del zen (como en general del budismo), ha desarrollado especialmente una extensa labor como
autor de libros y otros materiales budistas (Villalba, 1984; 1995; 1997;
1998; 1999; 2000; 2001; 2007; 2008; 2009; 2010). En el año 1987 recibió
la transmisión (shiho) de Narita Roshi en Japón siendo, por tanto, el primer maestro zen español (Alongina, 1998a) y alcanzando su reconocimiento oficial por parte de la escuela soto de Japón en 1990. Mantiene
una de las redes de centros budistas zen más destacada de España, la Comunidad Budista Soto Zen, que con anterioridad se denominó Asociación
Zen de España, creada a imagen de la Asociación Zen Internacional fundada por Deshimaru (aunque no forme parte de ella).
En resumen, el doyo zen de Sevilla resulta, en consecuencia, un centro
seminal en el surgimiento del zen soto en España (Macías y Briones,
2010, pp. 392 ss.; Macías, 2010; 2011).
Deshimaru solo visitó España en una única ocasión, en 1981, desarrollando un retiro en Cataluña e inaugurando un doyo en Barcelona, en la
calle Montcada, en el barrio gótico, que se mantiene en el mismo lugar
hasta hoy. Es el centro budista español más duradero y antiguo por su
emplazamiento sin discontinuidad y en el que incluso preside la sala de
práctica el cojín de meditación que utilizó el propio Deshimaru en aquella
visita (figura XXXI). A pesar de lo fugaz de su paso por España, el trabajo de los discípulos españoles que ordenó monjes en Francia y la influencia de algunos de sus discípulos franceses en el país, siendo especialmente notables la de Étienne Ziesler hasta su muerte en 1990 y luego las de
Roland Rech (véase sus planteamientos en Rech, 2000), Raphael Triet o
Stéphane Thibaut entre otros, han llevado a que se asocien con Deshimaru, en mayor o menor grado, la mayoría de los grupos diversos de practicantes y centros zen soto en España. Alcanzan el número de 60 doyos y
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grupos de práctica, aunque mantienen estructuras en ocasiones independientes entre sí e incluso se caracterizan por una tendencia (o pulsión)
hacia la escisión y la rivalidad que, dadas las características del zen occidental (que tiende a organizarse en pequeños grupos de practicantes asiduos), algunos estiman muy positiva, ya que ha terminado multiplicando
los grupos incluso dentro de una misma ciudad y por tanto también los
números generales de seguidores del zen en España.
Primeros centros y comunidades: el budismo kagyu
En enero de 1977 se produjo la visita a Barcelona del destacado maestro
tibetano Akong Rinpoché, la primera de muchas otras que ha hecho a España, tanto para la impartición de enseñanzas budistas como en relación con
el desarrollo de Rokpa, la ONG que dirige y que forma una red mundial
muy activa en la ayuda al Tíbet (www.rokpa.org). Su presencia en España
se ha reflejado en diferentes entrevistas que se han realizado desde las revistas especializadas españolas, tanto Cuadernos de budismo (Wangmo,
1999a) como Dharma, destacando que la primera entrevista que se publicó
en ésta última, entonces recién creada, se le dedicó a él (Araque, 2005a).
Comenzó, por tanto, en ese momento su andadura el budismo tibetano de la
escuela kagyu y el centro Karma Kagyu de Barcelona, que en la actualidad
se denomina Samye Dzong (www.samye.es). Akong Rinpoché había sido
invitado a finales de 1976 a visitar España por parte de Lourdes Clapés, figura clave en el proceso de desarrollo del budismo tibetano en nuestro país,
que había tomado refugio como budista en 1975 en Inglaterra y que en 1987
optó por tomar los votos como monja budista (Wangmo, 1999b) y, tras varios retiros, en 2001, fue reconocida como maestra portando el nombre de
Lama Tsondru Zangmo. El centro fue nombrado en 1978 como Karma Lödro Gyamtso Ling por el propio XVI Karmapa (1924-1981), la más alta
autoridad de la escuela kagyu, y oficialmente inaugurado ese año (en la
fiesta budista de vesak que coincide con la luna llena del mes de mayo) por
Akong Rinpoché. Posteriormente ha tenido diversas sedes en Barcelona,
destacando por su tamaño la actual, en un edificio propio con una gompa
muy grande (figura XLVI). Fue la primera comunidad budista que se registró en el Ministerio de Justicia como confesión religiosa y lo hizo en el año
1982 bajo el nombre de «Karma Kagyu de budismo tibetano» y ha acrecentado sus actividades a lo largo del tiempo creando una red de centros en
toda España. Desde 1998 cuentan además con un centro de retiros en Cataluña llamado Samye Dechi Ling, en el que, por primera vez en España, se
desarrolló por parte de una quincena larga de personas el tradicional retiro
kagyu de 3 años y 3 meses desde 2003 a 2007 y un segundo se ha llevado a
cabo desde 2008 a febrero de 2012. Con anterioridad este tipo de retiros
tenían que cumplirse en Asia o en centros de Europa (como Samye Ling en
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Figura 4. Foto de Kalu Rinpoché sobre un trono en el altar de la gompa del centro de la
red DSK en Madrid.

Escocia que dirige el propio Akong Rinpoché) o Estados Unidos, y se ha
tratado, por tanto, de un paso destacado en la consolidación budista en España, habida cuenta de que quienes han cumplido los retiros de modo adecuado adquieren una posición de mayor notoriedad y liderazgo dentro de
las comunidades.
En relación con este primer retiro culminado en 2007 algunos miembros
de la comunidad participaron en 2009 en la primera película documental
budista comercial española, titulada «Blow Horn», estrenada en 2010 y
dirigida por Luís Miñarro, siguiendo un guión del propio director y del otro
maestro que lidera la comunidad Samye Dzong, el Lama Jinpa Gyamtso
(Ángel Vidal Palet), discípulo de Akong Rinpoché desde 1981, monje desde 1989 y reconocido lama desde 2001 y escritor de libros budistas (Jinpa
2006; 2011). En la película se trata el viaje a la India, para visitar los centros
budistas y en especial el monasterio de Sherab Ling, por parte de un grupo
de retirantes españoles, pero presenta el interés de incluir diversos extras en
50
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Figura 5. Foto de Yangsi Kalu Rinpoché niño en en el centro de la red DSK en Las
Palmas de Gran Canaria, arriba el Dalai Lama, abajo el Karmapa y a la derecha Kalu
Rinpoché.

los que se documenta la vida y las actividades que se desarrollaron durante
el retiro antes citado. La red Samye Dzong resulta, por tanto, otro de los
centros seminales en el budismo español, con la particularidad de que sus
actividades a lo largo del tiempo han ido creciendo y marcando hitos. El
último ha sido la adquisición a finales de 2011 de una casa señorial con 30
hectáreas de campos y bosque en las inmediaciones de Barcelona para instalar en ella un monasterio que va a cumplir como centro principal en España del linaje karma kagyu que reconoce a Ogyen Trinley Dorje como Karmapa (www.samye.es/proyectomonasterio).
Otra red fundamental desde estos primeros años de implantación del
budismo en España, de la misma orientación kagyu que la anterior, y que
reconoce al mismo Karmapa, y asociable a los linajes shangpa kagyu y
dagpo kagyu, aunque con una fuerte perspectiva rimé, y que mantiene con
Samye Dzong relaciones de mutua cooperación desde sus primeros momentos, la conforma la segunda comunidad budista que se registró en el
Ministerio de Justicia y que lo hizo en 1985 bajo el nombre «Comunidad
religiosa Dag Shang Kagyu». En su destacada y temprana presencia en
España (Chöpel, 1995) fue clave la labor (y las tres visitas) que, desde
comienzos del año 1983 hasta su muerte, desarrolló el gran maestro tibetano Kalu Rinpoché (1905-1989), y luego, a partir de 1994 (en que contaba tres años y medio de edad) y hasta el presente, las que ha realizado su
reencarnación reconocida Yansi Kalu Rinpoché (figuras 4 y 5). Los seguidores de esta orientación también comenzaron su andadura en 1977 cuan51
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do un pequeño grupo emprendió el viaje desde Cataluña a Francia para
visitar el monasterio de Kagyu Ling donde conocieron a los lamas y otros
discípulos de Kalu Rinpoché que vivían allí, entre los que se contaba una
hispanoparlante, la boliviana Ani Rinchen-Mónica Somoza, que posteriormente tuvo en España una cierta actividad. Uno de los promotores de
este primer viaje, Alberto Puig-Karma Sönam Chöpel, que había tomado
refugio en esa ocasión, escribió un artículo en la revista de perfil esotérico
Karma 7, en la que ofrecía datos y fotografías del monasterio y proponía
realizar un viaje colectivo en Semana Santa de 1978 con quienes pudiesen
estar interesados. Un autobús completo de españoles llegó a Kagyu Ling
y a su vuelta fueron tomando forma los primeros grupos estables asociables al magisterio de Kalu Rinpoché en España. El de Madrid, promovido
y coordinado por Carmen Muñoz, está activo desde 1978, y en los primeros años aglutinó a seguidores en general del budismo tibetano, al ser
entonces el único de esta orientación en la capital, ubicado primero en una
casa particular y a partir de 1980 contando con un local estable y tras la
visita del discípulo de Kalu Rinpoché, el lama Denys Teundroup, más
específicamente dirigido a la orientación de este gran maestro y en cuyo
desarrollo también tuvo un papel importante Antonio Cardoso desde ese
momento. En el de Barcelona, centrado en Terrassa, fue donde se centralizó el primer registro de la comunidad en el Ministerio de Justicia y,
junto con el de Zaragoza, fueron los tres primeros centros (con el de Madrid), en aglutinar una red de seguidores que se multiplicó con la primera
visita de Kalu Rinpoché en 1983 a España.
Pero fue particularmente destacable en el impacto de este colectivo la
gran iniciación de kalachakra, la primera llevada a cabo en España, que
dirigió Kalu Rinpoché en el verano de 1987 (aunque la de este tipo que
mayor impacto mediático alcanzó fue la que el Dalai Lama impartió en
Barcelona en 1994). Tuvo lugar ante tres centenares de personas en el,
entonces en fase de construcción, y hoy uno de los centros budistas más
impresionantes de España, localizado en el Pirineo de Huesca y denominado Dag Shang Kagyu y que es centro de una red que aglutina actualmente a una decena de centros urbanos de prácticas por toda España. En
este lugar se han marcado también hitos importantes en la historia del
budismo en España, como la construcción del segundo estupa (figuras XI
y XII) que se levantó en nuestro país (se consagró en 1992 aunque comenzó a erigirse casi dos años atrás), al que se añaden en la actualidad otros
dos grandes estupas (uno de ellos de kalachakra) y más de un centenar de
pequeños estupas (108 de menos de dos metros) que jalonan la entrada y
los lugares emblemáticos del complejo monástico (figuras XVII, XVIII y
XIX). La particularidad de este centro es su ubicación algo alejada de las
zonas principales de implantación del budismo en España, que se han
centrado principalmente en el litoral mediterráneo. Otra característica
también ha sido la presencia de lamas de origen butanés liderando la co52
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munidad y residiendo con asiduidad en España casi desde la época de la
primera visita de Kalu Rinpoché. Se trata de los lamas Phuntsok Wangdu,
el primero en llegar, en 1984, Drubgyu Tenpa, llegado al año siguiente y
que desempeña la dirección de la comunidad, del Lama Khelsang, llegado en 1999 y de modo más intermitente del Lama Sonam Wangchuk (el
lama Sangye Tenzin se independizó en su momento de la red). Se añaden
también lamas occidentales como el austríaco Sonam Gyamtso (Lama
Óscar) y el español Lama Djinpa (Borja de Arquer). Éste último es uno de
los primeros seguidores del budismo en España, que comenzó en 1977 su
formación siguiendo las enseñanzas que llevó a cabo el lama Yeshe en
Ibiza (de las que se hablará en el apartado siguiente) y luego las de otro de
los grandes maestros tibetanos que han visitado España desde una época
temprana (desde 1980), Kenpo Tsultrim Rinpoché, y también, por supuesto, de Kalu Rimpoché. Tras cumplir el retiro de 3 años en Francia en
1988, y reconocido como lama (uno de los primeros españoles en serlo),
desempeñó una activa labor de dirección en algunos centros de la comunidad hasta que en 1999 ha entrado en un retiro casi completo residiendo
en Dag Shang Kagyu y desarrollando una labor destacada como escritor
de temas budistas (Djinpa, 2000; 2001; 2002; 2009). Ha tenido también
una relación de cercanía con Dag Shang Kagyu otra de las discípulas de
Kalu Rimpoché y también de Kenpo Tsultrim Rinpoché, la Lama Tashi
Lhamo (Isabel María Pérez de Hita), que lidera un grupo independiente
que actúa como una red de practicantes y se denomina Círculo Niguma
(www.lamatashi.org). Dag Shang Kagyu es en el bienio 2010-2012 sede
central del linaje shangpa en Europa, ilustrando la importancia que se
reconoce a escala internacional a este monasterio pionero en nuestro país.
Primeros centros y comunidades: la semilla del lama Yeshe
y el budismo geluk
Poco después de la primera visita a Barcelona de Akong Rimpoché,
antes citada, también en el año 1977, se produjo la primera visita a Ibiza
de los lamas Thubten Yeshe (1935-1984) y Zopa Rinpoché (1946-), seguida al año siguiente de una segunda, acompañados del muy afamado
Song Rinpoché, maestro de los anteriores, y ambas marcaron el desarrollo del budismo español, ya que muchos de sus participantes tomaron los
votos budistas (el triple refugio) en aquellas dos ocasiones y, aunque en
diversos centros y orientaciones, una parte siguen en activo en el budismo
actualmente y recuerdan esos años con fascinación (y una particular veneración al recuerdo del Lama Yeshe) y su memoria (por ejemplo Hita,
1997). De aquellas visitas surgió la red de centros tibetanos de la escuela
geluk que tomaron la denominación de Nagarjuna y que comenzaron sus
actividades de modo ininterrumpido (aunque con cambios de ubicación),
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ya en 1978, y han tenido una larga trayectoria y un impacto destacado
(Torres, 1994 desarrolla un relato pormenorizado de aquellos primeros
años). Son centros que dependen de la Fundación para la Preservación de
la Tradición Mahayana, FPTM en sus siglas españolas y FPMT en sus
siglas inglesas (www.fpmt.org), que había sido fundada en 1975 y que en
la actualidad consta de más de 160 centros en todo el mundo de los cuales
casi una decena están en España. Para los comienzos de la red Nagarjuna
en España se cuenta con un extenso material fotográfico recopilado por
Pablo Giralt, primer director del centro Nagarjuna de Madrid (muchas de
las fotos que presenta fueron realizadas por él mismo). Lo ha compartido
en internet (www.flickr.com/photos/nagarjuna-madrid). Se trata de una
iniciativa pionera de puesta en marcha de un repositorio documental que
resulta ejemplar y que, si se generalizase, resultaría no solo un procedimiento de gran utilidad para el estudio del budismo en nuestro país, sino
también un instrumento muy poderoso de autoafirmación y visibilización
de los grupos budistas españoles.
Los lamas Yeshe y Zopa ya contaban en 1977 con algunos discípulos
españoles que habían visitado el monasterio de Kopan (en Nepal) y que en
algún caso incluso habían tomado los votos monacales, como la salmantina
Jamyang Wangmo (Helly Peláez Bozzi, nombrada entonces Anila Jampa
Chokyi), que lo había hecho ya en 1973, y luego ha sido la biógrafa del
lama Zopa (Wangmo, 2005-2009 publicado tanto en inglés como en español, hay una interesante diálogo Torralba-Wangmo 2002, o también Márquez, 1998 para una entrevista, otro trabajo: Wangmo, 2008). La invitación
la cursaron a mediados de 1976 algunos discípulos tanto no españoles
(como Philippe Camus), ya que Ibiza tenía en ese entonces una población
extranjera numerosa (más que cualquier otra parte de España, probablemente), como también españoles, como por ejemplo Paco Hita, y se asociaron algunos otros, como varios miembros de la familia Giralt, además emparentados con Borja de Arquer (Lama Djinpa), antes citado, que también
estuvo presente en 1977 en Ibiza y se hizo budista en ese momento como ya
hemos visto.
En este punto resulta necesario quizá evidenciar un fenómeno característico entre muchos budistas y que destaca en particular en el caso de los
españoles que estamos repasando, que es que junto a su nombre habitual
portan otro (u otros) de carácter oriental. Borja de Arquer resulta particularmente interesante porque en su «autobiografía espiritual» que aparece
en su página web (www.lamadjinpa.es) los enumera a la vez que cita a los
maestros tibetanos que se los impusieron, evidenciando así su trayectoria
en la que se entrelaza el lama Yeshe y el nombre Thubten Sangye, con
Khenpo Tsultrim Rinpoché y el nombre Karma Tsultrim Tenzín y con
Kalu Rinpoché y el nombre «definitivo» que porta, Karma Djinpa Tarchín, y tras su reconocimiento como maestro acortado en Lama Djinpa
que es con el que firma sus libros.
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Este asunto requiere una cierta reflexión respecto de las características
particulares que presentan los nombres personales en nuestro mundo marcado por las identidades fuertes y centradas en lo individual que construye la Modernidad. Nuestra sociedad refrenda, cristalizándola (por medio
del registro civil), la denominación fuerte de ciudadanos que nos acompañará (salvo casos muy excepcionales) hasta la tumba, que definirá nuestras relaciones con cualquier instancia administrativa y que se reflejará en
nuestros documentos de identidad, fiscales, de seguridad social, etc. Los
cambios de nombre en este contexto resultan muy inusuales, porque la
sociedad reconoce solo excepcionalmente circunstancias lo suficientemente destacadas como para que tal cosa tenga justificación (por ejemplo,
un cambio de sexo, una mutación en el orden de los apellidos para reflejar
la preferencia por la matrilinealidad o que resulten evidentes cacofonías o
situaciones similares). Pero, en otras sociedades, las identidades que se
asocian a un nombre de nacimiento (que reflejan la filiación) no son tan
fuertes y se pueden respetar los procesos de cambio personal que requieren que también en el nombre se pueda reflejar una secante entre un antes
y un después (por ejemplo, con los nombres de iniciación o de respeto que
se dan en los contextos étnicos o las variedades de nombres por los que se
puede conocer a una misma persona, y que, en buen número de países, se
adaptan a diversas circunstancias de la vida). Los contextos religiosos
resultan, además, particularmente sensibles a este tipo de cambios, que
pueden llegar a convertir en irrelevantes los nombres llevados en épocas
anteriores o dados en el contexto del nacimiento, en tanto que reflejos
obsoletos de identidades completamente mutadas. Y no sólo hemos de
reseñarlo para quienes han optado por religiones diferentes de las del grupo en el que se enculturaron (como es el caso de los budistas que estamos
revisando). En el cristianismo los nombres de quienes han tomado órdenes monásticas cambian, y aún más simbólico y conocido resulta el cambio de nombre que se produce al inaugurarse un papado.
Así hemos citado antes a Anila Jampa Chokyi (ahora Jamyang Wangmo y Helly Peláez en su nombre español), que viajó desde Kopan a Ibiza
para preparar la llegada del Lama Yeshe en 1977 enviada por éste, o podríamos recordar a su amiga Karma Chöpel Dronma, en su nombre español Patricia Baeza Giralt (hija de María y sobrina de José Giralt, de los
primeros discípulos españoles del lama Yeshe), que murió en 1998 en la
India, en Bodhgaya (centro clave de peregrinación ya que marca el lugar
en el que se produjo el despertar de Buda) como testificó la primera
(Wangmo, 1998) y que se había hecho budista en 1978 en Ibiza y luego
había derivado hacia la escuela kagyu. También podríamos citar en este
contexto a más mujeres importantes en la implantación de la escuela geluk en España como Ángeles de la Torre (Losang Dekyong), Paloma Alba
(Tenzin Chory: Rodríguez, 2000), Gloria Mallol, entre muchas otras, y
también varones como Basili Llorca (Thubten Tengar, budista desde 1978
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en Ibiza, que tomó los votos de monje hasta que abandonó los hábitos en
1994, aunque veremos más adelante que sigue vinculado a actividades
budistas: Alongina 1993a para una larga entrevista), Juan Vidal (que también abandonó el monacato –Alongina 1993b para una entrevista con sus
explicaciones– y que luego volveremos a encontrar ya que ha derivado
hacia el budismo de la escuela sakya), Juan Manzanera, Antonio Pascual,
Paco Hita (Thubten Kunsang, que volveremos a encontrar en relación con
su hijo Osel Hita) o, algo más tarde, Champa Senpen (Jesús Revert), que
siguió una larga formación en la India y sigue en activo en la FPTM, entre
muchos otros que se podrían citar (véase Webb, 1998, pp. 377-378).
Junto a estos primeros budistas españoles, que fueron consolidando
los centros pioneros de la FPTM (en Ibiza, luego en Salamanca, Monóvar,
Madrid, Barcelona, Onteniente, Granada, etc.), desde 1981 la red Nagarjuna contó con la presencia continuada de Geshe Lobsang Tsultrim, el
lama que más tiempo lleva residiendo en nuestro país (Alongina, 1999;
Tsultrim, 1991a, pp. 29-50; Mínguez, 2006). Es ciudadano español y habla castellano y catalán con gran soltura. En los primeros tiempos le
acompañó como traductor Thubten Wangchen, otro de los monjes tibetanos que más larga estancia ha tenido en nuestro país y que ha alcanzado
gran relevancia en su calidad, desde 1994, de director de la Casa del Tíbet
ubicada en Barcelona. Lobsang Tsultrim, que es autor de numerosos libros en español (Tsultrim, 1988; 1991a-b; 1999; 2001; 2004; 2011), ha
desarrollado su labor tanto en el contexto de los centros Nagarjuna, como
a partir de 2003 de modo independiente, en la comunidad Tara de Barcelona que dirige y en la que en 2011 se celebró el 30 aniversario de su llegada a España con una gran reunión de sus discípulos (figura V).
Otro de los primeros maestros geluk en llegar, en 1984, fue Gueshe
Tempa Dhargey, que dejó en español un tratado sobre la senda tibetana
hacia la iluminación (Dhargey, 1990) y residió hasta su muerte en 1995 en
el Centro de retiros O Sel Ling de Bubión (Granada). En 1992 llegó Gueshe Thubten Tsering que, hasta su muerte en 1998, actuó de director espiritual de los centros de Madrid, Valencia y Granada. Desde el 2000 hasta
la actualidad se encarga del centro de Valencia Gueshe Lamsang, del mismo modo que del de Madrid se encarga Gueshe Thupten Choden y del de
Barcelona Gueshe Lobsang Jamphel.
O Sel Ling quizá sea el centro budista más conocido popularmente en
España y en el que en 1990 se edificó el primer estupa español (aunque ya
se proyectaba dos años atrás: Manzanera, 1988) (figura X). Se trata de un
espectacular complejo situado en plena Alpujarra granadina que comenzó
a transformarse para el uso como centro budista en 1980 y que en 1982
fue visitado por el Dalai Lama (que le dio el nombre que lleva) durante su
primer viaje a España, al que le acompañaron el lama Yeshé y el lama
Zopa entre otros. Dos años más tarde el lama Yeshé falleció en Estados
Unidos y la búsqueda de su reencarnación llevó hasta un niño nacido en
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Figura 6. Detalle de la gompa del centro Nagaryuna de Madrid en 2010, con foto del
lama Osel con el lama Zopa.

Granada en 1985 a menos de un año de la muerte del lama Yeshe, llamado
Osel Hita Torres, hijo del ya citado Paco Hita y de María Torres, budista
desde 1978 en Ibiza y que vivían en el entorno de O Sel Ling. Fue oficialmente reconocido como tulku en 1986 y entronizado como Tenzin Osel
Rimpoché en 1987 y su imagen incluida en los centros de culto (figura 6)
y su importancia reflejada en los directorios de líderes religiosos mundiales pocos años después (siendo uno de los pocos budistas españoles en
aparecer en ellos: Jenkins, 1994, pp. 224). Fue educado en centros tibetanos de India y Nepal y en Occidente hasta que, tras su mayoría de edad,
ha optado por seguir una formación y una carrera personal menos directamente relacionada, aunque no completamente apartada, de la FPTM. Su
historia, muy famosa y con una presencia mediática muy continuada, tanto en España como en revistas budistas de otros países, con entrevistas y
reportajes en ocasiones algo sensacionalistas, ha sido relatada para sus
primeros años en monografías (MacKenzie, 1988-1996-1989; 1995, pp.
160 ss.), incluso una de ellas escrita por su propia madre y con un tono
fuertemente biográfico (Torres, 1994). Parece que su figura llegó a influir
en el perfil del niño tulku occidental que aparece en la famosa película de
1993 del director Bernardo Bertolucci, El pequeño Buda.
En 1982 comenzó también a funcionar la Editorial Dharma, especializada exclusivamente en publicaciones budistas y dependiente de la FPTM
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y que ha tenido especial cuidado en la publicación de traducciones de libros de los lamas Yeshe y Zopa y de otros maestros de la escuela geluk.
En 1986 comenzó la publicación en la editorial Dharma de Cuadernos de
meditación budista que en 1992 cambió en nombre por Cuadernos de
budismo, que todavía se publica, con cuatro números al año. La dirige
Xavier Alongina, que también estuvo implicado en el desarrollo temprano en España del grupo budista fundado por el británico Sangharakshita
(Dennis Philip Edward Lingwood) denominado en ese entonces Orden
Budista Occidental (Western Buddhist Order) y registrado en 1988 en el
Ministerio de Justicia.
Si bien el budismo geluk ha desarrollado otras comunidades, otros
centros y otras redes, que se revisarán más adelante, quizá los de la FPTM
en España son los que han presentado un más duradero impacto, aunque
su crecimiento quizá se haya estabilizado en los últimos tiempos. En 1990
la red Nagarjuna se registró en el Ministerio de Justicia bajo el nombre de
Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana.
En estos primeros años, y como hitos importantes en relación con esta
escuela, han resultado las visitas del Dalai Lama a nuestro país. Quizá la
más importante resultó ser la que coincidió con la iniciación de kalachakra (la única de la treintena que ha realizado que se ha desarrollado en
España), que tuvo lugar en diciembre de 1994 en Barcelona ante unas
3.000 personas y que se siguió de la inauguración de la Casa del Tíbet,
paso destacado de la institucionalización del budismo tibetano en España.
Desde entonces su director es el lama Thubten Wangchen, que desarrolla
una activa agenda de promoción de la cultura tibetana en la que resulta un
elemento destacado su conocimiento (y en ocasiones aplicación bastante
castiza) del español y su don de gentes que quedó de manifiesto ya en
tempranas entrevistas como la realizada en 1987 en el programa de TV3
dirigido por Ángel Casas en el que acompañó al actor Richard Gere
(Wangchen 1987 para una entrevista periodística en que se ahondó en la
opción budista evidenciada sin reparos por el actor).
Otro momento importante en la visibilización internacional del budismo español hubiera podido resultar el Forum Barcelona 2004 en el que se
desarrolló el IV Parlamento de las Religiones del Mundo, pero la relevancia del budismo no resultó comparable a la de otras propuestas religiosas
(a pesar de la copresidencia de Raimon Panikkar, excelente conocedor del
tema) quizá también porque la anunciada presencia del Dalai Lama no se
llevó finalmente a cabo aunque desde la Casa del Tíbet de Barcelona se
organizaron vistosas actividades como la erección de un mandala de kalachakra de arenas que batió records mundiales por su tamaño. Probablemente el peso institucional del budismo español en 2004 no era el que
tiene en la actualidad y en ello el logro del reconocimiento del notorio
arraigo en 2007 ha resultado seguramente una pieza importante. Este proceso, que fue largo (desde 2001 a 2007) lo promovió la federación budista
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Figura 7. Foto del grupo de participantes y organizadores de la XI Asamblea
Internacional de la EBU en Barcelona en 1986, se expone en la pared de la sala general
del Dojo Nalanda de Barcelona.

española, elemento fundamental en la institucionalización cuya historia (y
hasta prehistoria) se repasará a continuación para ahondar en el estudio del
contexto del notorio arraigo en el apartado tercero y final de este capítulo.
Institucionalización: de la Unión Budista Europea a la Federación
budista española
En 1975 se había fundado la EBU (European Buddhist Union) en la
que se incluyeron no solo asociaciones y comunidades budistas específicas, sino también agrupaciones nacionales como la alemana (que había
sido fundada en 1955) que, además, fue muy activa en el proceso.
En 1984 en la reunión de Turín se aceptó la entrada del primer miembro español, la asociación Nalanda, con sede en Barcelona y formada por
seguidores del soto zen, discípulos de Taisen Deshimaru (que vimos que
había inaugurado el local del grupo en su visita a Barcelona de 1981)
entre los que Jesús Taiko Martínez Bueno (que había tomado refugio con
Akong Rimpoché en 1977 pero luego había derivado hacia el zen) tenía
una posición relevante junto a Inés Saladish y a Pere Secorun, entre otros.
Dos años más tarde, en 1986, la Asociación Nalanda fue la encargada de
organizar en Barcelona la XI asamblea internacional de la Unión Budista
Europea (figura 7), que marcó un hito en la visibilización del budismo
español a escala internacional. En esa reunión entró también en la EBU
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un segundo miembro español, la Asociación Zen de España, liderada por
Dokushô Villalba.
En 1988 Jesús Martínez Bueno, principal organizador de la asamblea
de la EBU de Barcelona, es nombrado miembro del comité de organización de la asamblea de París, auspiciada por la UNESCO en cuyo cuartel
general de la capital francesa se llevó a cabo, siendo Director General de
la misma, desde el año anterior, Federico Mayor Zaragoza, que participó
en el evento con un discurso oficial de presentación. Martínez Bueno era
el único miembro de ese comité que solo representaba a una asociación
particular (era el presidente de la Asociación Nalanda de Barcelona), los
demás eran los responsables (presidente y vicepresidente) de la EBU, junto a los presidentes de las uniones budistas de Francia (Union Bouddhiste
de France) y de Alemania (Deutsche Buddhistische Union). Para un país
como España, que no contaba con ese tipo de plataformas, quedó evidenciada la utilidad de esas instituciones representativas comunes de todos
los budistas de un país determinado en el desarrollo del budismo en esos
lugares, ya que eran instrumentos claves de interlocución con las autoridades y también de visibilización internacional. A partir de ese momento
Martínez Bueno contactó a diversas personas y grupos budistas españoles
para intentar poner en marcha una Unión Budista Española.
En 1990 se comenzó a evidenciar que las características de una organización de ese tipo tendrían que adaptarse al marco jurídico español (y
no tanto al de la EBU) y tomar la forma de una federación registrada en el
Ministerio de Justicia, necesariamente formada por miembros de comunidades religiosas inscritas en el registro de confesiones religiosas de dicho
ministerio. En ese momento solo había cinco grupos inscritos, que ya
conocemos: estaban los dos kagyu, Samye Dzong y Dag Shang Kagyu, la
Orden Budista Occidental (que por otra parte era miembro de la EBU
pero desde sus cuarteles generales en el Reino Unido), la Comunidad
Budista Soto Zen (que era la antigua Asociación Zen de España que había
cambiado su nombre y estatutos para poder inscribirse como comunidad
religiosa) y la Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana. Quedaban fuera del registro muchos grupos que se organizaban como
asociaciones (y entre otros la propia Asociación Nalanda) que presentaban sensibilidades particulares (características en muchos grupos zen españoles hasta hace poco tiempo, como veremos en capítulos posteriores)
que les llevaban a no querer dar el paso (engorroso desde el punto de
vista de los requisitos, por otra parte) de pedir la inscripción como comunidades religiosas en Madrid, en el Ministerio de Justicia. De este modo
siguió adelante el proyecto de federación, pero quedando fuera su promotor, Jesús Martínez Bueno que, por otra parte, en esos años tuvo también
un destacado y visibilizado papel con fuerte proyección internacional, ya
que en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, en los que se establecieron servicios religiosos para los atletas y participantes de diferentes
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Figura 8. Antonio Mínguez Reguera, primer presidente de la Federación de Comunidades
Budistas de España participando en el VI encuentro ADIM de Religiones sobre el tema
Budismo y Cristianismo en Diálogo, organizado en febrero de 2009 por la Asociación para
el Diálogo Interreligioso de Madrid de la que es vicepresidente, le acompaña Dokusho
Villalba en la mesa de ponentes.

confesiones, se encargó de la parte budista de estos cometidos, que se
desarrollaban en el centro ecuménico Abraham de la Villa Olímpica (Gallardo, 1995 para una entrevista con Martínez Bueno), centro pionero que
se transformó tras los juegos en la Parroquia del Patriarca Abraham de
Barcelona (Rom 2011).
Por tanto, sin Martínez Bueno, en 1991, se constituyó la que denominaron Federación de Comunidades Budistas de España (FCBE) y se eligió presidente de la misma a Antonio Mínguez Reguera (figura 8), que ha
expuesto sus puntos de vista sobre la historia de la federación en diversos
foros (Mínguez, 2005a-b) y que se mantuvo en el cargo hasta 2004. Mínguez representaba a la FPTM (de la que fue presidente hasta el año 2000)
en la federación y era discípulo de Gueshe Lobsang Tsultrim, con quien
sigue vinculado en su etapa actual en el grupo Tara de Barcelona.
En 1992 se presentó oficialmente, ante el Ministerio de Justicia, la
solicitud de registro. El proceso burocrático, que incluyó requerimientos
para cambios en los estatutos y diversas adaptaciones, se alargó hasta
1995 en que se inscribió finalmente la federación con los cinco miembros
fundadores antes citados. Fue un paso destacado en la institucionalización
y la visibilización jurídica del budismo español.
Por lo que se refiere a la EBU, llevó a cabo otra asamblea internacional en España en 2006, también en Barcelona, y auspiciada por el grupo
Sakya Tashi Ling, el tercer miembro español de este colectivo internacional, que había ingresado en 2004. Por último, en 2011, ha entrado en la
EBU la propia FCBE, que se une así a las plataformas nacionales de Fran61
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Figura 9. Florencio Serrano Prior tomando la palabra en calidad de presidente de la FCBE
en la inauguración de la sede del Centro Cultural Soka en octubre de 2011 en Rivas
(Madrid).

cia, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Austria, Bélgica y Finlandia,
haciendo visible a escala europea el peso y la interlocución unificada del
budismo español que la FCBE está liderando.
Desde 1995 la FCBE ha ido aumentando sus miembros hasta los 14
actuales (en septiembre de 2012; FCBE, 2011) como veremos en los capítulos siguientes. Algunas de sus peticiones a la administración no han prosperado, como la que intentó en 1998 en relación con los enterramientos
budistas que proponía que se respetase un periodo de tres días después del
deceso sin tocar al difunto y así adaptarse a los requerimientos de muchas
sensibilidades budistas. Pero en 2007 y bajo la presidencia de Miguel Ángel
Rodríguez Tarno (que lo fue desde 2004 a 2010 y pertenece a la CBSZ), la
FCBE tramitó con éxito, como veremos con más detalle en el apartado siguiente, el reconocimiento del notorio arraigo al budismo en España.
Desde 2010 el presidente de la FCBE es Florencio Serrano Prior (figura 9), que ha sido durante un decenio el presidente de Dag Shang Kagyu
y que representa a esa comunidad en la federación (aunque con anterioridad lo hacía uno de los más activos promotores del budismo en España,
el ya citado Antonio Cardoso) y destaca por sus facetas tanto de empresario como de investigador y escritor. La FCBE se ha convertido en la plataforma fundamental en la interlocución de los budistas españoles con el
Estado, a pesar de que han quedado grupos budistas fuera de ella (en algún caso formando redes importantes de centros) como evidenciaremos
en el capítulo cuarto.
En todos estos años que median entre el surgimiento de los primeros
grupos budistas españoles y el reconocimiento del notorio arraigo se produjo también el gran desarrollo de otras muy diversas opciones budistas
en nuestro país que ahora repasaremos en resumen.
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La multiplicación de las propuestas budistas
Tras las tres líneas de desarrollo surgidas en 1977 y que ya hemos repasado (soto zen, y budismo kagyu y geluk), y a la vez que se producía la
consolidación del proyecto de la FCBE, el budismo en España continuó
un progresivo desarrollo que ha llevado al momento actual, que se expondrá en mayor detalle en los capítulos siguientes (en especial en el quinto),
con casi tres centenares de centros activos de todas las opciones budistas
principales y con decenas de miles de budistas implicados en ellos.
En este apartado se intentarán recensionar algunos otros momentos importantes en la historia del budismo en España, aunque en las entrevistas
realizadas para la presente investigación se ha evidenciado que lo que se
puede entender como importante varía mucho y depende de la percepción
individual, pero también de la puesta en común en los grupos y entre quienes vivieron esos momentos y de cómo construyen la memoria y los olvidos, jalonados de desaparecidos también, ya que ha habido mucha gente
que ha abandonado su implicación budista, pues las pertenencias han sido
en ocasiones volátiles y también itinerantes entre diferentes propuestas budistas. La importancia para algunas personas pudo materializarse en una
mirada, en un gesto o una palabra que no resultaría en nada destacable para
la mayoría, incluso hasta de quienes estuvieron presentes en aquel mismo
contexto. Hay pues que tener en cuenta las percepciones individuales de los
actores pero también de quien escribe, que forman un contexto de elecciones de temas que otorga relevancia a unos y en los que la mirada del historiador puede diferir de la de quienes lo viven desde dentro y otorgarían
preeminencia a otros momentos, otros grupos y otros personajes.
Sin duda muchos budistas recuerdan la historia de los últimos treinta
años por medio de esos jalones que marcan las enseñanzas del gran número de maestros que han visitado nuestro país, de todas las escuelas y sensibilidades, ya que evidencian una intensificación en la práctica y el
aprendizaje. La lista es muy larga y las referencias y entrevistas con no
pocos de ellos aparecen en las revistas tanto de cada uno de los grupos
que las publicaron como boletines internos, como desde 1986 en los Cuadernos de meditación budista - Cuadernos de budismo que, aunque han
tendido a privilegiar al budismo tibetano (y al geluk en especial), no han
dejado de reflejar otras opciones, o también en los cinco años (20052009) en que se publicó la revista Dharma, que tendía a ofrecer una información más variada.
De entre los cabezas de las grandes escuelas del budismo tibetano hay
que recordar las ocho visitas del Dalai Lama a España (1982, 1989, 1990,
1991, 1994, 2003, 2006, 2007) algunas ya citadas que, aunque no han
tenido un perfil político destacable, sí lo han tenido mediático y en la
atracción de varios miles de participantes en los grandes eventos públicos. Las del Sakya Trizin también han alcanzado relevancia, en especial
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las que realizó al monasterio de Sakya Tashi Ling en 1996 (donde puso
nombre al grupo, que antes se llamaba simplemente Tashi Ling: Cornu,
1998, p. 162; Ministerio de Justicia, 1998, p. 240) y 1998 (Alongina,
1998b para una entrevista), en 2002 para inaugurar el centro Sakya Gephel Ling de Barcelona, o la de 2006, con un fuerte impacto en la prensa
y la televisión, que tuvo como actos destacados la inauguración del que en
aquel momento se publicitó como el mayor centro budista europeo, Sakya
Drogön Ling, en Denia (Rosa, 2008), en un edificio excepcional que es
sede actual de la Fundación Sakya y que también se jalonó de una iniciación de kalachakra que presidió en Barcelona. También con gran número
de participantes (en algún caso excediendo los 4.000: Perea y Díez, 2010;
2011) se han seguido las visitas de Trinley Thaye Dorje que reconocen
como XVII Karmapa los seguidores del grupo Diamond Way (DW). En
1987 los seguidores de DW habían puesto en marcha uno de los centros
budistas más grandes y activos de España, denominado Karma Guen y
ubicado en las cercanías de Vélez Málaga. En 2003 levantaron en España
(en Benalmádena, Málaga) el que se estima el mayor estupa fuera de Asia
como veremos. En lo que se refiere a Ogyen Trinley Dorje, que reconocen
como XVII Karmapa el propio Dalai Lama y muchos de los grupos kagyu
citados en los apartados anteriores (las redes Samye Dzong y Dag Shang
Kagyu, entre otras en España: Tsondru, 2008), no ha visitado nuestro
país, ya que tuvo que suspender su gira europea que incluía una visita a
España en 2010 (en la que estaban implicados los centros kagyu antes
citados pero también la Casa del Tíbet), por motivos de carácter burocrático (y político) al negársele la salida de la India (donde reside) por el
gobierno de aquel país (figura 10). Las visitas de otros muchos maestros
del budismo tibetano, a añadir a las de los lamas residentes en España y
de los lamas españoles (algunos de los cuales ya se han citado) harían la
lista interminable pero, por ejemplo, entre las recientes o más reiteradas
podrían destacarse, además de las citadas anteriormente, las diversas visitas a España de maestros de fama internacional como Sogyal Rinpoché,
que lidera la red Rigpa con presencia en España desde el 2000 (con una
decena de centros) y que entronca en la escuela ñigma, como Chögyal
Namkhai Norbu, que encabeza la Comunidad Dzogchen Internacional
con presencia en España desde 2005 y con un centro estable en Barcelona
denominado Kundusling y otro en Tenerife (isla en la que pasa largas
temporadas) llamado Meriling que entronca en las enseñanzas del dzogchen, como Gyetrul Jigme Rinpoché, que inauguró el centro Padma Ling
de Barcelona en 1991, o como Tenzin Wangyal Rinpoché, maestro del
bön, por citar líderes de diversas escuelas y modelos que en algún caso
pueden llegar a desbordar las fronteras hasta de lo budista. La presencia
de todos esos maestros evidencia la maduración de los grupos y comunidades del budismo tibetano que, como veremos en el capítulo quinto con
más detalle, forman el mayor conjunto de propuestas budistas en España.
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Figura 10. Trono preparado para la fallida visita del Karmapa Ogyen
Trinley Dorje a España en la gompa del centro Samye Dzong en Barcelona;
sobre el sitial aparece su fotografía.

En el caso del zen soto, parte de los primeros hitos se han expuesto anteriormente al hablar de Deshimaru y sus discípulos, y aunque las visitas de
los maestros también son importantes, quizá lo más relevante sea la configuración cada vez más tupida de redes de centros dirigidos por españoles,
instructores en su mayoría pero en algunos casos también maestros reconocidos (a los que se les ha realizado la transmisión de modo certificado).
También destaca en ellos la tendencia a desarrollar plataformas asociativas.
A escala internacional se organizan muchos centros bajo el paraguas de la
Asociación Zen Internacional fundada por el propio Deshimaru, y a escala
regional las encontramos en Andalucía (Asociación Dojo Zen de Andalucía
luego Asociación Zen de Andalucía), en el País Vasco (Asociación zen de
Euskal Herria) o en Cataluña (donde hay una mayoritaria Associació Zen
de Catalunya y una más minoritaria Associació Soto Zen de Catalunya). No
hay una asociación para toda España, aunque la primera que se creó fue
justamente la Asociación Zen de España liderada por Dokushô Villalba y
fundada en 1982, el año de la muerte repentina del maestro japonés, que
hay que tener en cuenta que no había concedido la transmisión (shiho) a
ninguno de los numerosos monjes que ordenó en vida, asunto que condujo
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a una época de zozobra que llevó a algunos de ellos a tener que buscar el
refrendo por parte de diversos maestros en Japón y a que otros emprendiesen un camino propio en ocasiones independiente de las estructuras y requisitos del soto zen japonés. En el caso de Dokushô Villalba comenzó sus
viajes al archipiélago nipón en 1984 y en 1985 fundó el templo Shoboin en
Madrid, recibió el shiho en 1987 (Alongina 1998a para una entrevista), se
trasladó a Valencia en 1988 y al año siguiente fundó el templo Luz Serena
(Araque, 2005c), uno de los tres que la organización oficial de la Soto Shu
en Japón (escuela soto zen, que le reconoce oficialmente como maestro
desde 1990) incluye para España como tales (http://global.sotozen-net.or.
jp/spa/temples/outside_jp). Su trayectoria se apartó de la de la AZI, y así la
red de centros que creó (y que hemos visto anteriormente que cambió su
denominación de Asociación Zen de España a CBSZ para poder registrarse
como confesión religiosa en el Ministerio de Justicia y que es miembro
fundador de la FCBE), es completamente independiente de la asociación
internacional creada por Deshimaru que tiene su sede en Francia y donde
sus responsables principales han mantenido celosamente los cargos en manos de franceses. Desde 2007 en que otorgó la transmisión a uno de sus
discípulos, el canario Francisco Denkô Mesa, esta red cuenta con dos maestros y, desde 2011, se encuentra inscrita en el Ministerio de Justicia también
la Comunidad Budista Soto Zen Canaria liderada por éste último (y por
tanto cuentan con dos registros).
Tampoco pertenece a la AZI y también es reconocido como templo
por la Soto Shu el Templo Zen Abhirati de Valencia que dirige Aigo Seiga
Castro (Pedro Manuel Castro Sánchez: Villalba, 2009, p. 487), que comenzó su trayectoria con Dokushô Villalba pero que en 2000 se separó de
la CBSZ y siguió en Japón una completa formación monástica y en 2005
recibió el shiho de Narazaki Roshi, que inauguró en 2003 el centro del
grupo en Valencia. En 2006 se inscribió en el Ministerio de Justicia con el
nombre de Tradición Budadharma Zen Soto (http://budadharmazen.org)
y es miembro de la FCBE.
El único templo perteneciente a la AZI reconocido por la Soto Shu en
España es el Templo Seikyuji, radicado en la Finca La Morejona, cerca de
Morón en la provincia de Sevilla, que dirige el francés Raphaël Doko Triet,
actual presidente de la AZI y que en 2011 se inscribió en el Ministerio de
Justicia con el nombre de Templo Zen Soto Seikyuji. Asociados a la AZI
han ido surgiendo casi una treintena de otros centros. El más antiguo (después del seminal de Sevilla, ya citado, que es miembro desde siempre de la
AZI y promotor de las asociaciones andaluzas) es el de Barcelona, fundado
en 1979 y que en la actualidad (tras la escisión en 1991 respecto del Dojo
Nalanda ya conocido: Iglesias, 2006, p. 352) dirige Pere Taiho Secorun,
discípulo de Deshimaru, ordenado monje zen en 1983 por Étienne Mokusho Ziesler (que hasta su muerte en 1990 fue el encargado por la AZI de la
supervisión del zen soto en España) y que ha recibido la transmisión de
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Dosho Saikawa Roshi. Inscribió en 2008 su comunidad en el Ministerio de
Justicia bajo el nombre de Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar (www.zenbarcelona.org). Por lo que se refiere al Dojo Nalanda de Barcelona, ha seguido una trayectoria independiente y no pertenece a la AZI.
Otro tanto ocurre con los discípulos en España de Stéphane Kosen Thibaut
(Martí, 1997), que lidera una red mundial de centros (con una expansión
muy notable en Argentina: Carini, 2005; 2006; 2009; 2010a-b) entre los que
destaca el Mokusan Dojo, en Madrid, que dirige Bárbara Kosen Richardeau, y el Templo Shorinji que se va conformando desde 2001 en la provincia de Cáceres y que usa el colectivo para los retiros.
Otro centro zen independiente, fundado en 1989 por el maestro japonés Hôgen Yamahata (2005 para una publicación suya en español) que ha
visitado en muy diversas ocasiones nuestro país, es el denominado Jikô
An, que en 1994 se inscribió en el Ministerio de Justicia con el nombre de
Comunidad Budista Zen del Camino Abierto y se ubica en la Alpujarra
granadina (www.jikoan.com). Entre los grupos independientes que se han
inscrito como comunidades religiosas en el Ministerio de Justicia, en este
caso desde 2009, está también el denominado «Comunidad Budista Zen
Jardín de Luz» (www.zenluz.org), situado en Madrid y está dirigido por
el maestro Tesshin Sanderson (discípulo de Maezumi Roshi), que, aunque
reside en Ciudad de México donde preside el Centro Zen de México, visita varias veces al año al grupo de Madrid que coordina Montse Díaz.
Siguen una fórmula que combina el zen soto y el rinzai.
El zen rinzai ha tenido un menor desarrollo en España que el soto,
aunque tuvo tempranos promotores como Emilio Fiel (Miyo), que ha liderado diversas iniciativas en la línea del tantrismo y la nueva era (García, 1986, pp. 99 ss., 145 ss.; www.emiliofiel.com) en las que el budismo
(la meditación vipasana, pero también el rinzai siguiendo las enseñanzas
del muy longevo y en la actualidad centenario maestro japonés afincado
en Estados Unidos Kyozan Joshu Sasaki) fue un ingrediente a mediados
de la década de los ochenta del siglo pasado, que hay que destacar que
llevó a la práctica del zen a algunos de los pobladores más veteranos de
los centros actuales y llegó a cristalizar en una publicación (Miyo, 1993).
El International Zen Institute of Spain es en la actualidad la red principal
del rinzai en España. Comenzó de modo oficial en 2002 y desde ella se
han desarrollado cursos en España por parte de diversos maestros, incluido uno dirigido por Jiun Hogen Roshi.
Es muy temprana en España (desde comienzos de la década de los
ochenta del siglo pasado) la presencia de la escuela chögye del son coreano, con los centros Kwan Um del maestro Seung Sahn, con una primera
sede en Palma de Mallorca y con otro centro activo en Barcelona.
También destaca el desarrollo que tiene en los últimos años el zen
vietnamita del maestro de fama internacional (que reside en Francia, en el
denominado Plum Village) Thich Nhat Hahn, con discípulos españoles
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desde antiguo y desde 1997 con una primera comunidad que se reunió en
Barcelona (Linares, 2001), con una red actual con una veintena de grupos
de práctica que en 2010 se registraron en el Ministerio de Justicia con el
nombre de Comunidad Budista del Interser.
El budismo teravada desde luego no tiene en España la presencia destacada que en otros países de nuestro entorno como Alemania, Suiza o Reino
Unido (que se evidencia claramente en los estudios que lo detectan, por
ejemplo Baumann, 2002, p. 94, tabla 5.1). Pero presenta seguidores comprometidos en España desde las primeras actividades desarrolladas por el
ya citado Amadeo Solé-Leris (Asoka Dhammaviriya) a comienzos de la
década de los ochenta del siglo pasado, y también tras los escarceos de
Ramiro Calle con el vipasana. Es de destacar la figura de la monja Tenzin
Yotika, ordenada en 1982 y budista desde años antes, que ha seguido una
formación tanto en el teravada como en contextos del budismo tibetano y
desde 2010 promueve la puesta en marcha de un monasterio en la provincia
de Cáceres con el nombre del Olivar de Buda. En lo que se refiere al desarrollo de los modelos de meditación vipasana ha sido clave la presencia en
España de la red internacional puesta en marcha por el maestro Goenka,
cuyo primer curso se desarrolló en 1985, seguido al año siguiente por el
establecimiento de un centro en Madrid y en 1988 en Barcelona. En 1998
compraron en la provincia de Barcelona un centro para retiros y cursos denominado Dhamma Neru y en 2011 han adquirido otro centro en la provincia de Ávila y desde ambos realizan los cursos de 10 días de introducción
al vipasana por los que han pasado un gran número de personas (varios
millares) a lo largo de los años. Además, en los últimos tiempos se está
tendiendo a la conformación de asociaciones de esta orientación budista: en
2007 se constituyó la Asociación Española de Meditación Vipassana que en
2010 puso en marcha un centro de retiros en la provincia de Toledo nombrado Dhamma Sati (http://dhammasati.org), aunque las actividades de sus
promotores comenzaron en la década de los noventa del siglo pasado (Lamarlère, 1996) y en 2010 también se constituyó la Asociación Española de
Buddhismo Theravada. En el budismo que se centra en la meditación vipasana resulta un hito destacable la presencia en España, desde 1996 de forma
estable, del maestro de origen tailandés de renombre mundial Ajahn Dhiravamsa, nacionalizado español (anteriormente era ciudadano británico y
previamente tailandés) y autor de numerosos libros de gran impacto internacional (Dhiravamsa, 1991; 1992; 1997; 2001a-b2004a-b; 2007; 2008a-b;
2009a-b; www.dhiravamsa.com/espanol/Books.htm se recopilan algunos
de ellos en español y en www.dhiravamsa.com/english/Books.htm sus libros en inglés, italiano, francés, alemán, etc.). Ha establecido centros también en Estados Unidos, Inglaterra o Grecia y fue durante años el director
espiritual del grupo budista radicado en Canarias denominado Arya Marga
Sangha y en la actualidad mantiene grupos en diversas ciudades españolas
y tiene su residencia habitual en Las Palmas de Gran Canaria.
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Otro de los grupos más activos en la institucionalización budista en
España, y que ya hemos citado por su implicación tanto en la EBU como
en la FCBE, es el que se denomina en la actualidad Comunidad Budista
Triratna y anteriormente Orden Budista Occidental, registrado desde
1988 en el Ministerio de Justicia y con un centro principal de retiros fundado en 1986, nombrado Guhyaloka (Alongina, 1996a), y localizado en
la provincia de Alicante, y varios otros fundados posteriormente, a los que
se añade un activo centro urbano de prácticas principal en Valencia.
Un asunto a destacar en el campo del budismo español tiene que ver
con el desarrollo muy limitado de las escuelas de la Tierra Pura. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia solo se cuenta con un registro específico,
de 2001, el del grupo radicado en Sevilla, que por otra parte ha tenido un
desarrollo muy poco destacable, denominado «Jodo Shinshu Isshin Ikko
Ha de España» ubicado en su día en un centro de artes marciales (binomio
de cierto interés en el desarrollo de opciones personales budistas por parte
de practicantes de este tipo de disciplinas, por ejemplo Collado, 2007).
Quizá esa apuesta de las escuelas de la Tierra Pura que se centra en contenidos y prácticas que van más allá de la meditación (véase Pye, 2011)
pueda en parte explicar el relativo fracaso de estos modelos devocionales
en nuestro país (donde budismo y meditación van muy unidos salvo excepciones), máxime teniendo en cuenta que esta sensibilidad budista tiene
un gran número de seguidores y un fuerte impacto tanto en Asia como
fuera de ella y entre los países de habla hispana, por ejemplo en México.
Un colectivo que ahora repasaremos por formarlo principalmente practicantes de onomástica china, denominado BLIA (Buddha’s Light International Association), con una sede muy activa en Barcelona, si bien sigue
modelos de entender el budismo correspondientes a la escuela de la Tierra
Pura, incluye prácticas meditativas del chan y de ahí quizá su perduración.
El peso del budismo étnico
Queda un tema importante por evidenciar en este breve repaso de los
hitos principales de la historia del budismo en España, el de la presencia de
lo que se suele denominar budismo étnico (aunque Hickey, 2010 desarrolla elementos para una crítica del concepto). Como ya vimos en el capítulo
introductorio, se trata de un tema de investigación que no resulta sencillo
de abordar. Se entremezclan en él contextos diversos y quizá pueda servir
de introducción una de las propuestas budistas de impacto más antiguo en
España, el budismo Nichiren. Sus primeros seguidores fueron japoneses,
testificados antes incluso de la muerte de Franco. Ilustran que previamente
al gran desarrollo del budismo en nuestro país a partir de 1977 el mayor
número de sus seguidores eran justamente budistas étnicos que vivían por
diversas circunstancias (laborales y diplomáticas) en España. El budismo
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Nichiren en España ha tenido un desarrollo importante desde finales de los
años ochenta del siglo pasado, con la inclusión de gran número de seguidores que son españoles de nacimiento. Se produjo una separación a escala internacional en 1991-1992 entre la escuela Nichiren Shoshu (regentada
por el clero tradicional de este linaje) y el grupo Soka Gakkai Internacional
liderado por Daisaku Ikeda. Los primeros se habían registrado en el Ministerio de Justicia español en 1991 bajo el nombre Nichiren Shoshu Myoshoji y están encabezados en España por sacerdotes japoneses y tienen su
centro radicado en Madrid. Los segundos se inscribieron en 1994 en el
Ministerio de Justicia con el nombre de Soka Gakkai de España (no sin
que los anteriores pusiesen trabas a este registro por razones de índole
doctrinal que la entonces Dirección General de Asuntos Religiosos declinó
tener en cuenta), sus representantes son españoles (como el hispano-argentino Enrique Caputo) y tienen cuatro centros en España, uno espectacular
radicado en Rivas, cerca de Madrid, inaugurado en 2011 (figura LX), otro
en Barcelona y dos en Canarias, uno en cada una de las capitales de la
comunidad autónoma. Los japoneses en Soka Gakkai de España son una
minoría y la enorme mayoría la forman españoles o en general occidentales y hay que destacar que el grupo se ha implicado en el desarrollo del
budismo en España en todos los sentidos, con múltiples actividades culturales y educativas, pero también en los organizativos de tal modo que son
miembros (además muy activos actualmente) de la FCBE. En lo relativo a
Nichiren Shoshu, se trata de un colectivo mucho menos visibilizado y accesible, en el que el peso del componente que podríamos llamar de «budismo étnico» es mucho más evidente y destacado.
Este ejemplo ilustra un problema a la hora de evidenciar y visibilizar
el budismo étnico en España: la dificultad en su accesibilidad. De todos
modos el volumen de los budistas étnicos en España no resulta comparable al que encontramos en países como Estados Unidos, Francia o Gran
Bretaña, con comunidades destacadas de inmigrantes asiáticos. El budismo en España es postcolonial y el país está lejos de los circuitos habituales del budismo étnico, que además suele centrarse en países anglófonos
y en Francia. Realmente solo las comunidades chinas resultan destacables
en España por su número y se nos plantea un segundo problema que atañe
a estos colectivos y a las características de la opción religiosa que practican, que a veces se denomina sincretismo chino o simplemente religión
china. Se trata de una combinación variable en el peso puntual de cada
elemento entre religión ancestral china, confucianismo, taoísmo y budismo. Se basa en el criterio de eficacia espiritual, que se consigue por medio
de la mezcla y superposición de elementos, aunque en ocasiones puedan
parecer dispares. Así, por ejemplo, en los templos y en los altares se incluyen múltiples figuras (entre las que muchas son budas, bodisatvas y
otros elementos budistas, pero donde se incluyen otras de diversa procedencia) y se desarrollan prácticas y ceremonias de diferentes orígenes,
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mientras quienes las realizan o encargan estimen que resultan eficaces. En
nuestro país, en la comunidad china, muchos de sus miembros podrían
clasificarse desde luego como no religiosos o ateos, y bastantes son cristianos (tanto católicos como evangélicos), aunque también hay un conjunto creciente de seguidores del sincretismo chino que tienen numerosos
pequeños lugares de culto, en algunos casos de carácter familiar o para
grupos restringidos. Hay también pequeños colectivos de seguidores del
grupo Falun Dafa-Falun Gong (Estruch, 2006, p. 394 ss.), movimiento
espiritual de inspiración budista (pero con elementos también taoístas y
de otras procedencias) muy perseguido por las autoridades chinas comunistas, que generalmente no define su cuerpo de creencias como una religión (asunto que de modo general analizaremos más adelante ya que atañe también a no pocas propuestas budistas).
Intentar introducir la variable de la religión china, y del peso de lo
budista en la combinación presente en los distintos colectivos religiosos
chinos que se podrían detectar en España, resulta un trabajo muy complejo que requeriría una investigación particularizada y esbozada en algún
caso (por ejemplo Sáiz, 2006 o Beltrán, 2002, p. 294), aunque plantea un
reto a tener en cuenta, ya que puede ofrecer sorpresas. Puede que la fuerza de budismo chino sea más importante de lo que habitualmente trasluce,
por su relativa invisibilidad, pero la situación puede cambiar si se evidencian proyectos como el de construir un complejo de ocio de orientación
budista en Teruel (Rajadel, 2011) con un enorme templo (de miles de
metros cuadrados) e incluso un cementerio que se adapte a las particularidades budistas en relación con el morir. De llevarse a cabo según lo
proyectado se convertiría en el mayor centro budista en España. Se trata
de una perspectiva que redimensiona los parámetros de discreción en los
que estas comunidades suelen gestionar sus asuntos (y en particular aquellos que atañen a las creencias religiosas) y que visibilizaría su presencia
futura prevista en España y la fuerza de China como potencia emergente
también en lo relativo a lo cultural-religioso. En todo caso la presencia de
ciudadanos de origen chino en los centros budistas españoles no es particularmente destacable, y ya hemos avanzado que en general, no suele ser
común hallar asiáticos en los centros budistas españoles salvo que se trate
de maestros o lamas y sus allegados que, además, no suelen apreciar que
se les tenga por ciudadanos chinos, aunque la comunidad internacional
haya terminado aceptando que su patria de origen es territorio chino y
ellos apátridas o refugiados en la India (salvo que con el tiempo hayan
conseguido la nacionalidad española o de algún otro país occidental).
Para avanzar en este asunto nos centraremos únicamente en el repaso
de los grupos religiosos formados por personas de origen chino que se
califican e identifican (en el nombre del grupo) como budistas y para ello
podemos extraer algunos datos, por ejemplo, del registro de confesiones
minoritarias del Ministerio de Justicia. Resulta interesante lo relativo a
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Figura 11. Exterior del local de Fo Guang Shan en Madrid.

los seguidores del maestro chino-taiwanés Hsing Yun. En activo en España desde 1996, en 1998 registraron el grupo llamado «Asociación Budista de la Luz de Buda» en Madrid (que inscribieron como asociación religiosa). En 2005 intentaron, sin éxito, cambiarle el nombre a International
Buddhist Progress Society Spain, de tal modo que en 2006 optaron por
hacer otra inscripción diferente (y esta vez como entidad religiosa), con el
nombre de International Buddhist Progress Society (Spain), con sede
también en Madrid, aunque en una ubicación diferente a la anterior. La
enorme mayoría de los miembros del grupo en España son chinos, aunque
con nacionalidades diversas (españoles y franceses principalmente) y denominan también al grupo (así aparece en los carteles de entrada a su
centro: figura 11) como Fo Guang Shan (por el nombre del monasterio
central del grupo en Taiwán y de la orden budista a la que pertenecen).
Son seguidores de la organización internacional BLIA (Buddha’s Light
International Association) que tiene sedes centrales en Taiwán, California
y para Europa, en Ginebra, Suiza.
En 2008 se registró, esta vez como entidad religiosa, con sede en Madrid y también conformada por solicitantes de onomástica china, la Comunidad Budista Zhen Fo Zong Ming Zhao en España (Comunidad Budista Gran Iluminación de Buda Verdadero en España). En este caso
fueron obligados por el registro a cambiar el nombre inicial de «Asociación budista» por el de «Comunidad budista». También tiene un cierto
impacto la Fundación Amitabha de España sita en Madrid formada muy
mayoritariamente por integrantes de onomástica china y que tienen su
sede en un centro de actividades culturales chino (figura 12).No han optado por registrarse en el Ministerio de Justicia como entidad religiosa.
Como asociación registrada desde el año 1997 (no en el registro de grupos religiosos sino en el de asociaciones) encontramos la denominada
Asociación Templo Budista Chino Miaofa España con sede en Granada,
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Figura 12. Exterior del local en el que se ubica la Fundación Amitabha de España en Madrid.

una de las asociaciones chinas de carácter confesional budista en nuestro
país (Nieto, 2007, p. 78) a añadir a las ya citadas anteriormente dependientes de grupos internacionales como BLIA o también a Falun GongFalun Dafa.
En resumen, desde los primeros momentos y hasta la actualidad no
encontramos un gran desarrollo del budismo étnico ni una destacada integración de asiáticos en los principales grupos de práctica budista en nuestro país. Serán el zen y el budismo tibetano quienes tendrán un mayor
número de centros, seguidores y actividades en España, aunque paulatinamente han ido surgiendo otros modelos de budismo hasta configurar un
panorama que en la actualidad incluye más de una decena de monasterios
o centros de retiros y grupos de la gran mayoría de las opciones budistas
con impacto en Europa que se repasarán con más detalle en los capítulos
siguientes y especialmente en el quinto. La práctica en esos grupos y centros la conforman principalmente españoles y un cierto número de seguidores europeos (y en ocasiones norteamericanos y latinoamericanos), que
llevan a que se potencie un budismo que tiende a presentar características
propias, «a la occidental» en no pocos de sus planteamientos (en la línea
de lo expresado con gran claridad por Lopez, 1998 y también adelantado
por estudiosos como Lenoir, 2000 u Obadia, 2007 o practicantes budistas
como Sangharakshita, 1993b; Goldstein, 2005; Midal, 2006; Wetzel,
2002a o Flores, 2008 y hasta en relatos algo o bastante biográficos como
los de Blofeld, 1982; Govinda, 1992; Kapleau, 1981; Rech, 2000 o Prebish, 2011, por ejemplo).
Sobre esta tendencia general ha incidido la particularidad del campo
jurídico-religioso español (que analizaremos con más detalle en el capítulo cuarto) que ha modulado contextos y puntos de vista y un ejemplo
clave lo ofrece justamente el notorio arraigo que repasaremos a continuación.
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Notorio arraigo y cooperación
a partir del 2007: hacia los acuerdos
El notorio arraigo en España es una figura jurídica poco definida que
aparece en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 en los siguientes términos en su artículo 7: «El Estado, teniendo en cuenta las creencias
religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso,
acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número
de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso,
estos acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales».
Parece tratarse por tanto de un reconocimiento que se basaría en el número de los seguidores de la opción religiosa y en el peso del factor ámbito
que se ha solido relacionar con una presencia destacada tanto en el espacio
como en el tiempo. El órgano que reconoce el notorio arraigo es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia que se compone tanto de representantes de las confesiones religiosas (por lo menos de las
que tienen acuerdos y notorio arraigo) como de representantes de la administración (de diversos ministerios) y de expertos (generalmente juristas
especializados en asuntos religiosos y algunos otros especialistas de otras
disciplinas -sociólogos principalmente- expertos en el estudio de las religiones). El reconocimiento del notorio arraigo es paso necesario a la hora
de abrir el camino a la negociación de acuerdos, aunque no implica automáticamente tal resultado. Si bien realmente el notorio arraigo sin posteriores
acuerdos parece tener poco sentido, ya que no ofrece casi nada más a las
confesiones a las que se le reconoce que el propio hecho de dicho reconocimiento, de todos modos configura un plus simbólico que éstas parecen valorar a la espera de que se dote de mayores contenidos en el futuro.
Hacia el notorio arraigo: el budismo y las otras confesiones religiosas
«privilegiadas»
El proceso de reconocimiento del notorio arraigo al budismo en 2007
requiere, para comprenderse en su significado pleno, analizarlo en el contexto general español de relaciones del Estado con las confesiones religiosas. En 1979 el Estado firmó una serie de acuerdos de cooperación con
la Iglesia Católica que tomaron la forma de pactos internacionales con la
Santa Sede. En los años posteriores se fueron poniendo en marcha los
procesos para ahondar en las fórmulas de cooperación con otras confesiones y se fueron constituyendo interlocutores únicos para la negociación,
ya que el Estado exigió una sola voz a partir de 1982, en que comienzan
las negociaciones. El año anterior se había creado la Federación de Comunidades Israelitas de España, cuatro años más tarde la Comisión de
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Defensa Evangélica cambió su denominación por Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y por parte de los musulmanes, que
estaban divididos en dos grandes federaciones (UCIDE, Unión de Comunidades Islámicas de España y FEERI, Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España), solo al final del proceso negociador constituyeron la Comisión Islámica de España. En 1989 la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa reconoció el notorio arraigo a judíos, evangélicos y
musulmanes, paso previo fundamental, como acabamos de ver, a la hora
de firmar acuerdos de cooperación, que se alcanzaron en 1992. A partir de
ese momento en España se inauguraba una fase de cooperación que no
solo se aplicaba a los católicos, sino también a las dos minorías más numerosas (evangélicos y musulmanes) y a una minoría mucho menos nutrida estadísticamente pero con un arraigo histórico indudable que en la
efeméride de 1992 (el quinto centenario de la expulsión de los judíos de
Castilla y Aragón por los Reyes Católicos) no se podía obviar.
Los acuerdos, similares en los tres casos en su estructura y con particularidades que buscaban adaptarse a las características doctrinales y cultuales de cada opción, tocaban asuntos relativos tanto a la cooperación a
la hora de limar cortapisas legales y de otro tipo, al cumplimiento de los
preceptos religiosos, a la protección de los centros de culto y de sus responsables, a asuntos de carácter educativo (con la posibilidad de la inclusión de formación religiosa judía, evangélica e islámica en la Escuela), y
un largo etcétera. Los acuerdos de 1992, si bien evidenciaron una apertura de los privilegios más allá de la plenitud que caracteriza al catolicismo
español, dejaron fuera a muchas opciones religiosas, por ejemplo a los
budistas, y ahondaron en la desigualdad entre las diferentes confesiones,
consolidando dos escalones de privilegio.
Siguió más de un decenio sin cambios ni mayores negociaciones, en
los que incluso en ocasiones desde el Ministerio de Justicia se alentaban
posiciones que hasta en la propia nomenclatura resultaban comprometidas, como cuando se denominaba a ciertos grupos religiosos con el término de sectas, que en España resulta muy inadecuado por insultante y que
en ocasiones se aplicaba a grupos budistas resultando notorio el caso, por
ejemplo, de Soka Gakkai (quizá porque se apartaba del modelo general de
renuncia al proselitismo por el que optaban la mayoría de los demás colectivos).
Un destacado cambio de orientación se produjo durante el gobierno de
José María Aznar con un grupo religioso al que con anterioridad no pocos
analistas habían estigmatizado con el apelativo de secta, se trataba de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), que en
los Estados Unidos, donde tienen su sede central en el estado de Utah (donde son la opción religiosa muy mayoritaria), es uno de los grupos más implicados en la defensa del modelo norteamericano de hegemonía y uno de
los más claramente involucrados en el contexto específico de combate con75
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tra el denominado terrorismo internacional. Contra todo pronóstico, en
2003, la Permanente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia reconoció a esta iglesia el notorio arraigo. Ya bajo el
gobierno de Rodríguez Zapatero, dado el precedente mormón, y con la evidencia de su destacado arraigo tanto numérico (contaban con más del triple
de seguidores que los mormones), como histórico y de implantación territorial (ya que es el grupo con una más tupida red de centros de culto en
España si exceptuamos a la Iglesia Católica), en 2006 se reconoció a los
Testigos de Jehová el notorio arraigo. Al año siguiente, como ahora detallaremos, la FCBE lo tramitó con éxito para el budismo y, por último, en 2010,
han sido los cristianos ortodoxos, cada vez más numerosos por el peso de la
inmigración desde países del este de Europa, y en particular de Rumanía
(que forman el colectivo más abultado de inmigrantes en España, por delante de los marroquíes), los que han alcanzado dicho reconocimiento.
El notorio arraigo del budismo: dos intentos y algunas consecuencias
Desde luego el reconocimiento al budismo del notorio arraigo el 18 de
octubre de 2007 por parte del pleno de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa del Ministerio de Justicia ha resultado un hito destacado a pesar
de las puntualizaciones antes avanzadas sobre las limitaciones del concepto, asunto que han evidenciado tanto sus propios solicitantes (FCBE,
2008), como los juristas especialistas en este asunto (Fernández-Coronado, 2009; Santos, 2009).
Ha generado un impacto mediático no desdeñable en un tema como es
el del budismo en España, que no suele tener una presencia destacada en los
medios escritos como se desprende de un estudio monográfico sobre la
presencia del budismo en general en los medios de comunicación de masas
(Alonso, 2008a-b, cap. 4). Si bien el budismo en general era un elemento no
desdeñable en los imaginarios sociales que se vehiculan en la prensa o la
televisión, por el contrario, la presencia del budismo «español» era casi inapreciable hasta finales de 2007.
De todos modos el reconocimiento del budismo como religión de notorio arraigo no fue sencillo.
Se presentó la solicitud por primera vez en julio de 2001, seguida en
noviembre por otra más detallada siendo presidente de la FCBE Antonio
Mínguez, que las firmaba, mientras que las redactó Luis Morente Leal, que
durante todo este proceso y hasta la actualidad ha actuado como abogado de
la federación y es budista desde 1993, o incluso con anterioridad, y practica
en la red centrada en Dag Shang Kagyu (Rodríguez, 2000). En el pleno de
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del 25 de junio de 2002 y tras
conocer un informe realizado por el vocal de la comisión, Lorenzo MartínRetortillo Baquer, que era desfavorable al reconocimiento, se llevó a cabo
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una votación que dio como resultado 19 votos en contra y 2 abstenciones.
Se planteaba para justificar la negativa que en el caso del budismo no se
daban las condiciones mínimas requeridas, que si bien existía una presencia
en España estaba lejos de significar un arraigo y aún menos uno notorio y
como había ocurrido con anterioridad con Testigos de Jehová y mormones
se les denegó la solicitud (Fernández Coronado, 2009, pp. 139 ss. o Mínguez, 2005b para algunas circunstancias de esta primera solicitud).
El segundo intento de solicitud, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Tarno como presidente, se puso en marcha en octubre de 2005, y se
contaba ya con el precedente del notorio arraigo reconocido a los mormones, que evidenciaba un cambio de posición (y de interpretación) por parte
del Ministerio de Justicia en estos asuntos, a lo que se añadió que existía
por parte de la entonces Directora General de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico Carabias, un interés en apoyar esta nueva solicitud. De todos
modos parece que se insertaba en un contexto de cambio de parámetros
que hacía del notorio arraigo no una antesala de la puesta en marcha del
proceso de negociación de acuerdos como ocurría con anterioridad, sino
una fórmula de otro tipo que quizá se pensaba vincular con una redefinición de toda la problemática en el marco de una nueva ley de libertad religiosa que se preparaba, y que finalmente no llegó a prosperar. En este caso
el informe lo realizó la vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa Ana Fernández Coronado (y se puede consultar en Fernández Coronado, 2009) y resultó claramente favorable a la petición. Se revisó la cuestión
en una reunión del pleno de la comisión y se decidió que compareciesen en
la comisión permanente los representantes budistas para aclarar algunas
cuestiones y preguntas. Finalmente el día 18 de octubre de 2007 en el pleno de la comisión se discutió el asunto y se llegó a una votación en la que
el resultado fue reñido, con 9 votos a favor, 7 en contra y 7 en blanco.
Puede explicar tan estrecho margen de aprobación la propia composición
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa donde el peso de los grupos
religiosos con acuerdos y de la Iglesia Católica es destacado (sumando un
tercio de sus miembros), y presumiblemente no fuesen entusiastas defensores de la entrada de una tradición religiosa de raíz tan diferente a las
previamente reconocidas en el cuando menos algo «selecto» grupo de las
confesiones «privilegiadas». Frente a Testigos de Jehová, que son una denominación muy particularizada dentro del cristianismo y están poco interesados en el paso siguiente en la institucionalización que es negociar
acuerdos con el Estado, los budistas españoles están interesados en alcanzar tales acuerdos (a decir de sus representantes en la FCBE), ya que se
trata de una religión, a pesar de la diversidad de ramas, escuelas y modelos
en que se ha materializado a lo largo del tiempo, que presenta unas particularidades que la asemejan en sus necesidades quizá en mayor medida a
las propuestas que firmaron acuerdos en 1992 (y también a los ortodoxos
y a los mormones, interesados en ahondar en la cooperación). Por ejemplo,
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resultaría necesario el reconocimiento de sus lamas, maestros y otros cargos que se podrían equiparar a lo que se denominan «ministros de culto»
en las otras confesiones, que en ocasiones son, además, extranjeros y en el
caso de algunos tibetanos, refugiados casi apátridas y que a la hora de
justificar su ocupación o tienen que indicar algún trabajo que desarrollen o
han de ser tenidos por mendigos. Si bien se trata de una denominación que
puede no resultar muy decorosa desde los criterios habituales, no está muy
alejada de la materialización de la senda del no apego característica de los
monjes en muchas escuelas del budismo y que se aplicó en particular a
algunos de los primeros maestros tibetanos establecidos en nuestro país
(los maestros budistas suelen ser monjes mendicantes, pero al no reconocérseles el estatus monacal en España quedan por tanto reducidos a simples mendigos). También les resultaría de interés acceder a exenciones
fiscales y ayudas como las que han disfrutado las confesiones con acuerdos a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia desde su puesta en
marcha. Otro ámbito en el que los budistas estarían interesados en aumentar su cooperación con el Estado tiene que ver con asuntos educativos y en
particular con la inclusión de clases de budismo en las escuelas. También
un tema especialmente sensible y que ya fue solicitado al Ministerio de
Justicia, como hemos visto, aunque sin mayores resultados, tiene que ver
con las prácticas mortuorias particularizadas entre los budistas que quedarían reflejadas en un hipotético acuerdo y que en el marco actual resultan
muy difíciles de llevar a cabo de modo adecuado.
En resumen, pese a quienes plantean que el notorio arraigo es una figura desdotada de verdadera relevancia jurídica, se puede defender que parece resultar un factor destacable en la visibilización del grupo o confesión a
la que se le reconoce, y en el caso del budismo, dadas sus características
particulares, dicha visibilización en España se ha multiplicado desde entonces, tanto en su presencia mediática, social y patrimonial como en su
institucionalización jurídica, pues como veremos en los capítulos siguientes con más detalle, ha conllevado, por ejemplo, un crecimiento constante
del registro de grupos budistas en el Ministerio de Justicia.
Más allá del notorio arraigo: la institucionalización del budismo desde 2007
Desde 2007, en el budismo español se ha producido un notable proceso de institucionalización en múltiples niveles, que se repasará de modo
rápido a continuación ya que en el capítulo quinto se revisarán con más
detalle los grupos, redes y colectivos implicados.
En lo relativo a la FCBE se ha potenciado su inclusividad. En el momento de solicitar el notorio arraigo en 2005 pertenecían a la federación 8
comunidades, las cinco fundadoras que ya hemos citado anteriormente
(Samye Dzong, DSK, Orden Budista Occidental, CBSZ y CPTM) a las
78
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que se añadía Sakya Tashi Ling, Nyigma Tersar y la Comunidad Budista
Tara. En la actualidad son 14. Algunas de ellas estaban en negociaciones
de admisión durante el proceso de tramitación del notorio arraigo que se
dilató casi 2 años (como Soka Gakkai o Tradición Budadharma del Zen
Soto) y otras habían pedido la entrada, pero no cumplían con los requisitos
burocráticos exigidos desde el Ministerio de Justicia (las entidades asociativas no pueden federarse ya que dependen de una comunidad determinada
que es la que puede hacerlo) y se trataba de Sakya Drogön Ling (que finalmente tuvo que cambiar en 2010 su inscripción para poder conseguirlo) y
el «Centro de Estudios Tibetanos Ganden Chöling» que, finalmente, como
ahora veremos, ha potenciado la formación de una nueva federación budista (la FBMTT). Finalmente en la actualidad (en septiembre de 2012)
forman parte de la FCBE, además de los grupos anteriormente citados,
otros tres, el Círculo Niguma, Shambhala y Thubten Dhargye Ling y se
encuentran en trámites de aceptación o en alguna fase de acercamiento
varios colectivos más (como La Comunidad Budista del Interser o la Comunidad Yun Hwa que están en un proceso muy avanzado de inclusión, y
muestran interés la Comunidad Budista Zen Jardín de Luz de Madrid o la
Comunidad El Olivar de Buda de Cáceres, que está en proceso de registro
en el Ministerio de Justicia a fecha de septiembre de 2012).
Más notable resulta aún el proceso de inscripción que se ha potenciado
desde el reconocimiento del notorio arraigo. En 2007 había 28 registros
budistas y desde 2007 hay 34 más, se trata de cuestiones que analizaremos con más detalle en el capítulo cuarto.
El notorio arraigo, en particular, ha potenciado la fortaleza de la posición de la FCBE en el campo religioso budista español pero también, en
general, las relaciones con otras confesiones religiosas. La inclusión en el
patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia de un representante
budista nombrado desde la FCBE (que en la actualidad es el antiguo primer
presidente de la federación, Antonio Mínguez), sitúa por primera vez para
el caso español a un representante budista en un órgano de decisión importante en las relaciones entre el Estado y las minorías religiosas. Si bien no
conlleva un trato equivalente en el seno de la propia fundación respecto de
lo que suelen obtener (en el capítulo de ayudas) las confesiones con acuerdos, sí evidencia una posición de privilegio que a la larga derivará, si no hay
un cambio radical en la política española en estos asuntos, en el acceso en
alguna medida al tipo de ayudas de que gozan las confesiones con acuerdos.
El notorio arraigo también ha derivado en que cuando se ha intentado diseñar un nuevo marco legal para las confesiones en España, se haya incluido
una voz budista, de un modo algo parecido a lo que ocurrió a comienzos de
1979 cuando se preparaba la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa, asunto que ya repasamos anteriormente. En efecto, a lo largo de
los años 2008 y 2009, y hasta septiembre de 2010, se estuvo redactando una
nueva ley de libertad religiosa y en una de las comisiones de trabajo parti79
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cipó quien en el seno de la FCBE se encarga de los asuntos jurídicos, el
antes citado abogado Luis Morente. Parece que en dicha ley se planteaba
una equiparación mayor de las confesiones con notorio arraigo con las confesiones con acuerdos que hubiera sido muy beneficiosa para los budistas.
Pero este asunto quedó en nada tras la renuncia del gobierno de Rodríguez
Zapatero a finales de 2010 a seguir con la tramitación de la ley.
Un factor importante en la institucionalización del budismo en Cataluña ha sido la fundación en 2007 de una coordinadora budista, la CCEB
(www.ccebudistes.org), que aglutinaba iniciativas anteriores (informales
desde el Parlamento de las Religiones del Mundo de 2004) y que en febrero de 2009 firmó un convenio con la Generalitat de cuatro años y a partir
de ese momento ha tenido financiación pública para algunas de sus actividades. No es desde luego una federación budista catalana en el pleno sentido, puesto que no se ha registrado en el Ministerio de Justicia, que está
centralizado en Madrid. A pesar de que la Generalitat catalana ha puesto en
marcha (y es la única autonomía española que lo ha hecho), una dirección
General d’Afers Religiosos y en el nuevo Estatuto de autonomía ha incluido este tipo de cuestiones en su ámbito competencial, no ha puesto en
marcha ninguna fórmula específica de registro de entidades religiosas que,
probablemente, tendría un gran éxito de inscripciones de grupos catalanes
si se instaurara. Se da la paradoja de que actualmente hay grupos que tienen su centro más activo o principal en Cataluña, pero el registro del Ministerio de Justicia lo gestionan centros ubicados en otras autonomías (ya
sea Madrid o en muchos casos la Comunidad Valenciana). Ocurre con los
budistas que, a diferencia de lo que encontramos, por ejemplo, con las federaciones musulmanas (y en concordancia con lo que pasa entre los evangélicos), no se ha potenciado una estructura de federaciones por comunidades autónomas. De haber sido así, hubiese abierto el camino para la
multiplicación de federaciones budistas por autonomías que conllevarían a
la larga la transformación de la FCBE en un foro en el que las sensibilidades de los diversos grupos budistas en general se tuviesen que combinar
con las propias de los grupos asentados en cada comunidad autónoma. De
todos modos este asunto ilustra cómo las necesidades particulares que surgen en el marco local dinamizan en general el campo religioso y sus especificidades, destacando en este caso la importancia del budismo catalán y
su tendencia hacia la coordinación y la búsqueda de objetivos comunes,
aunque evidenciando también la fuerza en general de la pluralidad religiosa en Cataluña, que conlleva un florecimiento de instituciones de coordinación por parte de buen número de confesiones religiosas. Ejemplo de la
búsqueda de objetivos comunes en torno a los que coordinarse por parte de
la CCEB ha sido la celebración pública y común (todas escuelas, linajes y
sensibilidades entremezclados) organizada para conmemorar el vesak de
2009 en el Parque de la Estación del Norte de Barcelona, una ceremonia
que ha conllevado una indudable visibilización publica del budismo cata80
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lán. En los años posteriores se ha repetido la iniciativa, pero con menos
impacto mediático que el que tuvo la primera vez, quizá por el hecho de
que al convertirse en habitual ha perdido valor como noticia. Otras actividades promovidas por la CCEB han consistido en la activación de grupos
de trabajo sobre temas como budismo y derechos humanos, budismo y
economía, budismo y psicologías contemporáneas, mujeres y budismo,
arte y budismo, budismo y muerte, así como marchas por la paz, seminarios, conferencias, mesas redondas, etc. (http://ccebudistes.org/activitats),
aunque al carecer de sede fija su presencia resulta algo volátil. Han sido
particularmente notables las Jornadas sobre budismo en Cataluña que se
han desarrollado en tres ocasiones, la primera en 2009 titulada «Budisme
compromès», la segunda en 2010, titulada «El budisme d’orient a occident: reptes i propostes» y la tercera en 2011, titulada «Alleujar el patiment: la resposta del budisme». También se han publicado directorios de
los grupos budistas de Cataluña y Baleares, un calendario de fiestas budistas y un libro de un centenar de páginas en forma de guía sobre la muerte
para budistas (Llorca, 2009) redactado por el vicepresidente de la CCEB,
Basili Llorca. La presidenta actual es Montserrat Castellà Olivé, bien conocida como practicante budista desde hace muchos años y traductora de
libros de inspiración budista entre los que se cuentan los del Dalai Lama o
los de su maestro el lama Yeshe entre otros (Dalai Lama XIV, 1994; 1997;
2005; Yeshe, 1989; Moacanin, 1994; Trungpa, 1991; 2001; SimmerBrown, 2002; Wallace, 2010).
Frente a la federación budista y sus políticas de inclusión determinadas necesariamente por el registro del Ministerio de Justicia español, la
coordinadora catalana incluye entre sus miembros a colectivos e instituciones no registrados, e incluso a instituciones culturales (pero con una
evidente faceta religiosa) como la Casa del Tíbet, que ya hemos citado
anteriormente, y también a grupos que están en la FCBE como Samye
Dzong, Tara, Nagarjuna, Círculo Niguma, Nyigma Tersar, Soka Gakkai o
Sakya Tashi Ling. De entre los grupos no registrados, están la red en Cataluña y Baleares de Rigpa, las asociaciones Dharmadhatu o Chogargong,
los grupos Dharma de Mallorca, Bodhyanga, Padma Ling, Sakya Gephel
Ling y los grupos de zen soto de Barcelona y de son coreano de Barcelona y Palma denominados Kwan Um. En la CCEB se mantiene un directorio puesto al día en internet de grupos budistas de Cataluña y Baleares
(http://ccebudistes.org/centres) que incluye también a aquellos que no
pertenecen a la coordinadora pero con quienes la CCEB mantiene contactos. En la coordinadora se aglutinan una veintena de grupos budistas
mientras que más de otros cuarenta no pertenecen a ella. Se evidencia así
una característica del budismo catalán en particular y del español en general, y es que las instituciones de carácter asociativo (ya sea la coordinadora catalana o las federaciones) no resultan especialmente atractivas,
quizá porque no abren perspectivas suficientemente interesantes a colec81

5346 Budismo.indb 81

05/11/12 9:47

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

tivos a los que tal y como han ido funcionando, sin necesidad de asociarse, les ha resultado satisfactorio.
Si bien no se ha producido, como acabamos de ver, una tendencia a
configurar federaciones por comunidades autónomas, como ocurre en
otras confesiones minoritarias en España, lo que sí que ha ocurrido es que
a finales de 2009 se ha inscrito una nueva federación budista, que aglutina
a un grupo particularizado de seguidores de la escuela geluk del budismo
tibetano bajo la denominación de Federación Budista Mahayana Thubten
Thinley (FBMTT), cuyo presidente es el abogado Emilio Izquierdo Meroño, y cuyas características generales repasaremos con más detalle en el
capítulo cuarto. El que se federen comunidades o centros que se inscriban
en una orientación doctrinal particular es una práctica que no resulta tampoco extraña en otras confesiones en España (y muy común entre los
evangélicos). Así en la actualidad hay una treintena de federaciones inscritas en el Ministerio de Justicia de las cuales hay una decena que se organizan por criterios geográficos (por comunidades autónomas, y son todas islámicas) y otra decena por este tipo de criterios doctrinales (por
ejemplo hay dos federaciones bautistas y seis pentecostales que por otra
parte se incluyen en la gran federación evangélica, que se caracteriza por
su política, bastante eficaz, de inclusividad).
Esta segunda federación budista (la FBMTT) coordina a un cierto número de centros registrados de la red Ganden Chöling, seguidores de la
escuela geluk del budismo tibetano que lidera en la actualidad Gueshe
Tenzing Tamding. Se incluyen los centros de Coruña, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Valencia y Menorca (www.fbmtt.es/5.html), pero no así un
segundo centro registrado que hay en Coruña, otro en Vigo, el de Madrid
y uno muy reciente de Jaén. En cambio todos ellos están incluidos, junto
con un buen número de otros centros de la red que no han sido registrados
todavía en el Ministerio de Justicia, en una fundación, denominada Chop
Sup Tsang (www.fundacionchopsuptsang.org), que aglutina un total, en la
actualidad, de 17 centros como veremos con más detalle en los capítulos
siguientes y todos bajo la dirección de Gueshe Tenzing Tamding.
En todo caso, el grupo que ha formado la nueva federación no es un
recién llegado. La historia (y hasta lo que podríamos denominar prehistoria) de este colectivo es muy dilatada en España, casi paralela a la de los
centros más antiguos en nuestro país, aunque algo azarosa. El centro de
Menorca fue creado en 1980 con el nombre de Instituto Dharma y fue el
primero que se fundó fuera del Reino Unido desde el Manjushri Institute
que dirigía Gueshe Kelsang Gyatso. En 1987 pasó a dirigir el centro un
lama de muy alta capacitación, Gueshe Tamding Gyatso, un destacado
erudito (Alongina, 1996b para una entrevista) que dejó un gran número
de publicaciones en español que vieron la luz en la editorial Amara (Gyatso, 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1997a-b; 1998), gracias a
los cuidados de Isidro Gordi, director de la editorial, donde también se
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Figura 13. Estatua de culto con ofrendas líquidas a Shugden Dorje en el altar del centro
Aryadeva de la Nueva Tradición Kadampa en La Laguna, Tenerife.

habían publicado obras de Gueshe Kelsang Gyatso (Kelsang 1989; 1992,
aunque también los hay en otras editoriales en estos años y en un caso
traducida por el propio Gordi: Kelsang, 1983; 1988; 1991).
En 1992 se produjo lo que se denominó como una «tormenta» (Alongina, 1992): la separación entre los seguidores de Gueshe Kelsang Gyatso, que fundarán a escala mundial la Nueva Tradición Kadampa (NTK) y
quienes se mantuvieron en la línea del Dalai Lama. Este enfrentamiento
fue justificado por cuestiones de carácter teológico: el asunto del culto del
protector Shugden Dorje (figura 13) y su prohibición por parte del Dalai
Lama (Lopez, 1998, pp. 188-196 para una exposición desapasionada y
certera, para la versión de los contrarios al Dalai Lama: Western Shugden
Society, 2010). En Menorca, en aquel momento surgieron por tanto dos
centros, por una parte el de la NTK, que se incluirá en una red internacional que ha crecido enormemente después y que cuenta en la actualidad en
España con 12 centros principales registrados (presentando por tanto un
volumen que no sería de extrañar que terminase conformando una federación propia) y, asociados a ellos, otros 60 grupos de meditación de prácticas (aunque en ocasiones con muy pocos implicados), y con una editorial
propia desde el momento de la creación de la NTK, ediciones Tharpa,
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donde se han publicado las obras de Guese Kelsang Gyatso en traducción
de una de las primeras monjas budistas españolas, Mariana Libano. La
NTK en España ha conformado una red con un gran desarrollo y actividad notables que se revisará con más detalle en los capítulos siguientes.
Por otra parte, Gueshe Tamding Gyatso formó otro grupo en Menorca y
su influencia fue creciendo. Fundó centros en Valencia, Madrid, Sevilla y
Coruña, se adaptó de modo notable a España, donde vivió catorce años.
En 2000 consiguió la nacionalidad española y en 2001 fue nombrado
abad del monasterio de Ganden Shartse en India a cuyo frente murió en
2002. En el grupo de Menorca desde el comienzo tuvo un papel destacado
Isidro Gordi, tanto en la fase en la que la dirección dependía de Guese
Kelsang Gyatso, como tras la separación al acompañar a Gueshe Tamding
Gyatso y su grupo, pero a partir de cierto momento (en el cambio de milenio), aunque sin dejar la dirección de la editorial Amara, ha optado por
un camino de carácter independiente.
Finalmente, tras la muerte en 2002 de Gueshe Tamding Gyatso, la dirección de los centros españoles pasó a su sobrino, Gueshe Tenzing Tamding, que es quien los tutela en la actualidad y quien ha fundado una decena de centros más en España (y varios en otros países) y está poniendo
los medios para el desarrollo de un monasterio en Galicia y un programa
de estudios budista reglado (Tenzing, 2008; 2010). Sus centros españoles
son los que forman la Fundación Chop Sup Tsang, y una parte de ellos,
también la FBMTT.
En resumen, el budismo desde 1977 hasta la actualidad ha recorrido
una senda de crecimiento ininterrumpido, muy visibilizado desde 2007
tras el reconocimiento del notorio arraigo. Parece que alcanzaría su maduración si se pasase a mayores interlocuciones que derivasen en algún
tipo de acuerdo de cooperación con el Estado (o alguna fórmula similar).
Aunque la prospectiva resulte siempre arriesgada, muy probablemente
sea este el camino hacia el que queden abocados tanto los budistas españoles como la Administración. Para ello, la inclusividad de la FCBE quedará puesta a prueba, ya que algunos de los grupos con una red más tupida de centros (como la NTK) o con una mayor visibilización a todos los
niveles (como la red DW) no forman parte de ella.
Para adelantar argumentos en este sentido, avanzaremos justamente
en los dos capítulos siguientes en el análisis de la visibilización del budismo en España, para volver en el quinto a una exposición más detallada de
la implantación budista actual en nuestro país que servirá para complementar muchos de los datos históricos expuestos hasta ahora.
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III

ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN
DEL BUDISMO EN ESPAÑA

Visibilizar, hacer evidente ante los ojos, es una acción sobre el sentido
de la vista muy mediatizada por las circunstancias históricas y personales.
España, además, es un país marcado por una historia religiosa que opera
sobre la acción de visibilizar las religiones en plural de un modo particular,
ya que se ha construido desde un pasado centrado en una secular renuncia
a la diferencia religiosa que termina distorsionando las miradas, impidiendo ver ciertas cosas que nos rodean (Díez 2012b). Se requiere potenciar
una contramirada que intente revertir una doble (por lo menos) invisibilización que caracteriza nuestro imaginario colectivo de españoles.
Por una parte tendremos que neutralizar la invisibilización que podríamos denominar nacional-católica y que, en general, se podría caracterizar
como antipluralística, que niega la diversidad religiosa, constriñendo a la
esfera de lo privado (casi íntimo) lo no católico. Visibilizar en este caso
sería desmontar el binomio diversidad religiosa igual a extranjería / catolicidad igual a españolidad, que llevaría a enjuiciar a las «otras» religiones como propuestas ajenas, extrañas, y en última instancia no españolas.
Por otra parte habrá también que revertir una invisibilización, en cierto
modo parecida a la anterior en sus consecuencias, y que podríamos denominar como no-religiosa (post-religiosa o incluso anti-religiosa) que es hija de
la Modernidad europea (la supuesta «excepción europea»), pero que en
España se combina además con un «tradicional» anticlericalismo (en el que
se alinean también no pocos católicos). Se basa en el imaginario de la invisibilización moderna de las religiones (todas reducidas a la intimidad), pero
que en particular, en nuestro país, se combina con los factores anteriores
constriñendo «lo español», en lo que se refiere a lo religioso, al binomio
católico-anticatólico. Esta posición prefiere no ver tampoco las religiones
en plural. Puede en ocasiones visibilizar lo católico, sino en cuanto fe vivida, cuando menos en cuanto patrimonio compartido (o en cuanto némesis o
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rémora ridícula), pero suele lanzar una mirada ciega hacia lo «minoritario»
(que se escamotea por falta de referencias y deseo de adquirirlas).
Ambos modos de ver (y de ocultar) forman los discursos implícitos de
las dos mayorías en España que evidencian las encuestas y barómetros del
Centro de Investigaciones Sociológicas: católicos y no religiosos/ateos se
acercan casi al 100 por ciento de la población española, el resto son «minorías», aunque las dos minorías mayoritarias, musulmanes y cristianos
evangélicos superen el millón de personas (Díez, 2010a-b; 2012b).
Si se hace eso con cifras de más de un millón ¿qué no se hará con una
minoría de entre las minorías como es el budismo? De ahí que en este trabajo
se intente, también por medio del apoyo del material fotográfico que lo acompaña, potenciar la visibilización gracias a la innegable fuerza de las imágenes.
Contra-estigma: el budismo como religión visible en España
Pero, curiosamente, el budismo frente a otras minorías juega con algunas ventajas.
Respecto a estas dos mayorías ha producido discursos que han potenciado su aceptabilidad. Se nos muestra como una religión que no establece dioses creadores y omnipotentes: puede llegar a parecer un ateísmo,
puede rozar los límites de los discursos de lo no religioso, sus seguidores
pueden defender que son ateos (Batchelor 2012), que no siguen una religión, que sus creencias son solo espiritualidad. Por otra parte la opción
general de no desarrollar políticas de proselitismo, de minimizar los frentes de choque con el catolicismo, incluso de apostar por la hibridación con
el cristianismo que proponen escuelas como las del zen cristiano, el dzogchen o en general los caminos que insisten en la práctica de la meditación sin que se requiera abandonar la religión propia para abrazar el budismo la convierten, a pesar de las advertencias que no dejan de lanzar
algunos pensadores católicos españoles (Guerra, 2002), en una opción
cuya visibilización podría no resultar tan problemática como otras.
Así, frente al estigma que caracteriza la percepción colectiva respecto
de muchas opciones religiosas minoritarias, el budismo parece ir por
otros caminos (Díez, 2009a) que intentaremos revisar a continuación.
El budismo como bien de consumo
Como acabamos de avanzar, en el contexto español de invisibilización
de las minorías religiosas, el budismo presenta ciertas particularidades
que lo convierten en nuestro país en un objeto de estudio especialmente
interesante. De hecho se nos evidencia como una opción religiosa poco
estigmatizada, especialmente en los últimos tiempos en los que a los bu86
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distas se les diferencia de otros grupos (incluso orientales parecidos) de
modo positivo para ellos.
Los budistas dicen que no suelen tener (salvo excepciones) problemas
convivenciales notables (con vecinos, por ejemplo), que desde luego sí
han tenido (y siguen teniendo) generalmente musulmanes o evangélicos.
Se trata de una religión cuyas propuestas, aunque sea de modo muy superficial, interesan hasta a ateos muy militantes, y cuya estética, en sus diversas posibilidades, no suele disgustar, tanto en las versiones abigarradas
(las tibetanas en particular) como minimalistas, como las zen, palabra
utilizada ad nauseam por el inexorable marketing, desde decoradores a
cocineros e incluso por quienes quieren vender mejor en España libros de
estrellas violentas del celuloide (Norris, 1998).
Se puede decir que el budismo goza de buena prensa. En general no se
suele asociar en igual medida que otras opciones minoritarias a la extranjería y su estigma, a pesar de que haya un cierto número de maestros extranjeros en España y aunque, desde luego, no haya dudas de que se trata
de una religión extranjera (si tal concepto tiene aún sentido en nuestro
mundo globalizado y glocalizado). Además no se suele, en el imaginario
colectivo, asociar a estructuras de poder clerical (aunque las tenga y bien
potentes) y tiende a quedar al margen de las críticas que se vierten contra
ellas (y que en España, como vimos, tienen una larga tradición de anticlericalismo en ocasiones extremadamente violento). Se suele pensar al budismo como una opción religiosa muy centrada en lo individual (muy
moderna, por tanto), que se asocia con el futuro más que con el pasado.
Se la imagina poco centrada en lo institucional y en el poder (aunque sean
conceptos clave en esta religión: Brook, 2005; Reynolds, 2005), poco
tocada por las constricciones de lo económico (aunque la económica sea
una perspectiva básica a la hora de analizar el budismo: Benavides, 2005).
Se trata de percepciones estereotipadas pero que parecen funcionar, y que
llevan a que se imagine que el budismo mejora a quienes lo practican, que
potencia la autoayuda y la autorrealización y que se asocia al éxito, a las
celebridades y al buen manejo de la vida. En este contexto no resultan
excepcionales los anuncios con reminiscencias budistas (estudiados para
el caso español por Alonso, 2008a-b) que parecen evidenciar que, para los
sutiles imaginarios de lo aceptable y de lo deseable que vehicula magistralmente el marketing publicitario, el budismo es un valor en alza.
El budismo parece, además, gozar de la fama positiva (el contra-estigma) de atraer a seguidores con alta cualificación tanto intelectual como
profesional y humana en nuestro país (y en general en Europa y Estados
Unidos). Se resume en que está bien visto en España ser budista, y tener
un hijo, una hermana, un padre o en general un pariente o un amigo budistas puede verse como un valor positivo, a diferencia de otras opciones
religiosas minoritarias, muy estigmatizadas o tenidas por religiones de
inmigrantes, pobres, desequilibrados o fanáticos.
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Este factor de no estigmatización del budismo es clave en sus posibilidades de visibilización y, por tanto, también en su transformación, en nuestra
sociedad marcada por la cosificación y la «marketización», tanto en un bien
de consumo como en un servicio simbólico aceptables (que potencian el capital simbólico de quienes invierten en ellos). Casi diríamos que, en un mundo en que se estigmatiza en general a la religión, se tiende a clasificar al
budismo como una especie de no-religión (o como algo más que meramente
una religión al uso), una percepción que, podemos adelantarlo, no se aleja
mucho de la propia autopercepción e identificación religiosa (en este caso
también no religiosa) de muchos simpatizantes y seguidores del budismo.
En nuestra sociedad que nos identifica en primer lugar como consumidores, la visibilización del budismo más lógica es la que lo convierte en
generador de objetos de consumo. Desde luego nos referimos a un consumo que también realizan personas que no se consideran budistas, para las
que la presencia de este tipo de objetos en su vida no plantea problemas a
pesar de que sus connotaciones religiosas resultarían evidentes a los ojos
de los seguidores del budismo. Así como décadas atrás este tipo de objetos no eran comunes (y se trataba de productos del mercado anticuario y
de alto precio) empieza actualmente a no resultar inusual encontrar imágenes de Buda y otros ejemplos de la iconografía budista a precios asequibles que se utilizan no como objetos de culto sino para decorar, llegando a suplantar a sus equivalentes cristianos en las preferencias de muchos
consumidores actuales que valoran el exotismo pero quizá también los
valores añadidos (de índole para-religiosa) de estos productos, en un imaginario colectivo que podría calificarse de post-cristiano en sus eclécticos
valores estéticos. Proliferan incluso comercios dedicados en exclusividad
a este tipo de objetos, en general orientales, que en ocasiones, además,
prefieren visibilizar el componente asiático bajo la referencia budista mejor que bajo cualquiera otra de las posibles (figura 14).
Incluso están comenzando a resultar atractivos no solo productos traídos de Asia, sino propuestas budistas producidas en la propia España,
como las que se comercializan por parte de los miembros del grupo budista Sakya Tashi Ling, radicado desde 1996 en el Palau Novella, un edificio
que en sí mismo es una joya de la arquitectura catalana de finales del siglo
xix, situado en el Parque Natural del Garraf (Barcelona). Destacan sus
discos de música budista, en 1999 comercializaron «En busca de la felicidad. Cantos tibetanos», pero el gran éxito llegó por medio de la adaptación de la música tradicional tibetana a arreglos occidentales (www.monjesbudistas.net, incluyendo otros productos). Destaca su notable éxito de
ventas de 2005 «Monjes budistas», que llegó a disco de oro (figura 15).
Posteriormente han publicado «Live Mantra» en 2007 y «Live Peace» en
2008 aunque con menor impacto. También han promovido la comercialización de productos como su manual de cocina «para la felicidad» (Sakya
Tashi Ling, 2007) o su manual para motoristas complementado con obje88
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Figura 14. Tienda en Madrid de objetos
budistas (y en general orientales) con la
bandera tibetana en su parte superior, lleva
el nombre de «Jesús y Buda».

Figura 15. Disco de oro alcanzado por
superar las 40.000 copias vendidas del
disco Monjes Budistas, enmarcado y bien
visible en la zona de refectorio-bar de
Sakya Tashi Ling, en el Palau Novella,
Barcelona.

Figura 16. Los líderes de Sakya Tashi Ling con el entonces Director General de Tráfico,
Pere Navarro, presentando en 2008 el casco de moto tántrico en una foto que se muestra,
enmarcada en el comedor del Palau Novella y que se publicó en muchos periódicos españoles.
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Figura 17. Pub Nibbana (la
denominación en pali de
nirvana) en la zona de ocio
para estudiantes en La Laguna,
Tenerife, Canarias.

tos como un casco de moto que han bautizado como «tántrico» (con mantras supuestamente protectores en su interior) que incluso ha patrocinado
la Dirección General de Tráfico en julio de 2008, fotografiándose con los
monjes hasta su propio director entonces (que fue muy criticado por ello),
como destacaron diversos medios de comunicación (figura 16).
De todos modos las grabaciones de discos con cantos y oraciones no son
inusuales entre las diversas comunidades de budistas españoles. Aunque
con menor impacto que en el caso antes citado, la comunidad Dag Shang
Kagyu, por ejemplo, ha producido grabaciones de prácticas como la de
Amitabha, de Chenrezig, de Mahakala, de Sangye Menla o de Tara verde.
La visibilización general del budismo que estamos evidenciando por
medio de algunos ejemplos introductorios no se limita solo al ámbito del
consumo privado, sino que comienza a tomar presencia también en las
calles españolas. A la vez que en algunos balcones, en particular en ciertas
fechas señaladas del calendario cristiano, se colocan estandartes o símbolos que indican la pertenencia religiosa católica, y como ocurre en otros
lugares de Europa desde hace un tiempo, comienzan a encontrase estandartes o banderas multicolores budistas en algunas ventanas visibles desde la calle en nuestro país. Si bien en algunos casos se trata de modos de
evidenciar una pertenencia budista por parte de quienes los emplean, en
otros pueden sencillamente indicar una elección estética aceptable de
modo genérico, que incide en ilustrar el hecho que estamos evidenciando:
que el budismo es un objeto visibilizable sin problemas en España.
El budismo se transforma, además, en un elemento estético deseable a
la hora de vivir el tiempo libre, no ya por medio de la meditación (como
hacen los budistas practicantes), sino en lugares en los que la referencia a
Buda o a Sidarta se convierte en atractivo por significar una velada tranquila. Se multiplican los Buddha bar, los pubs y restaurantes en los que
las figuras de Buda o hasta las inscripciones en sánscrito prometen unas
gotas de nirvana al final de la jornada de trabajo (figuras 17 y 18).
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Figura 18. Bar-chillout
Siddharta en Sevilla.

Propuestas para la sociedad del ocio: el turismo budista
Vivimos en una sociedad del ocio en la que el budismo es, para un
cierto número de personas, un componente esencial de la gestión de su
tiempo libre. El turismo religioso es una industria en auge y ciertas zonas
de nuestro país, las que tienen un clima más templado y unas infraestructuras de acogida y de servicios más desarrolladas, presentan unos inmejorables atractivos a la hora de instalar centros budistas pensados para atraer
budistas tanto españoles como de otros países europeos y más allá (Díez,
2011d). Revisaremos dos destacados ejemplos.
El primero se evidencia como una propuesta de carácter novedoso que
ofrece la comunidad ya citada denominada Nueva Tradición Kadampa.
Se trata de un grupo que, aunque surgió en su seno, se podría calificar
como disidente respecto de la tradición geluk del budismo tibetano y enfrentada, como vimos, al Dalai Lama y que quizá por ese carácter en
cierto modo contra-institucional ha optado por desarrollar sus propuestas
principalmente entre seguidores occidentales y ofrecer servicios y productos muy variados (y creativos en ocasiones) y desarrollar estrategias
de expansión del grupo muy activas. Han abierto en plena zona turística
de Málaga, en una zona agrícola de las inmediaciones de Alhaurín, un
establecimiento turístico que lleva el nombre del grupo budista: el Hotel
Kadampa (www.hotelkadampaspain.com). Se presenta con las características habituales de hotel rural, pero la clientela la forman tanto turistas en
general que buscan un emplazamiento diferente (con un plus de servicios
que lo apartan de las ofertas habituales de sol y playa) como budistas que
encuentran la posibilidad de desarrollar prácticas de meditación en un
ambiente con otros diversos atractivos. Se trata en cierto modo de un lugar que incide en los servicios que se suelen ofrecer en otros centros budistas de retiros, pero siguiendo los modos de visibilización habituales de
las propuestas turísticas más estándar. Muchos centros de retiros dispo91
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Figura 19. Hotel Kadampa, Alhaurín, Málaga, cartel de
entrada con los servicios que se ofrecen.

Figura 20. Id. Llave de uno
de los bungalows.

nen de habitaciones que se asemejan bastante a las de un hotel, en una
línea que no es ajena a lo que proponen por ejemplo muchos centros de
retiro católicos (en que se evidencia la transformación de algunos monasterios o partes de éstos en residencias muy parecidas a un hotel en los
servicios que ofrecen). Aunque no se puede dejar de destacar que en muchas ocasiones los centros quedan desbordados en sus capacidades para
alojar a quienes los visitan, que tienen que buscan formas alternativas,
como la muy habitual tienda de campaña.
En el caso del Hotel Kadampa se ha dado un paso más, no es un centro
que incluya algunas habitaciones, se trata de un complejo hotelero en el
que los componentes religiosos se ofrecen como valor añadido (no al revés). En efecto, el hotel se compone de habitaciones estándar y de bungalows que se ofertan en el cartel de entrada y que tienen su llave y número
(figuras 19 y 20). Tiene una recepción y un servicio de habitaciones y de
bar-restaurante parecido a los de cualquier hotel de su categoría, incluye
entre sus alicientes una piscina con solarium, pero también ofrece una
biblioteca de temas budistas y una gompa muy cuidadosamente decorada
(figura VI) donde se pueden realizar meditaciones o asistir a cultos. Todo
lo anterior está ubicado en el mismo recinto, por lo que se puede tomar un
baño o el sol teniendo a muy pocos metros la gompa (figura VII) que está,
además, visiblemente rotulada como Templo Kadampa de la Paz (figura
VIII). Añadamos que en este complejo se localiza la sede central en España de la Nueva Tradición Kadampa así como la sede de la editorial Tharpa (figura 21).
Las propuestas kadampas de ocio no se limitan a la que acabamos de
ver, se proyecta desarrollar en España (como ya la hay en otros lugares,
principalmente en el Reino Unido, web: http://kadampa.org/es/centers/
cafes-paz-mundial) una red de centros de ocio al modo de bares-restau92
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Figura 21. Hotel Kadampa, frente al edificio de recepción
se sitúa la sede de la editorial Tharpa.

Figura 22. Id. Vista de la sede
de la editorial Tharpa desde
el Café de la paz.

Figura 23. Centro de la Nueva Tradición Kadampa en Madrid, Café de la Paz, detalle de
la zona de mesas del interior.

rantes que pueden también ubicarse en zonas urbanas y que se denominan
Cafés de la Paz, hay algunos en España, por ejemplo, uno en el Hotel
Kadampa (figura 22) y otro en Madrid (figura 23).
Otro grupo en el que se ha detectado un peso muy destacado del turismo religioso es Diamond Way, en cuyas notables instalaciones en la provincia de Málaga (cerca de Vélez-Málaga), el complejo denominado Karma Guen, fundado en 1987, se desarrolla todos los años una iniciación
multitudinaria en relación con la muerte (la ceremonia y enseñanzas tibetanas de phowa) que dirige el líder internacional de DW, el lama Ole
Nydahl o en ocasiones incluso el propio Karmapa. Recordemos que esta
red internacional reconoce a Trinley Thaye Dorje en la controversia sobre
93
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quién es el actual cabeza del linaje Karma Kagyu y que en Karma Guen
reside su padre, el tercer Mipham Rimpoché (www.mipham-rinpoche.
org). En la ceremonia de phowa de 2007 participaron más de 4.000 personas, desbordando las instalaciones del grupo, a pesar de que cuentan con
la gompa (sala de meditación y culto) mayor de España, como veremos en
el apartado siguiente. En la phowa de 2010, sobre la que se hizo un seguimiento de investigación detallado (Perea y Díez, 2011), en plena crisis
económica, la afluencia bajó, superando en poco a los 1.000 participantes,
una cifra que, de todos modos, resulta excepcional en el budismo español,
solo superada en las grandes ceremonias presididas por el Dalai Lama y
muy pocos otros grandes líderes. Pero lo interesante es la procedencia de
los participantes: casi un 30 por ciento eran alemanes, seguidos de un 15
por ciento de españoles, un 13 por ciento de polacos, un 6 por ciento de
checos, un 4 por ciento de rusos, sobre un 3 por ciento de suizos, británicos, daneses y austríacos y hasta 35 nacionalidades diferentes más en
cantidades menores. Para los participantes entrevistados extranjeros (y
también algunos españoles), asunto que evidenciaban también los organizadores, la ceremonia era el momento fuerte de un viaje que incluía también las visitas a las ciudades turísticas de la Andalucía cercana y en muchos casos una estancia posterior o anterior para gozar de la playa y el sol
de la costa malagueña. Encontramos el turismo religioso combinado con
turismo estándar, la felicidad de gozar de la vida pero en este caso con el
plus añadido de conocer también cómo (imaginariamente) gestionar mejor la muerte y el renacer.
El grupo DW ofrece otro lugar de atracción turística muy destacado, que
revisaremos en el capítulo siguiente, en el apartado dedicado a las propuestas excepcionales del budismo en España, que es el estupa de Benalmádena,
uno de los mayores del mundo fuera de Asia (sino el mayor), que el año de
su inauguración, en 2003, recibió más de medio millón de visitantes y que
en los años posteriores mantiene un número que oscila en torno a los 50.000,
de los que, por supuesto, solo una pequeña parte son budistas.
De hecho los demás grandes centros budistas que hay en España
como, por ejemplo, Dag Shang Kagyu, O Sel Ling, Sakya Tashi Ling,
entre muchos otros que iremos viendo (y visibilizando) en las páginas
siguientes, mantienen un horario establecido para visitas turísticas (figura
24) e incluso se resalta su presencia en los carteles que identifican la oferta turístico-cultural de la zona (figura 25). Algunos ofrecen el atractivo de
haber reunido museos de objetos tibetanos (en los que incluso se cobra
entrada, por ejemplo en el Palau Novella de Sakya Tashi Ling). Si sumamos estas propuestas a otras en las que se combinan locales de prácticas
con tiendas de artículos budistas (como veremos que ocurre por ejemplo
en el caso de Thubten Dargye Ling en Madrid), se nos evidencia un panorama de ocio de carácter religioso que multiplica una visibilización en
crecimiento por parte de los grupos budistas en España.
94
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Figura 24. O Sel Ling, Órgiva, Granada.
Cartel de acceso con inclusión del horario de
visitas del centro.

Figura 25. Cartel municipal a las afueras
de la localidad, que indica las atracciones
turístico-culturales de Panillo, en la
Ribagorza, donde no deja de incluirse el
Templo Dag Shang Kagyu.

Queda por volver a citar en este punto el proyecto que parecen estar
poniendo en marcha empresarios chinos para construir un gran centro de
ocio de orientación budista en Teruel. De materializarse ofrecería una
perspectiva nueva al turismo budista en España, la del componente budista étnico entremezclado con el budismo español en una hibridación de lo
global y lo local muy interesante.
Propuestas para la sociedad del ocio: festivalización
Añadamos otro elemento a este panorama del papel del budismo en la
sociedad del ocio. Muchas ceremonias budistas tienden a conformarse
como escenificaciones o performances totales muy espectaculares y
atractivas con un destacado plus de espiritualidad asociado que puede o
no compartirse sin que quede muy mermado el impacto de las mismas.
Son ceremonias a las que, en particular en sus materializaciones «a la tibetana», las más conocidas en nuestro país, se asocian cantos religiosos y
danzas rituales y que realizan monjes especializados que suelen, además,
adaptar los largos rituales tibetanos (característicos de la gestión del ocio
en las sociedades tradicionales) a formatos más reducidos que tienden a
adecuarse a los estándares actuales de la industria del espectáculo.
Se han realizado en muy diversos lugares de España y entre los asistentes suele haber un cierto número de budistas, que otorgan un pleno
significado religioso a lo que están contemplando, pero también una mayoría de espectadores que puede asistir únicamente entendiendo la repre95

5346 Budismo.indb 95

05/11/12 9:47

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Figura 26. Ceremonia de arrojar al mar en el Puerto de la Cruz, Tenerife las tierras de
colores del mandala relizado en la Orotava con motivo de las fiestas del Corpus Christi de
2006 ante la mirada de los bañistas habituales.

sentación como un espectáculo exótico, colorista e interesante en la línea
de los contextos de festivalización cada vez más habituales en la sociedad
actual y en los ámbitos urbanos.
Otra propuesta de carácter más excepcional, ya que conlleva la inclusión de una performance budista en un contexto tradicionalmente católico, puede servirnos de ejemplo de la aceptación social del budismo en
España y se produjo en 2006, en una de las fiestas religiosas con una visibilización más destacada en Canarias, el Corpus Christi de la Orotava en
Tenerife. Se erigen alfombras de tierras y otros materiales con temas religiosos católicos en las calles y conforman un elemento patrimonial identitario muy destacado y popular. Ese año se incluyó en un lugar de honor
(en la plaza principal) un mandala tibetano de tierras de colores que, bajo
la supervisión del lama Thubten Wangchen, confeccionaron un grupo de
monjes tibetanos procedentes de la India. Se siguió el ceremonial tradicional tanto en la erección como en la disolución del mandala (figura IX),
cuyas arenas fueron tiradas al mar en el Puerto de la Cruz, el punto urbano
principal con costa más cercano a la Orotava (en Canarias no hay ríos
donde se pudiesen disolver las tierras a la manera tradicional). Resulta
especialmente significativa la presencia de las autoridades políticas en el
evento al que, además, asistían atónitos, pero interesados, los bañistas
habituales del lugar en una estampa (figura 26) que podríamos enjuiciar
como símbolo de la hipermodernidad en la que nos desenvolvemos en la
96
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que caben, a la vez, usos religiosos junto a usos lúdicos de los mismos
espacios y donde lo «extraño» (una ceremonia tibetana) convive con lo
cotidiano sin mayores problemas. En sí todo el proceso ceremonial evidencia la visibilización, hasta en espacios tradicionalmente restringidos al
catolicismo, de una religión como es el budismo que no plantea conflictos
de convivencia destacados como ya apuntamos anteriormente. Probablemente no es ajeno a este hecho, como ya adelantamos, la renuncia de
modo general al proselitismo por parte de los grupos budistas en Occidente, que caracteriza generalmente también a los grupos con implantación
en España y que en este caso preciso optó muy hábilmente por no incluir
ningún elemento iconográfico (representaciones de budas, bodisatvas y
otros seres sobrenaturales) que hubiese podido resultar inapropiado para
los prejuicios anti-idolátricos católicos. Los mandalas de arenas, por su
vistosidad y lo fascinante de la minuciosidad de su elaboración suelen ser
cada vez más elementos bienvenidos en la programación de las actividades culturales de nuestras ciudades.
Recapitulando, el budismo aparece como un elemento que, aunque
refleje la opción por una cultura religiosa diferente de la tradicional española, no resulta discordante.
Pasaremos ahora a revisar un elemento notable de visibilización que
es la fuerza del budismo como producto cultural y, muy particularmente,
como producto editorial en nuestro país, con un volumen de publicaciones muy destacada no solo en castellano sino también en catalán.
El budismo como producto cultural
La visibilización del budismo, una religión caracterizada por un inmenso patrimonio de textos religiosos y de obras y comentarios de maestros y seguidores contemporáneos, presenta en España un factor a destacar, que son las editoriales, tanto las especializadas, regentadas por
budistas o incluso por los propios grupos religiosos, como las generalistas
que publican algunas obras de inspiración budista entre otros muchos títulos. Además, la investigación académica sobre el budismo y su enseñanza, aunque con evidentes carencias al no haber ni programas regulares
ni centros de investigación en nuestro país, también ha de ser revisada.
Hay que tener en cuenta que el español es una de las lenguas vehiculares más importantes del mundo en la actualidad, y la producción bibliográfica en español es de las más voluminosas. En las páginas que siguen
se repasará, por tanto, de modo somero este asunto que, desde luego, requeriría un trabajo monográfico para reflejarlo adecuadamente. Si bien la
investigación española estuvo durante más de un siglo al margen de la
gran erudición que consolidó el conocimiento académico del budismo por
medio tanto de ediciones de textos originales como de traducciones com97
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petentemente realizadas, en los últimos decenios este relativo vacío ha
comenzado a colmarse.
Repasaremos el budismo como producto editorial para a continuación
revisarlo como producto educativo y de investigación.
Las editoriales budistas
Revisaremos, en primer lugar, las editoriales especializadas de inspiración budista.
Ya hemos citado, en el contexto de la rápida revisión histórica de las
actividades de la Fundación para Preservar la Tradición Mahayana, que
este colectivo regenta la editorial budista más importante y con un catálogo más nutrido y de presencia más continuada de España: ediciones Dharma. Se fundó en 1982 (www.edicionesdharma.com) con sede los dos primeros años en Monóvar y luego y hasta la actualidad en Novelda, ambas
en la provincia de Alicante y la dirige Xavi Alongina. El catálogo, que
supera los 120 títulos (y que por tanto no puede ser detallado en este trabajo), incluye un buen número de obras de los lamas y maestros geluk o
asociados a la línea y las enseñanzas de la FPTM. Por ejemplo, del Dalai
Lama actual (del que, por otra parte, hay más de un centenar de libros publicados en castellano y catalán), se cuentan una docena de títulos que
comienzan con una temprana entrevista con la que se inauguró la editorial
(Dalai Lama XIV, 1982a) e incluyen, por ejemplo, opúsculos como su
discurso de recepción del Premio Nobel (Dalai Lama XIV, 1990a) o un
texto preparatorio de la iniciación de Kalachakra que llevó a cabo en Barcelona (Dalai Lama XIV, 1994) así como publicaciones de sus reuniones
con científicos (Dalai Lama XIV, 1990b). Los lamas fundadores de la
FPMT tienen publicados más de una veintena de títulos entre los dos (Yeshe y Zopa, 1991; Yeshé, 1988a-b; 1989; 1993; 1995; 1996; 2000; 2001;
2003; 2005; 2008; 2009; Zopa 1989; 1994; 1995; 1999; 2001; 2009; 2010;
2011) y también se incluyen obras de los principales lamas que han venido
a España como Song Rinpoché (Song, 1989) o Gueshe Jampel Senghe
(Senghe, 1984); o que viven en nuestro país como Gueshe Lobsang Tsultrim (Tsultrim, 1988; 1991a-b; 1999; 2001; 2004; 2011) o han vivido en él
como Gueshe Tamding Gyatso (Gyatso, 2005, aunque la editorial Amara
es la que ha publicado principalmente la obra de este autor) o Gueshe Tempa Dhargey (Dhargey, 1990), así como clásicos del budismo tibetano como
obras de Atisha o Tsongkapa. Además, incluyen trabajos de autores de la
orientación geluk (y en ocasiones de la FPTM) tanto españoles, como
Champa Shenpen (Jesús Revert, Champa, 2004) o Juan Manzanera (Manzanera, 1998a; 2010; 2011), como occidentales (Thubten Chödron, Kathleen McDonald, Thubten Dondrub, Jeffrey Hopkins, Jonathan Landaw,
Guy Newland), aunque también hay autores tibetanos de otras orientacio98
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nes como Bokar Rinpoché (Bokar ,1990; 1997; 2004b), Namkhai Norbu
(Namkhai, 1997), el XII Tai Situpa, Chögyam Trungpa (2003), Akong
Rinpoché (1993) o Dilgo Khyentse Rinpoché y en menor medida de autores budistas de escuelas no tibetanas como Thich Nhat Hahn (1993a-b),
Ajahn Sumedho, Nyanaponika Thera (2002), Joseph Goldstein, Seung
Sahn (1998) o el español Saya Kunsal Kassapa (2012a).
Dharma publica, como ya vimos, la revista budista española con mayor impacto, Cuadernos de budismo, que tiene una periodicidad trimestral y comenzó a publicarse en 1992. Fue la continuación de Cuadernos
de meditación budista que se editó desde 1986 a 1992. La factura de ésta
y la de Cuadernos de budismo en los primeros años fue poco atractiva, en
la línea de otras publicaciones de tipo casero que han hecho muy diversos
colectivos budistas para uso de sus seguidores y simpatizantes, pero desde 1996 se comenzaron a usar colores y en la actualidad se trata de una
revista perfectamente homologable en su diseño y policromía a cualquiera de las que se encuentran en librerías y quioscos, aunque se distribuye
por medio de suscripciones. Cuadernos de budismo, si bien suele plantear
una perspectiva editorial muy centrada en los maestros budistas internacionales y en temas de tipo general, en ocasiones trata del budismo en
España y de los centros donde practicarlo (por ejemplo Alongina, 2002 y
también las informaciones puntuales y anuncios que se insertan en todos
los números) y resultan comunes las entrevistas a maestros que visitan
España o a practicantes españoles que resultan de interés y muchas de las
cuales se reseñarán a lo largo de este libro.
En 2012 se ha puesto en marcha otro proyecto editorial asociable a la
FPTM, Ediciones Mahayana (http://www.edicionesmahayana.es) que ha
publicado enseñanzas del Lama Zopa relativas a la muerte (Zopa 2012ab) y proyecta ulteriores publicaciones de enseñanzas de los lamas de este
colectivo budista.
Otra editorial budista especializada que empezó sus publicaciones
monográficas en la década de 1980 ha sido Ediciones Amara (www.ediciones-amara.net), que tiene un catálogo de más de 40 títulos y que dirige
Isidro Gordi. Hasta 1998 ha traducido y publicado principalmente las
obras de quien fue el maestro de Gordi, Gueshe Tamding Gyatso (Gyatso,
1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1997a-b; 1998, 2012 pero
también Gordi, 2011), que vimos que vivió durante muchos años en España, pero también de su actual maestro Michael Roach (del que ha publicado una decena de títulos que ha traducido, destacando los que se
dedican al campo en auge del budismo y los negocios: Roach, 2001; 2011
–karmic management es el término empleado en este último–), a añadir a
los del actual Dalai Lama, de Gonsar Rimpoché, de Gueshe Tashi Tsering
o incluso del maestro tailandés Ajahn Buddhadasa. Hay que añadir también la media docena de libros propios que ha publicado Gordi (1994;
2004; 2007; 2008; 2009; 2011).
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También desarrolla una labor de publicación especializada la editorial
Tharpa (www.tharpa.com/es), que depende de la NTK, que ya hemos citado. En este caso la labor editorial está centrada en las obras del líder del
colectivo, Gueshe Kelsang Gyatso (Kelsang, 1993; 1994; 1995a-b; 1996a-b;
1998; 1999; 2001a-b; 2003; 2004; 2005; 2006a-b; 2007; 2008; 2009;
2010; 2011a-b). Tharpa ofrece títulos al alcance de cualquier lector sobre
temas que en otras sensibilidades tibetanas se estiman enseñanzas que se
transmiten solo cuando se ha alcanzado un nivel de práctica y compromiso
contrastados. Estas obras son la base para los programas de estudio que
organiza el grupo para sus seguidores.
Otra editorial budista española es Chabsöl, que depende del monasterio Dag Shang Kagyu (www.dskbudismo.org) en Panillo, Huesca, donde
radica. Han publicado más de una quincena de títulos que se inscriben en
la línea de la escuela karma kagyu y shangpa kagyu (Riggs 2005 sobre los
maestros de este linaje) entre los que destacan los de los máximos lamas
de la escuela, Kalu Rinpoché (Kalu, 2003; 2006; 2011; 2012) y Bokar
Rinpoché (Bokar, 2004a; c; 2006; 2007; 2011) o de maestros y maestras
de otras orientaciones que suelen visitar el lugar como la muy activa en la
actualidad Khandro Rinpoché (Khandro, 2010).
Otro grupo que en el pasado regentó un proyecto editorial es la Comunidad Budista Triratna (antes Amigos de la Orden Budista Occidental).
Transformaron hace unos años la editorial Fundación Tres Joyas, que principalmente había publicado obras del fundador del grupo, Sangharakshita
(1993a-b; 1994a-b) o de miembros del grupo como Chris Pauling (1993),
pero también del Lama Anagarika Govinda (2001), en una librería budista
online (www.librosbudistas.com), en la que además de vender publicaciones budistas, ofrecen un buen número de obras descargables desde internet, en particular de Sangharakshita, además de textos del budismo antiguo, de maestros contemporáneos e incluso rarezas como un facsímil del
poema Buddha que escribió Federico García Lorca en su juventud.
Ediciones Civilización Global (www.ediciones-civilizacionglobal.com)
es la editorial actual del grupo Soka Gakkai en España. Publica desde 2005
la revista mensual Civilización Global (antes, desde 1997, se titulaba Visión
Global y previamente se llamaba De la victoria, y comenzó a publicarse en
1993 tras la separación con Nichiren Shoshu) y también edita suplementos.
Ha traducido libros del líder del grupo Daisaku Ikeda (2010a), así como sus
propuestas de paz que cada año desde 1983 realiza a finales del mes de
enero, y cuya traducción al español desde 2008 se realiza en nuestro país
(Ikeda, 1008; 2009; 2010b; 2011). Con anterioridad, Soka Gakkai España,
con un sello editorial homónimo, publicaba obras de trabajo para el grupo
y también de Ikeda (1996), incluida la serie titulada «La nueva revolución
humana» (en cuyo volumen 5-6 se incluye el relato de la visita de Ikeda a
España en 1961). Antes de la separación de Nichiren Shoshu publicaron la
introducción al budismo de Kirimura (1990).
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Finalmente, Zendo Betania es la editorial del grupo homónimo de
practicantes del zen con componentes católicos que tiene su sede en Brihuega, Guadalajara. Ha publicado tanto obras del padre jesuita EnomiyaLassalle (1988; 1999; 2006a; 2006b) como de la maestra del grupo, Ana
María Schlüter (2000; 2004; 2006; 2008; 2009).
Hay que tener en cuenta que, en muchos centros budistas, más allá de
la labor editorial siguiendo las pautas habituales de comercialización, inclusión de ISBN y depósito legal, se suelen producir materiales bibliográficos con tiradas más aleatorias para el uso en ceremonias y enseñanzas
específicas. Por ejemplo, en Dag Shang Kagyu se producen muchos materiales, en formato de libro tibetano (con hojas sueltas de tamaño de medio
folio cortado en longitud) para las prácticas, así como boletines. Otro tanto
ocurre con la editorial Tharpa, que edita gran número de folletos aunque en
este caso usan el formato estándar de libro. Se trata de una producción de
uso interno y, por tanto, mucho menos visibilizada.
En los últimos tiempos se están también potenciando, desde las diversas comunidades budistas, tanto blogs o listas de correo electrónico como
otros instrumentos de transmisión de información por medio de redes sociales por internet; en ocasiones están actuando como hacían los boletines
internos anteriormente, convirtiéndolos en obsoletos. Tienen un alcance
muy grande al llegar a muchas más personas que los boletines internos
previos (ya que la suscripción es gratuita y todo el proceso mucho más
sencillo y menos costoso de llevar a cabo). Pero, a la postre, su visibilización se diluye entre los millares de propuestas que suelen bombardear
cada día a los usuarios desde el ciberespacio, que probablemente otorgan
menor relevancia a estas informaciones que a las que con anterioridad
llegaban en el formato en papel.
El budismo en las editoriales generalistas
Las editoriales budistas especializadas que acabamos de revisar presentan la característica común de su adscripción a comunidades budistas
específicas y su algo limitado impacto. Repasaremos ahora el peso del
budismo en los fondos de editoriales más generalistas con distribución
menos restringida pero también de mucho mayor impacto. Hay que tener
en cuenta que el budismo como producto editorial de carácter general ha
estado presente en España desde finales del siglo xix (Webb, 1998, pp.
371 ss.), aunque de modo multiplicado a partir de la década de los ochenta del siglo xx y que rara es la editorial de cierto peso en España que no
incluya algún título de budismo entre su publicaciones, llegando en la
actualidad los libros publicados en España sobre la materia a superar ampliamente el millar de títulos. Por tanto, revisaremos solamente las editoriales que presentan una mayor constancia, interés o excelencia en este
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asunto, y se citarán principalmente (con referencia completa en la bibliografía) las obras publicadas sobre el budismo fuera de Asia o las de autores españoles o de maestros que han tenido un impacto destacado en nuestro país y que mantienen comunidades de seguidores en España.
Una editorial con un fondo budista importante es Miraguano (www.
miraguano-sa.es), que, además, desarrolla una relación especial con la
CBSZ y su maestro principal Dokushô Villalba. Mantiene dos colecciones
especializadas en zen. La más extensa, con una veintena de títulos y dirigida por Dokushô Villalba, se llama «Textos de la tradición zen», que incluye desde la temprana introducción al zen de este maestro español (Villalba, 1984) a textos de maestros clásicos del zen y el chan como Dogen,
Sosan, Kakuan, Soseki, Huang-Po, y también sutras y otros textos traducidos por Villalba o por Aigo Castro (que se ha encargado de las traducciones de Huang-Po, Soseki, Aoyama o Sojun). También incluye en tres volúmenes los manuales de introducción al budismo que se utilizan en el
programa de estudios budistas que desarrollan en la CBSZ y que han sido
escritos o coordinados por los dos maestros del grupo, Dokushô Villalba,
que se encargó del último volumen, sobre el zen (Villalba, 2009) y Denkô
Mesa, autor de los dos anteriores sobre orígenes y budismo mahayana
(Mesa, 2005; 2007). La otra colección se llama «De corazón a corazón», y
recoge exclusivamente enseñanzas de Dokushô Villaba y hasta el presente
hay editados siete volúmenes (Villalba ,1998; 1999; 2000; 2001; 2007;
2010a-b). No hay que olvidar que Villalba y la CBSZ han producido muchos otros materiales de uso restringido y regentan una productora audiovisual, denominada Alalba. Además de estas obras asociables con la
CBSZ, se han publicado en Miraguano textos budistas fuera de estas dos
colecciones, por ejemplo la reedición del célebre libro de Edwin Arnold
(2008) o algunos sutras de los diálogos medios de Buda traducidos por
Daniel de Palma (1998).
Ediciones Imagina de San Sebastián también ha ido desarrollando un
fondo de libros budistas muy especializado con maestros tibetanos, desde
el actual Dalai Lama, a Guendun Rinpoché, Jetrul Jigme Rinpoché, Dilgo
Kyentse Rinpoché, Patrul Rinpoché, Bokar Rinpoché, del XII Drukpa
(2000), pero también de occidentales como el controvertido (y fallido)
sucesor de Chögyam Trungpa, Ösel Tendzin-Frederick Rich (Tendzin
2004) o la notable Pema Chödrön (2004), junto a traducciones de los españoles Iñaki Preciado (1998; 2000) y Antonio Herrero Ocampo o la monografía de Grasdorff (2005) sobre el Panchen Lama y su cautiverio por
parte de las autoridades chinas, asunto en el que no dejan de insistir los
tibetanos en el exilio con campañas de información y recordatorios en
muchos de los actos que desarrollan.
Es necesario destacar que Kairós (www.editorialkairos.com) es la editorial española generalista que tiene un fondo budista más extenso y sistematizado, del que incluso publican catálogos específicos y que ronda el
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centenar de títulos con una dedicación temprana que comienza antes de la
implantación de la democracia en nuestro país con el célebre libro del
monje trapense Thomas Merton sobre el zen (Merton, 1972), seguido del
de Herbert Guenther y Chögyam Trungpa sobre el tantra (Guenther y
Trungpa, 1976) y también de un libro poco habitual (e interesante para
nuestro trabajo ya que se centra en la recepción occidental) sobre el zen
en Estados Unidos desde los ojos de un europeo escrito por Janwillem
van de Wettering (1976, también Wettering, 1984), autor más conocido
por su éxito Afterzen (Wettering, 2000); en estas obras evidencia las desdichas y esplendores fugaces del occidental budista. Ya con la democracia
han publicado obras de maestros orientales como el actual Dalai Lama
(por ejemplo Goleman, 1997), Taisen Deshimaru, Chögyam Trungpa
(1986; 1989; 1995; 1998a; 2002; 2007; 2010; 2011), Namkhai Norbu
(1996), Thich Nhat Hahn (1996 sobre budismo y cristianismo), eruditos
como Daisetz Teitaro Suzuki (1981; 1994), o autores occidentales como
Alan Watts (1999), Albert Low (1994), Mariana Caplan, David Loy, Mark
Epstein, Philip Kapleau (1981 para un interesante diálogo sobre la adaptación del zen al ambiente occidental, más clásico Kapleau, 1994), Douglas Harding, o el español Aigo Castro (2002), con una cierta predilección por el zen, aunque se traten muchas perspectivas, incluida la
vipasana. Suelen añadirse elementos diferenciadores en las traducciones
al español, como ocurre en el caso de la introducción al budismo del destacado profesor estadounidense Donald Lopez (2009) que comienza con
unas puntualizaciones muy interesantes del traductor Ferran Mestanza
(2009) sobre el uso de la palabra buddhismo-budismo en español. Además han introducido trabajos de especialistas españoles como Juan Arnau
(2007) o excelentes traducciones directas de textos budistas como la de
una selección de los Sermones Medios de Buda (Solé-Leris y Vélez
1999), de Nagarjuna (Vélez 2003) o de Vimalakirti (Ramírez, 2002) junto
a libros más experienciales sobre los modos de vivir en budismo en occidente como el de Laia Montserrat 2011.
Una editorial con un catálogo algo menos especializado es Ediciones
i (www.edicionesi.com), aunque tiene el interés de haber publicado desde
2005 a 2009 la revista Dharma (www.revistadharma.com), que se vendió
en los quioscos y tuvo una distribución amplia y una periodicidad mantenida mientras duró y que ofreció en muchos de sus números artículos en
los que se presentaba algún centro budista de España. El fondo editorial
ofrece libros de alta calidad como la excelente introducción a la muerte
según el budismo tibetano del español Lama Jinpa (Jinpa, 2006), obras
del XIV Dalai Lama, de Akong Rinpoché (2006) o de Schneider (2007),
aunque se trata de un catálogo reducido.
La editorial Oniro ha publicado más de medio centenar de libros budistas de maestros con una fuerte implantación occidental como Chögyam
Trungpa (1998b), Sangharakshita, Thich Nhat Hahn (2003 o 2001 sobre
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budismo y cristianismo de entre una veintena de obras que incluso forman
una colección independiente), Philip Kapleau (1999), Shunryu Suzuki
(2003; 2004), Ajahn Chah, Seung Sahn (2010) o el actual Dalai Lama y
también de la maestra estadounidense Pema Chödrön (1998; 2002).
La editorial Urano (www.edicionesurano.com) tiene en su catálogo
solo una veintena de títulos budistas, pero de autores de primer orden
como Sogyal Rinpoché (1994; 1996; 2004) o que proponen retos interesantes desde la perspectiva del budismo entre occidentales como Matthieu
Ricard (en particular sus conversaciones con su padre, muy reveladoras
del choque ideológico, pero también de las complicidades en el seno de
una familia de intelectuales y científicos cuando un hijo opta por hacerse
monje del budismo tibetano: Ricard, 1998, también 2001; 2005; 2009;
también una interesante entrevista por Basili Llorca, 2000) o como Robert Thurman, figura notable pues entremezcla el perfil de profesor y erudito con el de practicante budista (Thurman, 2000).
El editor José de Olañeta se ha dedicado a publicar desde 1983 (con
anterioridad tendía a los textos anarquistas) textos de budismo tibetano
destacando la más de media docena de obras del XIV Dalai Lama (por
ejemplo, sobre ciencia y budismo: Dalai Lama XIV, 1998; también 2006),
así como de autores como Sogyal Rinpoché, Kenpo Tsultrim Gyamtso,
Ananda Coomaraswamy y también cuentos zen y otros textos curiosos
como en catalán y castellano las célebres instrucciones al cocinero de
Dogen o los viajes de Alexandra David-Neel (2002).
La editorial Los Libros de la Liebre de Marzo (www.liebremarzo.
com) ha publicado más de una veintena de obras de autores budistas tanto
tratando de temas específicos del budismo occidental (por ejemplo Goldstein, 2005 o Wettering, 2000) como de maestros occidentales y orientales
del vipasana como Jack Kornfield (2001, por ejemplo) o el hispano-tailandés Dhiravamsa (1991; 1992; 1997; 2004b; 2007; 2008a), del zen coreano como Seung Sahn (1991; 2002), del dzogchen como Namkhai Norbu o del zen occidental como el controvertido Dennis Merzel.
La editorial Paidós desde su sede en Barcelona ha publicado desde
1980 obras del zen como la introducción de Eugen Herrigel (1980) o trabajos de Deshimaru (1985), del XIV Dalai Lama, de Daisetz Teitaro Suzuki (1196; 2001), de Ananda Coomaraswamy (1989) o, en la línea de los
intentos de adaptación del budismo a los contextos europeos que nos interesan en este libro, el trabajo de Denis Gira (2010) a los que se añade un
instrumento clave para el estudio en forma de diccionario de religiones
orientales (Fischer-Schreiber, 1993).
Otras editoriales que se han especializado parcialmente en temas orientalistas e incluyen obras de budismo y de maestros occidentales son Sirio
(Watts 1996; también textos de Deshimaru o del XIV Dalai Lama) o Edaf,
con obras de Thomas Cleary o William Hart, pero también de Thich Nhat
Hahn, Boddhi Bikkhu, Chögyam Trungpa (1993), John Blofeld y de temas
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budistas firmados por el polifacético y polígrafo Osho (y del algo comparable al anterior en la verbosidad escrita que es Ramiro Calle). En Edhasa
han aparecido tempranas obras clave sobre el budismo adaptado a Occidente de Chögyam Trungpa (1985), Alan Watts (1971, de las primeras sobre el zen en España), o la traducción de Francisco Rodríguez Adrados de
los edictos de Ashoka (Adrados 1987), así como trabajos de Alexandra
David-Neel (1978). En MTM se han publicado trabajos tanto de Chögyam
Trungpa (1991 a-b; 2001) como sobre él (Midal, 2004), así como de Yamahata (2005) o de Simmer-Brown (2002a). En Martínez Roca (con un
importante catálogo de esoterismo, ubicación donde en ocasiones se incluían los libros budistas en el pasado, por ejemplo, la argentina Kier o la
española Luis Cárcamo) se empezó publicando en 1974 un libro de Jorge
Colomar sobre el zen, y han apostado tanto por los escritores españoles
como Amadeo Solé-Leris (1986) o Juan Manzanera (1999; 2003) como
también por Blofeld (1979), Christmas Humphreys (1985, rescatando a
uno de los precursores del budismo occidental que había sido publicado
previamente en Argentina: Humphreys, 1973; luego 2005a-b), o el XIV
Dalai Lama, del que han publicado tres libros y también de Ramiro Calle
o de Osho.
En una línea parecida (teosófico-esotérica) está Eyras, que publicó a
curiosos budistas occidentales como el Lama Anagarika Govinda-Ernst
Hoffman (Govinda, 1980; 1981a; también 1992), Nyanaponika TheraSiegmund Feniger (Nyanaponika, 1982) o John Blofeld (1982 para su
biografía), así como el desmitificador ensayo de Ramiro Calle (1980b)
sobre Lobsang Rampa (aunque más interesantes son las puntualizaciones
de Lopez, 1998, pp. 86 ss.).
La editorial Librería Argentina mantiene un catálogo en el que se unen
«clásicos» del budismo occidental y de la Sociedad Teosófica como Olcott (2010), Sinnett (2011) o Leadbeater (2011) con budistas actuales como
el mejicano Senge Dorje (Flores, 2008) además de publicar al español
Lama Djinpa (2000; 2001; 2002) y trabajos de orientación vipasana del
alemán Nyanaponika Thera (Nyanaponika 2005; 2006; 2007a-b), del birmano Mahasi Sayadaw (2008), y de los srilanqueses Piyadassi Thera (Piyadassi 2008) y Narada Thera (Narada, 2008) y también de Thich Nhat
Hahn (2005).
La editorial Mandala tiene también un fondo interesante de budismo
con trabajos como los de la maestra budista francesa afincada en nuestro
país Bárbara Kosen (1999), de Dhiravamsa (2008; 2009), del famoso
maestro zen y fotógrafo John Loori (2002), de Pedro San José (2009;
2010), Miguel Fraile (2006; 2008), de Raúl Giglio (2011 sobre cocina
budista) o de Ana Crespo (1997 sobre el arte y el zen). También la editorial Oberon tiene entre sus fondos obras del español Iñaki Preciado (2003;
2004), de Ramiro Calle (2004) y de los famosos David Brazier (2003a-b)
y Albert Low (2003).
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Muchas otras editoriales tienen algunos fondos de libros budistas, en
algún caso obras especialmente destacables, por ejemplo Siruela, que en
su colección de temas religiosos denominada «El árbol del Paraíso», ha
publicado excelentes traducciones directas como la del libro tibetano de
los muertos realizada por Ramón Prats (1998) o las de Nagarjuna por Juan
Arnau (2004; 2006), además de obras de Robert Aitken y de Nishitani
(1999, Bouso 2008b sobre el autor y Heisig 2002 sobre la Escuela de Kioto) o el extraordinario libro sobre Buda de Raimon Panikkar (1996). Fragmenta (www.fragmenta.cat), dedicada a temas de religiones comparadas
con obras en catalán (mayoritariamente) y en castellano, ha publicado las
reflexiones sobre el zen de la profesora universitaria Raquel Bouso (2008a)
y prepara una introducción al budismo de Ramón Prats (2012, también
2005) y el volumen específico (que será el quinto) sobre budismo en las
Opera Omnia de Raimon Panikkar que se publicará en los próximos años
y del que formará el contenido principal el antes citado Silencio del Buddha (Panikkar, 1996) junto a cinco otras contribuciones menores (por ejemplo Panikkar 1966; 1969; 1971; 1978; 1995; sobre el autor resulta interesante el argumentario de Williams, 1991 y Vélez, 2010). También centrada
en obras en catalán está la editorial Viena de Barcelona que ha publicado
traducciones de Pema Chödrön (2002), del Lama Djinpa (2001), de Allan
Wallace (2010) o de Chögyam Trungpa (1993) junto al interesante trabajo
de Ringu Tulku (Ringu, 2002) sobre budismo para occidentales en ambas
lenguas o en español del Dalai Lama (2005) sobre el Sutra del Corazón.
En Trotta se ha publicado un trabajo de Amador Vega (2002), que incluye
apuntes sobre la Escuela de Kioto (y el título zen en la edición castellana
que no lleva en la catalana), y se ha traducido el notable trabajo de Gross
(2005) sobre feminismo y budismo, los diarios de Asia de Thomas Merton
(2000) y versiones de Udana y Digha Nikaya (Tola y Dragonetti, 2006;
2010). La editorial Kailas (www.kailas.es) ha publicado desde textos del
XIV Dalai Lama (2004), a la biografía del Lama Zopa Rinpoché (Wangmo, 2009) o trabajos (generalmente no budistas) de Ramiro Calle. Es necesario destacar que la editorial Akal (www.akal.com) ha publicado un
instrumento fundamental, el diccionario general de budismo de Philippe
Cornu (2004; también 1998 para una guía muy centrada en la perspectiva
francesa del budismo tibetano), a añadir a la magistral introducción de
Harvey (1998-2006, que formó previamente parte de los fondos editoriales
en español de Cambridge University Press). Abada (www.abadaeditores.
com) ha traducido el útil diccionario específico de iconografía del budismo
del norte (Schumann, 2007). Alianza tiene algunos trabajos de calidad
como los recientes de Juan Arnau (2011) sobre Buda, también otros de
María Teresa Román (2004; 2007), o los clásicos de Saddhatissa (1974) y
de Conze (1982; también 1978) a añadir la edición en España del famoso
librito introductorio al budismo de Jorge Luis Borges (1998). La lista de
editoriales que han incluido títulos budistas es de todos modos mucho más
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extensa, que requeriría una exposición más detallada, solo destacaremos a
continuación un conjunto notable, el de las editoriales católicas.
El budismo en las editoriales católicas
Resulta interesante destacar que algunas editoriales católicas incluyen
en sus catálogos libros de budismo, muchos de ellos obra de autores católicos españoles entre los que destaca, por ejemplo el padre López Gay o
el padre Masià. Muchos están relacionadas con el zen cristiano y también
son comunes, en general, los libros que tratan de las relaciones budismocristianismo. Estos fondos editoriales presentan la particularidad de haber
comenzado a publicarse de modo bastante sistemático incluso antes de la
instauración de la democracia en España y en consonancia con el gran
cambio en los planteamientos católicos que se produjo en el Concilio
Vaticano II en relación con el diálogo interreligioso. Este concilio transformó los parámetros por los que se regían las relaciones entre católicos
y budistas (en las que la obra de Henri de Lubac había sido muy influyente), y acotan un campo de gran interés, el de la relaciones, en general,
entre budismo y cristianismo, a cuyo estudio se dedican muchos esfuerzos (Schmidt-Leukel, 2005; 2012 vol. II; también diversos trabajos del
profesor español radicado en los Estados Unidos de América Abraham
Vélez de Cea -Vélez 2012; 2006; 2011b).
Ediciones Mensajero es la que tiene un fondo más extenso, con obras
del padre Enomiya-Lassalle (1972; 1974), del padre Dumoulin (1997), de
Karlfried Dürckheim (1977; 1982; 1984; 1986; 1992; 1994), de Daisetz
Teitaro Suzuki (1972; 1979a), de José Nalda (1984, en una biografía no
inusual en que la dedicación a las artes marciales japonesas derivan en un
interés por el zen) o de Brautschen (2004).
Muy temprana también es la obra del padre López-Gay (1974) en la
Biblioteca de Autores Cristianos o la de Dunne (1978) en Ediciones Paulinas, donde también hay libros de los padres jesuitas Ballester (1998),
Kadowaki (1981) o Enomiya-Lassalle (1985; 1987; 2006a).
Este último (Enomiya, 1999; 2006a) y el padre Masià (1997; 2006) han
sido publicados en Sal Terrae, donde también tiene un libro el Dalai Lama
(2009). Masià (1998) ha sido publicado también por Desclée de Brouwer
donde hay trabajos sobre el zen de Rafael Redondo (2005; 2008; 2010,
maestro de la línea de Willigis Jäger), de Dumoulin (2002), traducciones
de los investigadores de Buenos Aires Fernando Tola y Carmen Dragonetti (2000) o de Robert Kennedy (2008) sobre cristianismo budista.
El padre Masià ha publicado también en SM (Masià, 1996) y en PPC
(Masià, 2007), donde hay un libro de budismo y cristianismo del Dalai
Lama (1997) y ha traducido textos del budismo de Japón en Sígueme
(Masià, 2003; 2007; 2009) donde por otra parte se publicó el primer libro
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en nuestro idioma de Thich Nhat Hahn (1978) junto a trabajos como el
clásico recuperado de Henri de Lubac (2006) sobre cristianismo y budismo o el del fundador de la Escuela de Kioto, Kitaro Nishida (2006) sobre
la nada. En esa misma escuela (en la que cristianismo y budismo se hibridan) se enmarca Shizuteru Ueda (2004), todos ellos han sido estudiados
por Heissig (2002; 2007). Ambos autores han sido publicados en Herder
junto a los jesuitas Enomiya-Lassalle (1980) y Dumoulin (1982) entre
otros (como Marco Pallis, 1986) o también la edición de los escritos de
Nichiren, bajo la supervisión de Carlos Rubio (Nichiren, 2008). Añadamos que en Ediciones Cristiandad se publicó la excelente introducción de
Gombrich (2002) al teravada.
En todo caso, este elenco de publicaciones forma un conjunto de trabajos nada desdeñable que evidencia el interés por el budismo que en España
se tiene en los ámbitos católicos desde una época muy temprana (incluso
anterior a la implantación de comunidades budistas en nuestro país).
Recapitulando, se publican en España muy numerosas traducciones de
libros y textos budistas desde el inglés y otras lenguas modernas en muchas otras editoriales que no se han citado explícitamente (algunas pueden verse referidas en la bibliografía).
En menor medida aparecen obras o traducciones de textos budistas
por parte de estudiosos españoles tanto de carácter académico como producidos desde una perspectiva budista por parte de practicantes o maestros budistas españoles (destacando entre estos últimos, por ejemplo,
Amadeo Solé-Leris, Dokushô Villalba, Lama Jinpa Gyamtso, Lama
Djinpa, Isidro Gordi, Juan Manzanera, Aigo Castro, Ana María Schlüter,
Jamyang Wangmo o Denkô Mesa entre otros que se han ido citando).
También hay obras de autores centrados, en general, en la espiritualidad
de Asia para los que el budismo es uno de sus principales intereses, como
es el caso de María Teresa Román (1997; 2002; 2004; 2007) o, el ya citado en varias ocasiones, Ramiro Calle (1980a-b; 1981; 1984; 1988a-b;
1994; 1998; 2001; 2004a-b; 2005; 2007a-b: 2009; 2011), o también de
quienes usan el budismo en síntesis filosóficas como Ignacio Gómez de
Liaño (1998; 1999) o lo tienen como elemento de interés en su modelo de
pensamiento como María Zambrano o Eugenio Trías, entre otros. Se trata
de un factor que si tuviésemos que referirlo de modo más detallado aumentaría mucho el volumen de esta aproximación bibliográfica. Además
empieza a ser también notable la obra publicada en español por parte de
algunos de los maestros asiáticos que han residido o residen en España
como Dhiravamsa, Gueshe Lobsang Tsultrim o Gueshe Tamding Gyatso,
entre otros de los antes citados.
En resumen la visibilización del budismo como producto editorial en
España (a la que no habría que olvidar añadir la que se hace en español en
Latinoamérica, muy notable) resulta, por tanto, destacada y en aumento, superando ampliamente el millar de publicaciones y en constante crecimiento.
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La visibilidad académica del budismo en España
Pero frente a esa visibilidad editorial hay que reconocer que la visibilidad académica resulta mucho menos evidente.
Se hereda en este asunto una ya secular falta de inversión para dotar de
recursos a los estudios orientales en nuestro país que empieza con el fallido intento de García Ayuso que repasamos en el capítulo anterior. Es una
situación que se podría decir que perdura casi hasta el presente, ya que
muchos de los especialistas académicos españoles en budismo actuales o
de los últimos años citados en la bibliografía como Juan Mascaró (1973),
autor de la más famosa traducción del Dhammapada al inglés (también la
tiene en catalán y castellano), Amadeo Solé-Leris, Raimon Panikkar, Alfonso Verdú, Joaquín Pérez Remón, Juan Masià, Jesús López-Gay, Ramón
Prats o Abraham Vélez, entre otros (Webb, 1998, pp. 366-371), han tenido
que desarrollar sus carreras fuera de España al no encontrar acomodo en
las universidades o los centros de investigación del país.
De todos modos hay que tener en cuenta que instituciones oficiales de
reciente creación empiezan a conseguir que cambie en algo este panorama.
Así, por ejemplo, Casa Asia (sita en Barcelona y fundada en 2001) apuesta
por proyectos de investigación en el área de los estudios asiáticos como el
Foro Español de Investigación sobre Asia y Pacífico y centraliza la información sobre programas de estudios universitarios sobre estos estudios en
España (www.casaasia.es/educacion/estudios) y apoya algunos de ellos.
Pero frente a lo que ocurre en países de nuestro entorno como Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña, entre otros, o en una medida mucho mayor
aún en Estados Unidos (Cabezón, 1995; Prebish, 2002), donde los programas universitarios de estudios budistas y la investigación sobre el tema son
muy numerosos (Prebish, 1999b, con centenares de tesis doctorales leídas
solo sobre budismo en América y millares sobre budismo en general: Williams, 1999a-b), en España no hay por el momento ningún grado o máster
universitario específico sobre budismo y la investigación sobre temas asiáticos es de carácter muy general (Elizalde 2006), situación que contrasta
con lo que pasa en otros países incluso hispanoparlantes como Argentina o
México donde hay centros de estudio de proyección muy notable (en el
Centro de Estudios de Asia y África, radicado en el Colegio de México,
ahondó su formación el español Juan Arnau, por ejemplo, entre otros).
Cataluña es actualmente donde se ofrecen más opciones de estudios
universitarios en los que se imparten materias sobre budismo con docencia desarrollada por auténticos especialistas. En la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona se ofertan tanto un postgrado en Pensamiento y Religiones en Asia bajo la dirección de Ramon Prats (y la coordinación de
Ferran Mestanza y Raquel Bouso) en el que se incluyen cursos de budismo japonés, chino, indio y tibetano, como en el pasado una licenciatura
en Estudios de Asia Oriental con materias de budismo impartidas desde
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2004 también por Prats. En la Universidad Oberta de Catalunya, en el
departamento de Estudis de Àsia Oriental se ofrece un máster en Asia
oriental (antes licenciatura) con una asignatura de religiones en la que los
materiales sobre budismo los preparó Prats (2005).
En la Universidad de Salamanca, en el título de experto universitario en
lenguas y culturas de India e Irán, también se imparten materias de budismo
indio, actualmente por Ferran Mestanza y en el pasado por Abraham Vélez.
También se incluyen algunas aproximaciones generales al budismo en los
diversos estudios de máster en historia de las religiones o ciencias de las
religiones que se imparten en la universidad española, tanto en la Universidad Complutense de Madrid, como en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla o en la Universidad de Barcelona. Ramon Prats impartió cursos de
budismo en el máster de este tipo que se desarrolló en la Universidad de
Granada hasta la desaparición del programa de estudios en 2008.
Aunque no se trata de una institución universitaria pública, destaca
también el interés desde el CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses / Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa: www.cetr.net) de
Barcelona por incluir el budismo como elemento de la discusión general
desarrollada por Marià Corbí sobre el papel de lo religioso en el mundo
actual postindustrial (y postreligioso). Se incluyen en esta institución muchos cursos variados sobre budismo con ponentes, algunos antes citados,
como Ferran Mestanza, Ramon Prats, Marta Granès, Montse Castellà o
Montserrat Cucarull. En el CETR han publicado un libro introductorio al
budismo de Josep Mas (2007) e incluyen en los encuentros que realizan
anualmente intervenciones sobre budismo, destacando en particular la de
Montse Castellà (2005) dedicada precisamente al budismo en Occidente.
Aunque la situación no es todavía muy halagüeña está ocurriendo que
investigadores académicos del budismo como Juan Arnau, Ferran Mestanza, Raquel Bouso o en los últimos tiempos también Ramon Prats, por
ejemplo, comiencen a poder desarrollar su tarea en España sin tener que
expatriarse.
Empieza a haber instrumentos de enlace en las investigaciones como
el Foro Español de Investigación sobre Asia y Pacífico (www.ugr.
es/~feiap), patrocinado por Casa Asia y la Universidad de Granada que
centraliza la información sobre grupos, proyectos e investigadores actuales en el tema. Pero hemos de destacar que el budismo no aparece más que
de modo tangencial en un contexto de proyectos que principalmente se
interesan por las investigaciones en el campo de las potencias emergentes
económicas de Asia. Quizá el grupo de investigación que presenta un interés más evidente en el estudio del budismo sea Trafil (http://grupsderecerca.uab.cat/trafil) de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que
uno de los enfoques principales es la búsqueda metodológica sobre terminología budista para conformar una base de datos de ayuda a la traducción. En el grupo se integran investigadores del budismo de primer orden
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ya citados como Ramon Prats o Juan Arnau y traductores como Herminia
Roura o Basili Llorca y Montse Castellà, estos dos últimos implicados en
la dirección de la CCEB y que se cuentan entre los practicantes budistas
primeros de nuestro país, como vimos en el capítulo anterior.
Frente a los varios millares de tesis doctorales sobre budismo y asuntos afines que se han realizado en Estados Unidos (Williams, 1999b, a
añadir las de la última década), en el caso español la producción es muy
corta y en ocasiones el budismo es un elemento algo tangencial en la investigación, pero hay de todos modos trabajos notables.
Así, las aproximaciones filológico-filosóficas han sido claves en las
tesis de María Teresa Román (1994), de Abraham Vélez (2001), o de
Cristian Contreras (2004) y el budismo es central en la de María Jesús
Alonso (2008a), enfocada desde la sociología, o forma parte fundamental
de la de Pedro Piedras (2002, publicación 2005) centrada en Max Weber
(o en la de Martín Morillas 2003 sobre Heidegger). También se han desarrollado bastantes tesis sobre estética y budismo (García, 2003, muchas
enfocadas en el zen: Moraes, 1999; Vargas, 2002; Wu, 2006; Luca de
Tena, 2009; Chen, 2010), sobre elementos budistas en pensadores y orientalistas españoles o que escriben en español (Mut 2005 sobre Mascaró en
catalán; en ocasiones realizadas por doctorandos asiáticos: Ahn, 1987 sobre Ortega, Tu, 2001 sobre Borges y Cortázar). En los últimos tiempos
está aumentando el número de trabajos planteados desde las especialidades de traducción e interpretación (Tsai, 2011). En todo caso la ausencia
de algún instituto universitario de investigación en estudios budistas lleva
a que esta producción resulte reducida, dispar y en ocasiones dirigida o
enjuiciada por no especialistas. No hay ninguna revista española especializada en estos temas y los investigadores suelen publicar en revistas de
estudios budistas de otros países o en algunas españolas que resultan afines como el Boletín de la Sociedad Española de Orientalistas, el Boletín
de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, posteriormente
convertido en Bandue, Revista de la Sociedad Española de Ciencias de
las Religiones, en la revista Ilu, del Instituto de Ciencias de las Religiones
de la Universidad Complutense de Madrid o en Philia, de la Biblioteca
Alois M. Haas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Programas educativos y recursos online de las comunidades budistas
Pero frente a este panorama en las universidades y los centros de investigación públicos encontramos un floreciente auge de los programas
educativos ofrecidos desde las propias comunidades budistas (habituales
en todo el budismo y en el occidental en particular: Hayes, Hori y Shieds,
2002; Harding, 2012). En todas ellas se ofrecen enseñanzas en alguna
medida, incluso con destacadas intensificaciones en el aprendizaje cuan111
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do hay visitas de maestros especialmente cualificados. Pero frente a modelos de enseñanza algo anárquicos (que dependían de factores variados
entre los que las agendas de los maestros eran un elemento fundamental)
el proceso que se ha ahondado en los últimos años parece estar intentando
cambiar la perspectiva, apostando por configurar programas graduales de
estudio con niveles de control y certificación de los resultados obtenidos
que pueden variar en sus grados de institucionalización y que podrían
llegar a parecernos un logro en la maduración al tender a la homologación
con los contextos y procedimientos educativos habituales en la Escuela y
la Universidad. Pero se podría objetar que esa apuesta por la gradación
puede conllevar una burocratización de las enseñanzas que en el budismo,
hay que tener en cuenta, que no son una meta en sí mismas: la erudición
es un factor más en un camino del conocimiento que desemboca en el
«despertar». Es cierto que la acción de «despertar» puede ser vista como
gradual por algunas escuelas y orientaciones, pero en muchas otras se
estima como súbita y, por tanto, el currículo acumulativo con niveles de
aprendizaje superados podría resultar un obstáculo al potenciar una autocomplacencia y un apego que podría apartar de la meta última, o simplemente convertir al camino (jalonado de iniciaciones cumplidas o de títulos conseguidos) en la misma meta.
Dentro de los programas de estudios budistas que se ofrecen en los
centros españoles se podrían escoger muchos que sirvieran de ejemplo,
destacando quizá por su antigüedad y sistematicidad los que se realizan
desde Dag Shang Kagyu, desde Samye Dzong, desde la CBSZ, desde la
red Shambala, desde la Comunidad Budista Triratna, desde Sakya Tashi
Ling, desde Sakya Drogön Ling, desde la Tradición Budadharma del Zen
Soto o desde Soka Gakkai, por citar solamente grupos que forman parte de
la FCBE y que tienen una larga implantación en nuestro país que ha llevado a que los miembros más antiguos presenten niveles de práctica y de
conocimientos más profundos requiriendo enseñanzas más especializadas.
Es muy notable también el empeño en el programa de estudios budista que
se realiza desde la red Ganden Chöling, que patrocina la Fundación Chop
Sup Tsang y que enraíza con las enseñanzas que hasta su muerte fue dando
gradualmente en España el notable erudito tibetano Gueshe Tamding
Gyatso y que fueron publicadas, como hemos visto, en la editorial Amara.
La NTK también cuenta con este tipo de enseñanzas escalonadas para las
que los materiales publicados en la editorial Tharpa son básicos. De entre
los grupos no registrados en el Ministerio de Justicia, rigpa destaca por sus
programas de estudio muy cuidadosamente diseñados.
Escogeremos solamente dos ejemplos para ofrecer una perspectiva algo
más detallada de este tipo de iniciativas, correspondientes a los dos modelos budistas más implantados en España: el zen y el budismo tibetano.
En lo relativo al zen la CBSZ ha puesto en práctica el Programa de
Estudios Budistas online (www.estudiosbudistas.org/moodle) con una
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propuesta docente muy detallada que se organiza en tres años (con cuatro
bloques de materias evaluables por año) y que incluye muchos materiales
de trabajo entre los que se encuentran las monografías generadas por los
maestros del grupo (Mesa, 2005; 2007; Villalba, 2009) y materiales anteriores en los que la implicación de Aigo Castro fue muy destacada. Se
jalona de pruebas para comprobar el avance en los estudios y está coordinado por el maestro Denkô Mesa (que es licenciado en filología y profesor de instituto). También han puesto en marcha un programa docente
más específico dirigido por el maestro principal de la CBSZ, Dokushô
Villalba, el Curso de Formación de Sacerdotes Soto Zen, que comenzó en
julio de 2009 y que culminara en agosto de 2013 y que se ofrece en español, inglés y francés.
Un grado de institucionalización mayor se ha buscado en el caso de
grupo DW desde su centro principal radicado en Karma Guen. Han creado
el Institute for Tibetan and Asian Studies (Instituto de Estudios Tibetanos y
Asiáticos, ITAS: www.karmaguen.org/es/content/itas o www.itas-uni.org),
que desarrolla un programa de estudios de tibetano y de sánscrito que se
busca que tenga una homologación universitaria (en niveles de grado y
máster), aunque por el momento solo ofrecen un certificado propio en Estudios Tibetanos diseñado según los estándares de la educación superior del
Reino Unido y teniendo como asesor académico al profesor Burkhard
Scherer de la Canterbury Christ Church University. Más allá de su homologación oficial futura (que se está intentando con la Universidad de Salamanca aunque previamente se hizo con la de Málaga sin resultados al carecer ésta de programa de estudios asiáticos), ya ha terminado (en 2011) sus
estudios la primera promoción (que empezó siete años atrás) con una tasa
de egresados superior al 50 por ciento (16 titulados sobre 30 inscritos). En
la promoción que comenzó en 2011 han empezado 48 alumnos, un número
muy destacado si se compara con los habituales en las universidades de
países occidentales que ofrecen estudios de este tipo. Hay que tener en
cuenta que los estudios se sustentan en infraestructuras básicas imprescindibles como una nutrida biblioteca de temas budistas radicada en Karma
Guen que incluye, además, una gran cantidad de textos en formato digital
(por medio de una labor de recopilación y escaneo realizada en todo el
mundo por un centenar de miembros del grupo). También han puesto en
marcha una escuela de pintura donde se forma a estudiantes internacionales
en el estilo budista de pintura e iconografía Karma Gadri, y se proyecta un
museo dado que el centro custodia un número significativo de piezas del
patrimonio cultural tibetano que ha cedido para exposiciones temporales
que se han desarrollado tanto en Málaga como también en Bruselas, Hamburgo, Berlín o Múnich (Perea y Díez, 2011, pp. 160 ss.).
Esta combinación de programas educativos y de puesta en valor del
patrimonio tibetano coincide con iniciativas que simultáneamente se están propiciando por parte de muchos otros grupos budistas en España,
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entre los que puede destacarse la red Rigpa (www.rigpa.es), la red Nagarjuna, en el seno de un proyecto internacional propiciado por la FPMT
(www.fpmt.org/projects/fpmt/translations.html), o la Comunidad Dzogchen. En este caso se ha materializado en España, por ejemplo, en las
Semanas Culturales Tibetanas patrocinadas (y contando con la presencia)
del gran maestro y profesor universitario (en la Universidad de Nápoles
hasta su jubilación donde dirigió los estudios, por ejemplo, de Ramon
Prats) Chögyal Namkhai Norbu.
Desbordando los límites de lo explícitamente budista se encuentra una
iniciativa que coordina en nuestro país Basili Llorca y lleva el nombre de
Educación Universal (http://educacionuniversal.org), según una idea expresada por el Lama Yeshe, que busca configurar un nuevo marco educativo que potencie los valores del autoconocimiento para derivar en un
mejor sentir y vivir un mundo global. Realizan proyectos principalmente
en educación en valores en los que sabiduría y compasión (o su mezcla
compasión sabia o sabiduría compasiva) son piezas clave.
Por último no se puede, desde luego, hablar de visibilización del budismo en España sin recordar el impacto que han tenido y tienen en ella
las nuevas tecnologías de la información.
Las páginas web de los diferentes grupos son un escaparate de sus
actividades que en ocasiones incluyen gran cantidad de materiales que se
pueden consultar o descargar (y son básicos en programas de estudio progresivos, pues en ocasiones incluyen accesos a enseñanzas, incluso en
directo, de los maestros principales de estos colectivos). En muchos casos
se acompañan de un excelente material gráfico que es de gran ayuda a la
hora de ofrecer elementos de visibilización en la línea de la labor que se
ha emprendido en este libro y en algunos casos cuentan con archivos fotográficos y repositorios donde los comparten, ya citamos el caso de la red
Nagarjuna, que incluye gran cantidad de material de los primeros años del
colectivo. Como se ha hecho en las páginas anteriores, a lo largo de todo
este trabajo se seguirán indicando las páginas web de los diversos grupos
que trataremos (a pesar de la volatilidad de sus ubicaciones que pueden
convertir rápidamente en obsoletos los enlaces propuestos, salvo que se
utilicen instrumentos de búsqueda ad hoc). Resultan un camino irrenunciable para analizar sus propuestas e impacto así como su visibilización.
También resultan destacables los recursos y páginas que incluyen informaciones de múltiples orientaciones. Algunas tienen una larga historia
como la que se denominó «Budismo en España» (citada ya en Webb, 1998,
pp. 380), ya citada y cuyo promotor, el traductor, sinólogo y practicante
budista Joaquín Pérez Arroyo, abandonó años atrás, aunque ha tomado el
relevo al diseñar y coordinar la actual página web de la FCBE. Otra iniciativa destacable se ofrece en http://buddhismo.es, que está coordinada por
el académico Ferran Mestanza e incluye textos de gran interés. También es
notable el recurso dedicado al budismo tibetano (www.budismotibetano.net)
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que coordina el practicante budista español Lobsang Tubtor, entre otras.
En este punto es necesario destacar también otros múltiples recursos online, siempre cambiantes y en expansión, que buscan fortalecer los lazos
entre budistas españoles o que se expresan en castellano, catalán u otras
lenguas habladas en España (así como por hispanoparlantes de todo el
mundo) tales como blogs budistas, plataformas de contactos, etc. Entre
muchas otras se podrían destacar la denominada Budismo Universal que
coordina Eusebio Galván (http://groups.msn.com/Budismouniversal, o
también www.budistas.net), www.sanghavirtual.org o http://forobudismo.
org. Resultó una página muy útil la de la revista Dharma hasta la desaparición de la entidad que la promocionaba e incluía, por ejemplo, un útil
directorio de centros budistas de España realizado con criterios bastante
inclusivos del que se volverá a hablar en el capítulo quinto. En todo caso
internet resulta un elemento esencial en cualquier trabajo de investigación
como el que se expone en este libro, siempre que se tengan en cuenta las
debidas precauciones de uso puesto que grupos minúsculos puede parecer
que son comunidades enormes si han apostado por desarrollar páginas web
muy elaboradas ya que, curiosamente, no pocos miembros de grupos budistas son informáticos o tienen considerables habilidades en el diseño de
páginas web.
Tampoco se puede dejar de mencionar iniciativas de carácter audiovisual más elaboradas. En la mayoría de los grupos circulan grabaciones de
enseñanzas, iniciaciones y prácticas llevadas a cabo por maestros o responsables de los centros. Muchas de ellas son accesibles desde YouTube.
Un paso destacado para ir más allá del carácter amateur de este tipo de
materiales lo encontramos en las publicaciones de la productora Alalba de
la CBSZ o de modo ejemplar en la película, que ya se citó en el capítulo
anterior, que han realizado algunos de los componentes del grupo Samye
Dzong, que ha dirigido Luis Miñarro y que lleva el título de Blow Horn.
Se trata de la primera película budista española que ha accedido a los
circuitos comerciales y quizá marque una senda con continuadores.
Budismo comprometido: visibilización social
y propuestas para una nueva sociedad

Se tiende a pensar que el budismo propone una mirada centrada en lo
individual, en el trabajo interior por parte de los practicantes, en la meditación y el desarrollo personal, y que, por tanto, resultaría poco visible
desde el punto social. Pero una característica destacada de esta religión es
justamente el compromiso social, que entronca en la ética budista que
plantea la necesidad de llevar un modo de vida regido por parámetros
correctos que mitiguen el daño hacia otros seres humanos pero también
hacia otros seres sentientes y en general hacia la naturaleza y en el que se
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opte, además, en el caso de las orientaciones del mahayana, por la ayuda
hacia los demás, y no sólo en el ámbito de lo espiritual, en cumplimiento
de los votos de bodisatva.
De hecho el budismo comprometido es un tema de estudio cada vez
más transitado (Hershock, 2006; Queen, 2002; las variadas contribuciones en Queen, 2000 entre otros) ya que, además, la perspectiva global que
ofrece el budismo construye herramientas para producir modelos tendentes hacia una justicia colectiva en todos los órdenes y más allá de marcos
nacionales y de todo tipo, más allá de colores, voces y orientaciones (Gutiérrez, 2004).
Budismo y acción social
Quizá el campo en el que el budismo comprometido es más visible es
en lo relativo a la acción social en la ayuda al desarrollo, en especial la
dirigida hacia los países de mayoría budista de Asia. Muchos grupos budistas canalizan ayudas hacia el Tíbet o hacia los refugiados tibetanos en
India por medio de organizaciones radicadas en Asia o que tienen sus
cuarteles generales fuera de España.
Quizá la que tiene una red más extensa y activa en nuestro país es la
Fundación Rokpa (www.rokpa.org), dirigida por Akong Rimpoché, que
mantiene 8 centros en España y trabaja en proyectos de ayuda en el propio
Tíbet. Muy activo también es el programa de ayuda y de apadrinamiento
de niños y ancianos que se promueve desde la Casa del Tíbet radicada en
Barcelona. Pero también encontramos algunas organizaciones creadas y
ubicadas en España, por ejemplo la ONG de ayuda al Tíbet que lleva el
nombre de Karuna-Dana (www.karunadana.org ) y se sitúa en los mismos
locales del centro budista Thubten Dhargye Ling de Madrid. Desde Sakya
Tashi Ling se potencia el programa Sakya SOS y la Fundación Prevain,
de ayuda en especial a los refugiados tibetanos que gestiona, entre otros
proyectos, un orfanato en Katmandú (Nepal) pero también programas en
Perú. Otro grupo español que apuesta por canalizar la ayuda más allá de
los países de Asia es la Fundación Zendo Betania-Karuna, que desarrolla
proyectos en Centroamérica y Filipinas. Son ejemplos de una acción de
ayuda internacional que se potencia de modo especial cuando se produce
algún desastre natural, como en el caso del tsunami de Japón de 2011 en
que Soka Gakkai o muchos grupos zen canalizaron fondos para financiar
la ayuda (como puede verse, por ejemplo, en sus páginas web).
Otro de los ámbitos del budismo comprometido tiene que ver con la
construcción de una sociedad sin violencia y que apueste por los valores
de la paz que vayan más allá de declaraciones de buena voluntad como las
que se suelen producir, por ejemplo, en los foros de diálogo interreligioso.
La opción por la no violencia se materializó de modo claro en el contexto
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Figura 27. Cartel explicativo de la microrreserva de flora del
Templo Luz Serena, Casas del Río, Valencia.

de las protestas contra la Guerra de Iraq, donde los colectivos budistas se
caracterizaron por apostar por sentadas de meditación en vez de acciones
de carácter más agresivo. El compromiso budista contra la injusticia política y social tomó una destacada visibilización en las manifestaciones
contra la represión en Birmania en 2007, que jalonaron muchas ciudades
de España y en las que la meditación en la calle fue uno de los métodos
para mostrar la solidaridad con los budistas birmanos. De más larga duración es el movimiento por un Tíbet libre (véase en general Powers, 2000)
marcado también por las técnicas no violentas de protesta que en España
se suelen evidenciar también con la inclusión en lugares visibles de banderas del Tíbet, que empiezan a aparecen en balcones y automóviles.
En otro orden de cosas, el compromiso ecológico de los grupos budistas españoles se materializa, por ejemplo, en el cuidado que se tiene en los
monasterios y centros de retiros que incluyen zonas de cultivos o de bosque en el respeto medioambiental. Se suelen realizar cultivos sin uso de
pesticidas y contaminantes y los bosques tienen una gestión medioambiental planificada en la que no se permite la caza, configurándose así
como zonas protegidas y refugios para plantas y animales. Luz Serena
(figura 27), Dag Shang Kagyu, O Sel Ling, Sakya Tashi Ling o Karma
Guen son ejemplos, entre otros muchos, de una acción que en ocasiones
reconocen las autoridades por medio de proyectos de mejora y puesta en
relieve de este patrimonio particularmente cuidado por razones que podríamos también denominar como religiosas.
117

5346 Budismo.indb 117

05/11/12 9:47

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Budismo y género
Un tema destacado en el budismo comprometido tiene que ver con la
construcción de una nueva sociedad en la que se mitiguen la subalternización y las preeminencias por cuestiones de género y orientación sexual.
El libro de Rita Gross (2005) evidencia de modo suficiente las estructuras patriarcales en el budismo y sus caminos de superación, y otros testimonios, tanto del pasado (como los de Alexandra David-Neel, 1929; 1942;
1978; 1989; 1990; 2001; 2002) como más recientes (como el de Vicki
Mackenzie, 2000), exponen los problemas que especialmente en Asia tienen las mujeres budistas para alcanzar posiciones de notoriedad. En España quizá podríamos pensar que los modelos católicos de imaginar el liderazgo religioso femenino han permeado al budismo español y que el estatus
de las mujeres estaría subordinado, o cuando menos devaluado, en lo relativo a las posiciones de preeminencia. Si bien es cierto que en España no
hay un elenco tan nutrido de mujeres maestras y lamas como, por ejemplo,
en los Estados Unidos (Simmer-Brown, 2002b o Dresser, 1996 para una
aproximación basada en múltiples voces), también es verdad que, más allá
de la diferencia de tamaño y población, y de que la implantación del budismo es más reciente y menos profunda, se pueden destacar notables maestras y líderes en todas o en la mayoría de las orientaciones e instituciones
budistas del país. No se trata solo de la presencia femenina en los grupos
de prácticas, que en muchos casos es muy mayoritaria y muy visible, y en
España, como en otros países occidentales, resulta que es sobre las monjas
budistas sobre las que suele recaer el peso del día a día de los centros de
prácticas (Tsomo, 2002 en general). Sería un asunto comparable al que
encontramos en el catolicismo tradicional español (no así en el islam español, muy masculinizado): la religión convertida en asunto principalmente
de mujeres. Pero en nuestro país no resulta difícil evidenciar la presencia
de mujeres en puestos de relevancia simbólica y efectiva. Si bien la FCBE
ha tenido solo presidentes, y la reciente FBMTT también tiene un varón al
frente, hay que hacer notar que la CCEB está presidida por una mujer,
Montse Castellà. Si bien en la mayoría de los centros del budismo tibetano
encontramos que los lamas son varones, si de este cálculo exceptuásemos
a los lamas tibetanos o butaneses (que en España son todos varones, aunque en ocasiones vengan a impartir enseñanzas cada vez más maestras tibetanas muy destacadas, pero que no se han quedado como residentes) y si
solo tuviésemos en cuenta a quienes son españoles y ostentan ese reconocimiento como maestros, encontramos que la proporción es mucho más
equilibrada. Los casos de la lama Tsondru (Lourdes Clapés) o de la lama
Tashi Lhamo (Isabel María Pérez de Hita), con gran número de discípulos
y discípulas y un reconocimiento general, resultan evidentes. Por ejemplo,
en Samye Dzong no se puede destacar una preeminencia de ninguno de los
dos lamas que dirigen la comunidad. Incluso se podría plantear que la
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Lama Tsondru tiene mayor antigüedad en la práctica continuada que
el Lama Jinpa.
Lejos quedan, por tanto, los debates que distorsionan las perspectivas
en el budismo étnico respecto de la preeminencia de los monjes sobre las
monjas y los problemas esgrimidos de ruptura de la transmisión en las
órdenes de mujeres en el teravada y el budismo tibetano y las diversas
justificaciones del androcentrismo en otras escuelas y linajes (Mohr y
Tsedrön 2010). Además no podemos obviar que enfrentan de lleno la situación tendente a la igualdad entre monjes y monjas que se recuerda que
se impulsó en el budismo más antiguo (Heirman, 2011 para una revisión
sintética). En uno de los pasos para revertir esta situación, en los que la
presión de las budistas occidentales fue notable, participaron algunas españolas. Fue la ceremonia de ordenación completa de monjas budistas
que se produjo en febrero de 1998 en Bodhgaya, organizada por la orden
budista china-taiwanesa Fo Guang Shang y dirigida por el maestro Hsing
Yun y con el apoyo de grupos tanto del teravada como del budismo tibetano. Participaron, por ejemplo, la hoy Lama Tsondru (en ese entonces
Ani Tsondru) o Karma Chöpel, citada en el capítulo anterior y que vimos
que falleció durante el desarrollo de la ceremonia (Wangmo, 1998). La
revista Cuadernos de budismo dedicó parte de su número 24 de la primavera de 1998 a narrar este asunto en el contexto general de un trabajo
documental sobre mujeres y budismo en el que se tuvo buen cuidado en
destacar a las maestras del budismo tibetano en España en aquel entonces
y que no eran pocas (destacando el artículo de Márquez 1998 sobre la que
actualmente se nombra Jamyang Wangmo).
Destaca también, en un ambiente muy marcadamente patriarcal hasta
en la nomenclatura utilizada, como es el zen, en el que se habla del 83
patriarca del soto zen (que es como se titula por ejemplo el maestro Stéphane Kosen Thibaut), que en España contemos con la maestra Bárbara Kosen
Richardeau que, por la lógica de la transmisión que le hizo en su día Thibaut, habrá de ser la patriarca (o matriarca) 84 del zen. Por su parte toma
directamente el título de matriarca (incluso con el adjetivo de «suprema»)
la coreana Kwang Dae, fundadora del movimiento internacional Yun Hwa,
que se ha registrado en el Ministerio de Justicia español en 2011 bajo el
nombre de Comunidad Religiosa Yun Hwa del Budismo Social Español.
Se trata de evidencias del peso en el budismo occidental de las mujeres
y de su posición de preeminencia que puede mostrarse en el caso español
con dos ejemplos muy elocuentes. En el Zendo Betania la maestra es Kiun
An, con reconocimiento como tal desde 1985 por Yamada Roshi, pero hay
que recordar que es también monja de las hermanas misioneras de Betania
y su nombre occidental (como hija de padre alemán y madre catalana) es
Ana María Schlüter Rodés. Ella denomina a esa hibridación cristiano-budista como bilingüismo religioso (quizá en consonancia con su bilingüísmo
o trilingüismo germano-catalano-castellano) como expuso en 2004 en su
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alocución al Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona
(Schlüter, 2008b; Abad, 2007). Pero podríamos puntualizar que es el componente budista el que le permite ostentar, siendo mujer, la posición de
preeminencia no solo frente a mujeres (que como monja católica podría)
sino también frente a varones (que como maestra zen puede). Otro tanto
ocurre con Chosui An (en su nombre «oriental»), maestra zen desde 1993,
que dirige el grupo muy numeroso, y conectado con el anterior, de quienes
se reúnen en Barcelona en la Casa de Espiritualidad Sant Felip Neri. Es
monja de la orden de las religiosas filipenses y Berta Meneses es su nombre
«occidental». Mujeres maestras zen como también lo es, desde 1995, Baika
An - Carmen Monske, autorizada por la escuela japonesa Sanbo Kyodan
(en la que entroncan también las dos anteriores) para impartir enseñanzas
en España y la única que aparece en los listados de esa escuela en nuestro
país (www.sanbo-zen.org), pero en su caso, siguiendo a su maestro Yamada
Roshi (que decía, por ejemplo, que el zen no es una religión) no sería necesario quizá ni hablar de budismo, ni de cristianismo (aunque su grupo de
prácticas en Madrid se reúna en una parroquia católica).
En muchos otros grupos budistas españoles los centros están dirigidos
por mujeres, son ellas quienes presiden en las ceremonias y las organizan. Así, frente al patriarcado budista del que hablaba Gross, el panorama
español (en la línea de lo que ocurre en el mundo occidental: Wetzel,
2002a) evidencia también a mujeres de poder y carisma en posición de
liderazgo y casi se podría llegar a decir que la normalidad llevaría a que
éste no resulte actualmente un asunto verdaderamente relevante: incluso
sería raro el budista que tuviese algún reparo en que una mujer dirigiese
la práctica u ostentase una posición magistral siempre que tenga la capacidad, los conocimientos y la motivación adecuada para ello (igual que
ocurriría si fuese varón), solo quizá haya reparos entre los seguidores de
algunas orientaciones (en especial las tibetanas) respecto a ciertas personas en posición de preeminencia, pero el problema no suele tener que ver
con que sean mujeres o varones, sino con que sean occidentales (o en
particular españoles), ya que no pocos budistas españoles parecen preferir, no a lamas y maestros occidentales, sino a lamas y maestros tibetanos, butaneses o en general orientales por inspirarles más confianza sus
conocimientos y fuerza espiritual (aunque en ocasiones no lleguen a entender bien lo que quieren decir dadas sus limitaciones de expresión en
nuestra lengua, asunto que puede por otra parte resultar atractivo, ya que
la comunicación no verbal -o de corazón a corazón- parece potenciarse
en esas circunstancias).
En las cuestiones de género otro asunto interesante tiene que ver con
budismo y homosexualidad. Se ha llegado a plantear que en el budismo no
existe un estigma generalizado (no así en contextos específicos incluso actuales) en este asunto (Coleman, 2001, pp. 162 ss.; también sobre el tema
Cabezón, 1993; Faure, 1998, pp. 207 ss. o Cabezón, 1991, pp. 203 ss. entre
120

5346 Budismo.indb 120

05/11/12 9:47

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

otros). Aunque de un modo menos desarrollado que, por ejemplo, en el caso
de Estados Unidos (donde es notable la activa presencia de la «Gay Buddhist Fellowship»: http://gaybuddhist.org; Corless, 2000, donde destacó la
figura de Issan Dorsey: Schneider 2007) existe en España desde mediados
de la década de 1990 el colectivo BuHo (Budistas Homosexuales, www.
buhozen.org), centrado en Madrid), que ofrece sesiones de meditación seguidas de charlas dos veces al mes. También destaca la oferta específica de
retiros para varones gays que se propone en ocasiones desde el centro budista de Valencia (de la Comunidad Triratna) a la que se añaden actividades
en momentos específicos como el día del orgullo gay (http://retirobudistagay.blogspot.com).
En general este tipo de orientaciones abiertas en lo relativo a los temas de
género y sexualidad caracterizan a la perspectiva del nuevo budismo (Coleman, 2001, pp. 139 ss. con mención también a los problemas y prácticas
abusivas aprovechando la fuerza y violencia simbólica que se ejerce desde la
posición magistral, también Bell, 2002, para otros contextos Usarski 2006).
Se propone una apertura profunda a la diferencia, también en los asuntos de
género y los modos de vivir la sexualidad, y se ha buscado la apuesta, no
siempre alcanzada plenamente, de despatriarcalización de las estructuras organizativas e incluso de los imaginarios colectivos budistas. Y, desde luego,
los budistas y las budistas occidentales plantean un reto de denuncia y renuncia a la subalternización al budismo a escala global que está promoviendo, a
la postre, un cambio también en los budismos asiáticos.
Propuestas budistas para una nueva economía y una nueva sociedad
Una de las propuestas budistas para configurar una sociedad más perfeccionada tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, expuesta por
muchos pensadores budistas en libros de gran éxito y que se manifiesta
tanto en su vertiente individual como colectiva. Alcanzar la felicidad es
un objetivo cuyo valor está en alza en nuestra sociedad de la transmodernidad y el budismo ofrece recetas en las que el trabajo interior, conformado desde la meditación, el autoconocimiento y la búsqueda de la perfecta
mirada hacia lo que está más allá de lo fenoménico se compagina con la
acción hacia afuera, hacia la sociedad, que puede transformarse por medio de la acción conjunta de quienes viven los valores budistas. La felicidad se convierte, por tanto, en un compromiso de perfectibilidad que tiene
como vía el denominado «Noble Sendero Óctuple» que exige un comportamiento correcto que garantice la sostenibilidad a todos los niveles. Así
otro de los campos en los que la reflexión y las propuestas del budismo
comprometido resultan importantes es en el relativo a la construcción de
un modelo económico respetuoso con la vida y el medio ambiente (Kaza,
2000).
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En especial destacan las propuestas que buscan configurar un sistema
empresarial y de acción laboral que se avenga a los modos de existencia
correctos que forman un elemento clave en el camino predicado por el
propio Buda. Hay una variada sistematización de recetas desde las que
propuso Albert Low (1977) a las recientes de Michael Roach (2001; 2011)
pasando por muchos otros (Kaye, 2001; Metcalf, 2003; el propio Dalai
Lama 2008) y donde la reflexión desde el budismo español no se puede
desdeñar (Pujol, 2003; Ojiro y Miralles, 2006 o Calle, Tamames y Fernández Fermoselle, 2005) y que se evidencia en grupos de trabajo como
el que encabeza Idili Lizcano (lama Jampa Gyatso) en la CCEB.
Algunas de estas fórmulas se aplican en la gestión de los diversos
centros budistas, en los que hay que evidenciar que no cuentan con ninguna financiación por parte del Estado o las administraciones públicas (salvo casos muy excepcionales como las ayudas que otorgó el Ayuntamiento
de Benalmádena a la red Diamond Way para la construcción del estupa de
Benalmádena) y por tanto se autofinancian. Suelen funcionar por medio
de cuotas mensuales que pagan quienes participan de modo continuado
en las actividades de los diversos grupos. Pero también son muy comunes
las donaciones para asuntos puntuales como puede ser la adquisición de
terrenos para centros de retiros o para la construcción o remodelación de
edificios (Chöpel, 1995 expone este tipo de asuntos para el caso de la
comunidad Dag Shang Kagyu en sus primeros años de implantación).
Estas muy interesantes implicaciones económicas para el caso del budismo español requerirían una investigación monográfica que, por ejemplo,
se ha emprendido en el caso del budismo argentino (Carini, 2010a).
En los ámbitos que atañen en mayor medida a lo individual son bien
conocidas las relaciones de budismo, meditación y psicoterapia (por ejemplo Brazier, 2003b; Molino, 2004 o Suzuki, 1979b; Trungpa, 2007; Yeshe,
2003, entre otros), también con implicación de maestros y practicantes
españoles (Fraile 1993; Villalba 1995). Sobre la biología de la acción meditativa incluso se han realizado trabajos de investigación en España (con
la participación del maestro zen Dekô Mesa: Peresutti, 2010). Pero estos
valores de autoconocimiento y autorrealización que derivan de la práctica
meditativa budista en ocasiones han permeado el límite de lo personal y se
convierten en acción social, como cuando se ofrecen como ingredientes
para la mejora en las condiciones de sufrimiento entre colectivos en situación de privación de libertad (en prisiones) o sometidos a enfermedades
crónicas o cáncer. Por ejemplo se está llevando a cabo en las Palmas de
Gran Canaria (en el Hospital Juan Negrín) un proyecto que sigue las pautas de lo que se ha realizado en Houston entre el Anderson Cancer Center
y el Instituto Ligmincha (fundado por Tenzin Wangyal Rinpoché) para
aplicación de técnicas del budismo tibetano y del bön a enfermos de cáncer, con resultados muy interesantes. Hay trabajos de investigación notables al respecto también en España (Oliveras, 2009a-b; 2010).
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Pensando tras los límites: compromisos más allá de la escala humana
Pero el compromiso budista tiene facetas que van más allá de los límites de la acción social que emprenden habitualmente los grupos religiosos. El compromiso con todos los seres sentientes abre el espectro más
allá de los seres humanos, fijando la mirada, por ejemplo, hacia los animales y su sufrimiento. Resulta común la implicación de budistas españoles en los movimientos que buscan la abolición de las corridas de toros y
también en el apoyo a proyectos, generalmente en Asia, de salvación de
animales, como por ejemplo el que se lleva a cabo en el monasterio de
Kopan (Nepal) para desarrollar el santuario para la liberación de animales
apoyado desde la rama hispana de la FPTM y que busca no solo librarlos
del abandono y la muerte, como ocurre en los refugios y albergues regentados por sociedades protectoras de animales, sino que también apuesta
por introducirlos en un camino que les ayude a generar (imaginariamente)
méritos en vista a un mejor renacer (en la visión común a muchas escuelas
budistas consistiría en alcanzar en la siguiente vida un renacimiento como
humano y así poder emprender la vía del despertar, que es entre los humanos donde se puede llevar a cabo de modo adecuado).
Esta perspectiva de renacer, hacia la que nos ha llevado el proyecto de
liberación de animales, nos introduce en otro aspecto del compromiso budista que resulta fundamental y que este caso va más allá de los límites de
una sola vida y atañe muy directamente a la gestión del proceso de morir.
Ya se planteó en el capítulo anterior que una actuación fallida de la FCBE,
llevada a cabo ante el Ministerio de Justicia por su presidente entonces,
Antonio Mínguez, tuvo que ver con buscar adecuar en mayor medida los
procedimientos de evacuación del cadáver, que en España se rigen por
estrictas normas relativas a la policía sanitaria mortuoria, a modelos de
pensar la muerte que incluyen la perspectiva de un renacer que puede ponerse en peligro en alguna medida si se manipula de manera desconsiderada el cadáver, asunto que plantean una gran mayoría de las escuelas y
sensibilidades budistas (aunque no todas, hay orientaciones que estiman
que ningún principio o componente perdura tras la muerte física más allá
de la memoria en los otros y de la materialidad del despojo).
En estos asuntos relativos a la muerte y el morir, el budismo español
está teniendo una destacada implicación que quizá pueda dar frutos en
futuras negociaciones con la Administración. La CCEB ha ofrecido cursos
sobre el tema dirigidos por Basili Llorca que han madurado en una publicación específica en forma de guía (Llorca, 2009), patrocinada y publicada
por la propia coordinadora. Por su parte la FCBE ofrece en su página web
(www.federacionbudista.es/documentos.html) enlaces a los trabajos de
Mònica Oliveras (2009a-b; 2010 en catalán y castellano) sobre muerte,
enfermedad terminal y meditación tibetana. Añadamos que se ha puesto en
marcha la Fundación Vivir un Buen Morir (www.vivirunbuenmorir.es) cu123
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yos miembros tienen una fuerte inspiración budista (en el contexto de la
CBSZ), y el interés es grande en las iniciaciones y ceremonias que tienen
que ver con la muerte (como por otra parte ocurre también en Asia en países en los que el budismo es uno de los ingredientes del campo religioso).
Ya hablamos con anterioridad de los millares de participantes que congrega el grupo DW todos los años en Karma Guen para seguir las enseñanzas
relativas a la phowa (transferencia del principio causal de conciencia en el
momento del morir). Por su parte la bibliografía en español sobre el asunto es abrumadora, son legión las traducciones (o pseudo-traducciones en
ocasiones) del llamado Libro tibetano de los muertos cuya azarosa historia, por otra parte, ha sido decriptada por dos estudiosos estadounidenses
de apellido muy sugerente para cualquier hispanoparlante: Donald Lopez
(2011; también 2000) y Bryan Cuevas (2003, también 2007; 2008), asunto
que evidencia una notable (y curiosa) presencia académica en los estudios
budistas de estadounidenses hispanodescendientes.
Estas traducciones al castellano presentan niveles de calidad muy dispares, desde las producidos por diletantes españoles (por ejemplo Bergua,
1962; Eguillor, 1979), a las que son obra traducida de grandes conocedores
como Robert Thurman (1994, la edición original inglesa tiene fama de ser
muy correcta) o de grandes maestros como Chögyam Trungpa (2009), pasando por los patrocinados por lamas occidentales como Anagarika Govinda (1981b), siendo rara la editorial esotérica u orientalista que no tenga
su versión propia en busca de réditos comerciales aún cuando en ocasiones
se descuide hasta la mención de traductor o editor (Olañeta, Edaf, Obelisco, RBA, Oniro, Fapa, Urano, Books4pocket, Prana). Afortunadamente
contamos en español con una de las más correctas ediciones del Libro tibetano de los muertos disponibles en cualquier lengua, la del tibetólogo
Ramon Prats (1998), la primera que ha sido verdaderamente traducida directamente desde el tibetano al español y que se basa en una versión textual impecable. También merecen destacarse los libros publicados sobre la
muerte por autores budistas españoles (Gordi, 2009) o por grandes maestros (como el Dalai Lama, 1999; 2003, Chokyi Nyigma Rinpoché, 2003, o
Sogyal Rinpoché, 1994) o maestros que han vivido en España y han expuesto en nuestro país sus enseñanzas en este asunto como Gueshe Tamding Gyatso (1997c), Gueshe Jampel Senghe (1984), Gueshe Tenzing Tamding (2008) o el Lama Zopa (2012a-b) o también que tienen en España
grupos notables de seguidores, como Gueshe Kelsang Gyatso (2005). Pero
hay que insistir particularmente en dos exposiciones del asunto de carácter
excepcional, obra de lamas españoles (curiosamente casi homónimos)
como son el Lama Jinpa (2006) y el Lama Djinpa (2002; 2009), son libros
cuya calidad ilustra una larga práctica por parte de sus autores en la impartición de enseñanzas por toda España, que parece además ilustrar un interés hacia la muerte muy característico (casi como un estereotipo que arranca desde Jorge Manrique) de una sensibilidad colectiva que, como podemos
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ver, no solo se encuentra en el catolicismo español, sino que en el budismo,
especialmente el tibetano, encuentra su exposición quizá más sistemática.
Pero, aunque lo tibetano tenga un papel preponderante, también se han
traducido trabajos budistas sobre la muerte desde otras orientaciones como
la zen (Kapleau, 1999; Thich Nhat Hahn, 2003) o la teravada (Narada,
2008). Habría que añadir materiales audiovisuales como el publicado por
Dokushô Villalba (2005) a sumar a los muy numerosos folletos y otros
documentos de uso interno que han generado las diversas comunidades y
centros budistas como complemento a los muy habituales cursos o enseñanzas que sobre el tema se desarrollan en nuestro país.
Budismo comprometido, por tanto, que por motivos de índole religiosa
trasciende fronteras: las nacionales, las que marca la pertenencia a la especie humana y las que marca la propia mortalidad y que, por tanto, redefine
los factores identidad y tiempo de un modo que plantea un notable reto.
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IV

FACTORES DE VISIBILIZACIÓN
DEL BUDISMO EN ESPAÑA

Tras repasar los elementos principales de la visibilización del budismo
en España, en este capítulo se ahondará en la labor de visibilizar de modo
más detallado la implantación budista (que se sistematizará en el capítulo
siguiente) analizando los tres factores siguientes:
1) El factor patrimonial, que se evidencia en la multiplicación de propuestas visuales budistas de todo tipo aunque en ocasiones se muestre un
interesante diferencial estético que deriva del carácter oriental del budismo y de la etnicidad inherente a algunas de sus manifestaciones estéticas.
2) El factor jurídico que, como ya vimos, ha tenido momentos clave en
el desarrollo del proceso de registro en el Ministerio de Justicia de las
comunidades budistas, en la formalización y fortalecimiento de la federación budista y en el reconocimiento del notorio arraigo.
3) El factor numérico, que resulta una incógnita más a añadir a los
problemas de cuantificación religiosa que se presentan en España y que
tienen que ver con las complejidades de la identidad religiosa en nuestro
país, necesitando incluir, en el caso del budismo, la variedad y complejidad de las identidades religiosas budistas que aumentan las dificultades
de cualquier cuantificación.
La visibilización patrimonial del budismo en España
El budismo está conformando en España un nuevo patrimonio religioso-cultural diferente del habitual en un país con religión oficial hasta hace
poco más de tres décadas. En ocasiones deriva en un notable choque estético y una falta de referencias inmediatas para procesarlo, pero puede
tener el atractivo de lo diferente en mayor medida que lo que ocurre con
otras propuestas religiosas minoritarias en nuestro país. Empezaremos
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justamente mostrando algunos ejemplos que por su excepcionalidad y su
monumentalidad marcan hitos en la visibilización.
Monumentos excepcionales: los estupas
Del mismo modo que ha ocurrido con otros colectivos religiosos, que
han optado por levantar en España centros con una factura y características excepcionales como, por ejemplo, la sede central de la Iglesia de
Scientology en la calle del Prado en Madrid o la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la calle del Templo en Moratalaz
(Madrid), también encontramos en el budismo este tipo de propuestas que
se podrían enjuiciar como extraordinarias y con un notable impacto visual
para quienes las visitan. Revisaremos algunos ejemplos que nos permiten
introducir, del modo más evidente, la riqueza y peculiaridad del patrimonio budista español y su creciente visibilización que es, justamente, lo que
se intenta estudiar en este apartado.
Quizá el monumento budista más destacado y chocante que podemos
encontrar en España resulte ser el estupa. Se trata de un tipo de construcción para albergar reliquias que se circumambula, pero que salvo casos
excepcionales no suele tener su interior accesible. No es una forma de
arquitectura religiosa que resulte comparable, por tanto, a las que encontramos en la cultura española.
El primero que se construyó en España, como vimos en el capítulo
segundo, fue el de O Sel Ling, en 1990 (figura X). Dos años más tarde se
puso en pie el primer estupa de Dag Shang Kagyu (figuras XI y XII) y en
1994 el de Karma Guen (Manzanera 1998) (figura XIII). Rondaban los
17-19 metros, solo el de Dag Shang Kagyu tenía un interior accesible
(con una pequeña sala de meditación), y ninguno de ellos estaba en un
emplazamiento que resultase de fácil acceso. Por tanto no eran, a pesar de
su tamaño, particularmente visibles.
Pero la situación es bien diferente desde 2003 en que se inauguró el estupa de Benalmádena (Málaga, www.stupabenalmadena.org; Perea y Díez,
2011, pp. 159 ss.). Se ubica en una zona turística privilegiada y que atrae a
un destacado número de visitantes extranjeros, muchos de ellos turistas de
carácter religioso. Resulta muy visible desde la red de carreteras de la zona,
que tiene un tráfico muy denso, y ha recibido casi un millón de visitantes en
los años que lleva construida. Tiene 33 metros de altura, el equivalente a un
edificio de 11 pisos, lo que lo convierte en el mayor monumento de su tipo
fuera de Asia (el estupa funerario de Chögyam Trungpa en Boulder, Colorado, Estados Unidos, es unos centímetros más pequeño). Fue construido
en terreno cedido por el ayuntamiento de Benalmádena, que también financió parcialmente la construcción (asunto por otra parte bastante excepcional
en nuestro país). Su aspecto es impresionante, tanto por su ubicación, en
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Figura 28. Estupa de
Benalmádena, Málaga, vista
frontal exterior.

Figura 29. Estupa de Benalmádena: fotografías al pie de
la estatua principal de culto (Buda Sakyamuni), a la
derecha aparece Trinley Thaye Dorje, el XVII Karmapa
según el grupo Diamondway, a su lado, el XIV Shamarpa.

una plataforma con extensas vistas al Mediterráneo (figura XIV), como por
la magnitud de sus proporciones (figura 28), los detalles decorativos exteriores y las salas que alberga en su interior. En el piso primero, tras franquear la entrada después de subir las escaleras, encontramos un gran espacio de más de 100 m2, que se usa para la meditación y el culto, presidido
por una gran estatua del Buda Sakyamuni a cuyo pie aparecen las fotografías del Karmapa Trinley Thaye Dorje y del Shamarpa (figuras XV y 29).
La sala, como corresponde a un estupa dedicado a la Iluminación, está completamente decorada en tres de sus paredes con escenas de la vida de Buda
desde su nacimiento al parinirvana (figuras XVI, 30, 31 y 32). En la planta
baja hay una sala de exposiciones en la que se incluyen tanto muestras de
arte sacro tibetano como maquetas de los 9 tipos principales de estupas tibetanos y también representaciones pictóricas de los karmapas del pasado
(figura 33). El monumento ha sido construido por los seguidores de la red
internacional Diamond Way (www.diamondway-buddhism.org) y diseñado por Lopön Tsechu Rinpoché, que fue uno de los principales maestros del
líder de DW, el lama Ole Nydahl, y vivió desde 1995 hasta su muerte, en
2003, en España y también diseñó el estupa de Karma Guen. La foto de
Lopön Tsechu Rinpoché aparece en la sala principal del estupa, bajo la representación pictórica del nacimiento de Buda, y acompañada de la de Ole
Nydahl (figura 34).
La construcción de estupas continúa, aunque ninguno llega a las proporciones del de Benalmádena. En la actualidad hay dos más en Dag
Shang Kagyu, además de un centenar de otros más pequeños (figuras
XVII-XIX). Hay uno en el monasterio Sakya Tashi Ling en el Garraf (Bar129
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Figura 30. Escenas pintadas en la pared
derecha de la sala de culto del estupa de
Benalmádena. Nacimiento de Sidarta y
escenas de su época juvenil.

Figura 31. Id. El príncipe Sidarta,
insatisfecho con los placeres de su
palacio, se enfrenta los efectos de la
enfermedad, la vejez y la muerte y decide
emprender la búsqueda del despertar.

Figura 32. Id. El Buda en el Sermón
de Benarés en el que se pone en
marcha la rueda del darma budista.
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Figura 33. Estupa de Benalmádena, sala de exposiciones en el sótano del monumento,
maquetas de los diversos tipos de estupas y en la pared tankas con representaciones de
Karmapas.

Figura 34. Estupa de Benalmádena, sala
principal, mesa-trono en la que aparece a
la derecha la fotografía del diseñador del
monumento, Lopön Tsechu Rinpoché y a
la izquierda la del Lama Ole Nydahl.

Figura 35. Sakya Tashi Ling, vista
frontal del estupa.
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Figura 36. Sakya Tashi Ling, pequeño
estupa embutido en una antigua fuente
en la zona de servicio en el exterior del
Palau Novella.

Figura 37. O Sel Ling, Bubión, Granada,
pequeño estupa conmemorativo de
Gueshe Tempa Dhargey.

celona) de gran tamaño y en un emplazamiento muy visible y espectacular
(figuras XX-XXI y 35) y otro más pequeño, embutido en una fuente modernista (figura 36). También hay otro en el monasterio Sakya Trinley Ling
que la comunidad STL tiene en la provincia de Castellón. Hay dos en el
centro de retiros Tushita de la FPTM. Hay otro pequeño (recordatorio del
que fue lama residente Gueshe Tempa Dhargey durante 11 años hasta su
fallecimiento en 1995) en Osel Ling (figura 37). Hay uno en Guhyaloka
(en el centro de retiros de la Comunidad Triratna), otro en Ganden Chöling
en Menorca, recordatorio de Gueshe Tamding Gyatso (Khen Rinpoché),
otro en el centro de retiros que tiene el centro Thubten Dargye Ling en la
provincia de Cuenca, dos en Gulina (Navarra), uno de ellos funerario con
las cenizas del fundador del grupo, Juan José Juanotena. También hay otro
en el llamado «Olivar de Buda» monasterio budista en construcción que
promueve la monja española Tenzin Yotika y que no presenta el aspecto de
un estupa tibetano sino que se parece más a los antiguos de la India. Parece
haber algunos más en construcción o proyecto como el que promueve en
El Escorial (Madrid) el colectivo Trikaya (www.trikaya.es) que lidera
Saya Kunsal Kassapa (Joan Martínez Montsant).
España se está transformando, por tanto, en un territorio de estupas, que
a decir de los budistas tibetanos, potencian la protección y la fuerza espiri132
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Figura 38. Karma Guen, gompa Thaye Dorje, vista hacia el fondo desde un lateral del altar.

tual de los lugares en los que se ubican. Y, además, se están convirtiendo en
lugares emblemáticos y atractivos. Así, por ejemplo, el estupa de Karma
Guen resulta un hito simbólico en una prueba ciclista denominada, por la
razón de pasar por los aledaños del monumento, «El desafío del Buda»
(www.eldesafiodelbuda.es), que ha alcanzado ya siete ediciones y convoca
a más de un millar de participantes y se integra incluso entre las pruebas del
campeonato de Andalucía (Perea y Díez, 2011, pp. 163-164).
Edificios excepcionales: las grandes gompas
Pero más allá de la visibilización patrimonial de carácter extraordinario
que potencian los estupas y de modo muy particular el de Benalmádena,
encontramos otros monumentos arquitectónicos notables, las grandes salas
de culto (gompas en tibetano). Las hay en los grandes monasterios y centros
de retiros españoles, como Dag Shang Kagyu, O Sel Ling, Sakya Tashi
Ling, Tushita, etc., pero escogeremos solo dos ejemplos particularmente
excepcionales no solo para el budismo español, sino incluso en comparación con lo que habitualmente se encuentra en el budismo fuera de Asia.
En el mismo Karma Guen donde se ubica el estupa pequeño (relativamente, ya que tiene 14 metros de altura) del grupo DW, antes citado, se ha
construido una enorme sala de culto que denominan Gompa Thaye Dorje
(en honor al Karmapa que ellos reconocen). Se trata de uno de los espa133
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Figura 39. Karma Guen, vista de la gompa Thaye Dorje desde el estupa de Kalachakra.

Figura 40. Karma Guen, vista exterior de la entrada principal de la gompa Thaye Dorje.

Figura 41. Zona de altares de la gompa Thaye Dorje, panel decorado con las imágenes de
los dieciséis primeros karmapas presididos por una estatua del XVI Karmapa.
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Figura 42. Id. Detalle del XVI Karmapa enviando a sus discípulos a diversos lugares del
mundo entre los que se cuenta el paisaje de Karma Guen.

Figura 43. Altar principal de la gompa Thaye Dorje con estatua del Buda Sakyamuni.

Figura 44. Zona para la traducción simultánea en la gompa Thaye Dorje.
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Figura 45. Tejado de la gompa de la Fundación Sakya, Pedreguer, Alicante, un alarde
de las soluciones de la arquitectura contemporánea para producir una gran superficie
diáfana con iluminación cenital.

cios de culto budista más grandes fuera de Asia, con capacidad para más
de 2000 asistentes en su interior (figuras XXII y 38) que resulta impresionante también desde el exterior por sus proporciones (figuras 39 y 40). Es
una gompa completamente decorada siguiendo el estilo Karma Gadri con
escenas de la vida de Buda y de los maestros del budismo tibetano y en
especial de la escuela karma kagyu y con seres sobrenaturales del panteón
tibetano. Destaca por su simbolismo y la reivindicación del entronque de
DW en el linaje karma kagyu el mural situado a la derecha del altar principal tras una gran estatua del XVI Karmapa y en el que se le representa
a él y a sus quince antecesores (figura 41). Resulta notable en esta representación la parte inferior derecha en la que se figura al XVI Karmapa
rodeado de discípulos a los que encarga que transmitan las enseñanzas del
linaje por el mundo occidental (se incluyen representaciones de monumentos de todo el mundo y también se figura el paisaje de Karma Guen)
(figura 42). El altar principal es también de grandes proporciones y lo
preside un trono con la efigie del Karmapa al que está dedicado el edificio
(figura 43). Hay que destacar que la sala está dotada de sistema de traducción simultánea (figura 44), puesto que algunas de las ceremonias que se
desarrollan en su interior se traducen a diversos idiomas. Es de reseñar
que, a pesar de su enorme tamaño, no resulta en ocasiones suficiente para
los millares de seguidores del grupo que se congregan en el lugar y que
hemos visto anteriormente que acuden desde muy diversos lugares del
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mundo (y además resulta interesante evidenciar que los seguidores españoles en estos eventos son una minoría).
Otro de los monumentos de factura extraordinaria presentes en el patrimonio budista español que se evidenciará en este apartado será otra gompa,
la de la sede de la Fundación Sakya en Pedreguer (Denia, Alicante, www.
fundacionsakya.org, donde incluyen una visita virtual en la que se puede
acceder a los planos y panorámicas de todo el complejo). Resulta especialmente chocante la experiencia visual que se produce al entrar en la gompa.
Se trata de un espacio muy amplio (figura XXIII), que supera los 1.000 metros cuadrados, caracterizado por resultar diáfano a pesar de su magnitud, al
carecer de columnas, y que puede albergar a un gran número de practicantes.
En general el edificio, que fue oficialmente inaugurado en 2006 por el cabeza del linaje en el que se entronca el centro, el Sakya Trizin, resulta una
propuesta excepcional de la creatividad de la arquitectura contemporánea
(figura 45). Es uno de los complejos budistas más grandes de Europa y se
sitúa en una urbanización residencial de alto standing en una zona turística
muy afamada siendo el centro principal en España de la escuela sakya del
budismo tibetano.
Dos tipos de propuestas patrimoniales: centros urbanos y
centros de retiros
Frente a un monumento singular como el estupa de Benalmádena que,
como hemos visto, resulta excepcional también por su ubicación exenta y
aislada de otras propuestas budistas en el entorno, la tónica habitual en el
budismo español es que haya dos modelos de propuestas patrimoniales:
1) Los centros urbanos de prácticas, que son los más numerosos, dado
que la mayoría de los budistas son urbanitas. Se suelen situar en zonas
céntricas de las ciudades, de fácil acceso y que sirven de lugares de reunión y práctica (con ritmos que suelen ir de lo semanal a lo diario, dependiendo del grupo).
2) Los centros de retiros, generalmente situados en zonas apartadas,
característicos de otra de las facetas clave de la mayoría de las propuestas
religiosas budistas que son las intensificaciones de la práctica religiosa en
ciertos momentos (en nuestra sociedad suelen ser los periodos vacacionales más que los ritmos lunares que tan importantes resultan en los retiros
budistas en Asia). Se potencia así un turismo religioso budista que en cada
vez mayor medida no requiere salir de España (para ir a Asia, a la India o
Nepal, Bután o Japón o a los centros de Europa o Estados Unidos) como
ocurría en el pasado cuando no había centros numerosos en España, sino
que opta por hacer los retiros en España.
Si bien la tendencia hacia la multiplicación de centros urbanos de
prácticas es destacada, está aumentando (y aumentará en el futuro por los
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proyectos que se barajan por parte de muchos grupos) la construcción de
centros de retiros. Además, algunos de éstos se sitúan en zonas atractivas
para el turismo por la benignidad de su clima y a ellos afluyen cada vez en
mayor medida también europeos no españoles, conformándose redes de
turismo religioso budista que tienen cada vez más a ciertas zonas de España entre sus metas preferidas, atrayendo también a maestros budistas de
renombre internacional tanto de modo estable como para temporadas de
enseñanza y retiros. Es justamente esta tendencia la que puede explicar el
impacto de algunas propuestas excepcionales que vimos anteriormente: el
estupa de Benalmádena o las gompas de la Fundación Sakya o la Thaye
Dorje de Karma Guen tienen un destacado número de visitantes extranjeros, visibilizando, más allá de nuestras fronteras, el patrimonio budista
español que se conforma como un polo de atracción en el que, como ya
hemos adelantado en el capítulo anterior, el clima, las infraestructuras
turísticas y de servicios disponibles y el atractivo de la combinación de
mar y montaña, no deja de constituir un destacado aliciente.
De hecho, desde el punto de vista patrimonial, nos encontramos que
muchos grupos budistas tienden a conformar redes de centros de culto en
las que se combinan los dos elementos: los locales urbanos a los que se
añade uno o varios lugares de retiro. Desde el punto de vista de la visibilización, estos últimos suelen ofrecer propuestas estéticas mucho más impactantemente diferenciales respecto de lo que suele ser el patrimonio
religioso español habitual.
En ocasiones el centro de retiros no es la pieza fundamental de la red,
sino simplemente un elemento destacado. Por ejemplo, O Sel Ling o Tushita son lugares de referencia de la red Nagarjuna y la FPTM en España,
pero no son sus centros matrices. En otros casos, como ocurre con los
centros de retiros de la Comunidad Triratna, a éstos acuden no solo practicantes de los centros urbanos españoles, sino budistas venidos de otros
países (generalmente el Reino Unido en este caso). Los centros de retiros
se convierten en estos ejemplos en entes en cierto modo autónomos de la
red española en la que se insertan.
Pero en otras ocasiones los centros de retiros son los puntos nucleares de
la comunidad y en ellos radican los maestros o lamas principales. En estos
casos la práctica habitual se hace día a día en los centros urbanos y las intensificaciones y las grandes ceremonias en el centro de retiros. Tal es, por
ejemplo, el caso de la CBSZ, donde el papel del templo Luz Serena es central en relación con la red que incluye una decena de centros urbanos de
prácticas. Otro tanto ocurre con la red Dag Shang Kagyu, que tiene una
decena de centros urbanos de prácticas para los que el monasterio que se
ubica en Panillo es la referencia fundamental donde tienen su residencia
habitual los lamas y donde se concentra la vida religiosa más intensa. Karma Guen cumple un cometido parecido en el caso de la red DW. De todos
modos existe una cierta diferencia en este asunto según la red que se revise
138
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y sus modelos de organización interna. Por ejemplo en el budismo zen español encontramos un modelo más centralizado en la CBSZ, donde Luz
Serena, además, es reconocido por la organización del zen soto del Japón
como un templo con su abad residente. En cambio en la red que se asocia
en torno a la AZI en España, aunque Seikyuji-La Morejona también haya
sido reconocido como templo por la organización japonesa, no resulta un
referente central ya que los grupos funcionan de un modo muy independiente y, a lo sumo, se organizan por asociaciones por comunidades autónomas y cuando hacen retiros multitudinarios buscan locales alquilados o
acuden al templo central de la AZI, la Gendronnière, que está en Francia.
Tendencias en la visibilización patrimonial: de lo oculto a lo visible
Ya hemos expuesto la tendencia más característica en la visibilización
budista en el pasado: una mayor libertad en el choque estético en los centros de retiros y en los monasterios (que son emplazamientos no urbanos
sitos en zonas apartadas y además son propiedad de los grupos) mientras
que en los centros urbanos (que en muchos casos eran locales alquilados)
la visibilización de la actividad religiosa y el impacto estético solían ser
mucho más discretos.
En los centros urbanos la identidad budista era visible principalmente de
puertas para adentro, solo para los conocedores del centro y quienes seguían
los cultos y ceremonias. Buen ejemplo lo ofrece el local budista más antiguo
en uso ininterrumpidamente en España, el Dojo Nalanda de Barcelona, con
un cartel en la puerta de entrada desde la calle que no resulta especialmente
evidente salvo cuando se aproxima uno mucho al mismo (figuras 46-47).
Algo parecido ocurre con el grupo zen de Algeciras, aunque en este caso el
cartel en la puerta exterior del edificio se limita a ser un papel de propaganda
encolado (figura 48) o en el caso del grupo zen de Las Palmas de Gran Canaria donde el cartel, bastante discreto, indica los horarios y donde solo algún detalle marca que estamos entrando en un espacio zen (figura 49).
Pero se detecta en los últimos años un cambio en la tendencia que
parece derivar hacia una mayor visibilización también de los centros urbanos de prácticas, en los que el budismo aparece no solo de paredes para
dentro sino también exteriorizándose, mostrándose a cualquiera que pase,
sea budista o no.
Esta apuesta por una mayor evidencia, de modo general, lleva a que los
monasterios y centros de retiros resulten aún más visibles en sus propuestas
patrimoniales y que se plantee la construcción de monumentos extraordinarios como los que revisamos al comienzo de este apartado, ya no ubicados
en lugares poco accesibles, sino en zonas transitadas y visibilizadas.
Se advierte un cambio en España en los últimos años que no solo se
detecta entre los budistas, sino en general por parte de otras minorías re139
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Figura 46. Barcelona, Dojo Nalanda en el
barrio gótico, puerta exterior de entrada.

Figura 48. Algeciras, doyo zen, puerta
exterior de entrada con un pequeño
cartel en papel en el dintel.

Figura 47. Id. Cartel en el dintel de la puerta
de entrada.

Figura 49. Grupo zen de Las Palmas de Gran
Canaria, cancela de acceso al centro desde el
exterior, al fondo se vislumbra un poste de
madera indicando el camino hacia el doyo.
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ligiosas y que nos va alejando de los modelos de visibilización de lo religioso habituales antaño (conformados en torno al patrimonio católico): la
apuesta por una mayor visibilidad de puertas hacia afuera de todos los
lugares de culto (Díez, 2011c; 2012b). Con ello se evidencia probablemente una relativa desestigmatización de la mayoría de las propuestas
religiosas minoritarias si excluimos quizá a las musulmanas. Este cambio
hacia la mayor visibilización de las minorías religiosas parece coincidir
con un aumento de la sensibilidad social hacia la diferencia, además potenciada desde las instituciones públicas y en particular el Ministerio de
Justicia; y en este punto es necesario destacar, desde luego, las diversas
actuaciones al respecto de la Fundación Pluralismo y Convivencia dependiente de dicho ministerio. Como síntoma y ejemplo sirva la casi desaparición en el lenguaje común de un término despectivo hacia los grupos
minoritarios que se utilizaba antaño incluso por parte de las autoridades
políticas y policiales que es el de sectas y que estigmatizaba en ocasiones
también a los grupos budistas a los que se aplicaba, ya que el mero hecho
de nombrarlos de ese modo los definía como indeseables (y puntualmente
sospechosos de cometer ilegalidades por el mero hecho de existir).
No obstante, siguen manteniéndose centros muy discretos en los que
nada o casi nada evidencia desde fuera lo que puede haber en el interior. Un
buen ejemplo lo ofrece el local de la red Nagarjuna en Madrid hasta fines
de 2012 (en que ha de ser desalquilado en cumplimiento de la nueva legislación de arrendamientos y han de buscar otro emplazamiento): en la puerta de acceso desde la calle no hay la menor señal y en la puerta de acceso
desde la escalera solo aparece una pequeña placa muy discreta (figura 50).
Pero el interior alberga un impresionante local con una completa gompa y
muchas dependencias (figura XXIV). Frente a esta discreción resulta interesante destacar la propuesta de otro centro tibetano, Thubten Dargye Ling
(www.budismotibetanomadrid.org), también de la escuela geluk, pero que
no forma parte de la FPTM (aunque su director espiritual, Gueshe Tsering
Palden tuvo, en su primera época de estancia en España, relación con la
misma). Han cambiado en 2008 su emplazamiento desde un piso en una
zona muy céntrica de Madrid, que tenía una visibilización exterior mínima
(del estilo del centro Nagarjuna antes citado) a un local que presenta salida
a la calle en una zona algo más periférica pero de todos modos muy bien
comunicada de la capital. En este caso la visibilización del centro es semejante a la de cualquier local comercial de la zona (e incluso mayor), con
carteles luminosos y un escaparate a la calle (figura 51) donde se exponen
objetos de arte tibetano (Gómez-Bravo 2012, p.24) que se comercializan y
cuya venta sirve para financiar proyectos de ayuda en el Tíbet para cuyo
apoyo también dedican la ONG que ha puesto en marcha el grupo, denominada Karuna Dana que conocemos por el capítulo anterior.
Los centros budistas con destacada visibilización desde la calle son cada
vez más comunes, como ejemplos de distintas orientaciones y sensibilida141
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Figura 50. Centro Nagarjuna de Madrid
en 2010, puerta exterior a la calle sin
ningún elemento que indique la
presencia del grupo budista.

Figura 51. 4-24) Una opción por destacar la
visibilización desde la calle, Thubten Dargye
Ling en Madrid en el que destaca el escaparate
muy iluminado y con objetos budistas a la venta.

Figura 52. Serchöling, local de la red Dag Shang Kagyu en Barcelona,
exterior muy visible.
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Figura 53. Dag Shang Rimé Chöling, local de la red Dag Shang Kagyu en Bilbao,
exterior con elementos budistas muy visibles.

Figura 54. Centro Chakrasamvara de Sevilla, sede de la Federación Budista Mahayana
Thubten Thinley, exterior.
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Figura 55. Doyo Zen de Sevilla, puerta de entrada desde la calle.

Figura 56. Dojo Zen de Vitoria, entrada y
cartel muy visible.

Figura 57. Exterior del local del
grupo Arya Marga Sangha y del
Centro de yoga Milarepa, Las
Palmas de Gran Canaria.
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Figura 58. Exterior del centro en Madrid del grupo Nichiren Shoshu,
está señalado por un cartel en japonés sobre la puerta.

Figura 59. Exterior del centro en Santa Cruz de Tenerife de Soka Gakkai,
no está señalado por ningún cartel.
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Figura 60. Exterior del centro en Las Palmas de Gran Canaria de Soka Gakkai.

Figura 61. Exterior del centro en Barcelona
de Soka Gakkai.

Figura 62. Antigua sede en Madrid de
Soka Gakkai, exterior.
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Figura 63. Id. Interior, vista de la sala principal de culto.

des podemos citar a los locales de Barcelona (figura 52) o de Bilbao (figura
53) de la red Dag Shang Kagyu, el de Sevilla del centro Chakrasamvara
(figura 54) que es además la sede de la FBMTT, los locales de Sevilla (figura 55) o Vitoria (figura 56) de la Asociación Zen Internacional, el centro en
Valencia de la Comunidad Triratna o el local de Arya Marga Sangha-Centro
Milarepa de Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo exterior incluso ondea la
bandera budista (figuras I y 57), entre otros muchos posibles.
Un caso notable lo ofrece el budismo Nichiren en España. Si bien el
grupo Nichiren Shoshu, con su sede central radicada en Madrid, presenta
una visibilidad muy discreta (figura 58), es diferente lo que ocurre con Soka
Gakkai. Es cierto que la sede de Santa Cruz de Tenerife de este último grupo
es también bastante discreta en su impacto visual externo a pesar de que se
halla a pie de calle, ya que no incluye ningún cartel que indique el uso religioso que se da al local (figura 59), pero las sedes de Las Palmas de Gran
Canaria (figura 60) o de Barcelona (figura 61) presentan una mayor visibilidad. Pero este fenómeno se multiplica es en el caso de Madrid, donde radica
la sede central para España de Soka Gakkai Internacional. En el pasado tenían un centro, que si bien era muy grande e incluía salas tanto para el culto
como para otras actividades, resultaba bastante discreto desde el exterior
(figuras 62-63). La situación ha cambiado desde 2011 en que han inaugurado el Centro Cultural Soka en las cercanías de Madrid, en Rivas (GómezBravo 2012, p.23). Es el mayor que tiene este grupo internacional en Europa. No podemos catalogarlo como un centro de retiros, ya que Soka Gakkai
plantea un modelo de budismo que no apuesta por ese tipo de actividades. Se
147
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Figura 64. Centro Cultural Soka en Rivas (Madrid), vista exterior lateral.

Figura 65. Id. Vista exterior frontal.

Figura 66. Id. Vista del edificio desde el patio trasero.
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trata de un edificio exento de diseño muy cuidado con una visibilidad excepcional en el barrio en el que se ubica, con múltiples dependencias y una gran
luminosidad (figuras LX y 64-66). Se presenta como una propuesta excepcional en la línea de la nueva visibilización del budismo en España que evidenciamos, ya que hasta el momento no se contaba con este tipo de centros
diseñados ad hoc en una localización urbana. Lo más parecido eran centros
que ocupan todo un edificio, como el local de DW en Málaga capital con
carteles bien visibles (figura 67), o el de Samye Dzong en Barcelona (figura
68), pero no son construcciones exentas ni específicamente diseñadas para
albergar un centro budista, y por tanto el impacto es menor, a pesar de lo
notable de su visibilidad.Recordemos el proyecto de levantar un centro zen
en un edificio exento y de gran tamaño, planteado en Barcelona por la Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar. No se ha podido llevar adelante
hasta ahora por la presión vecinal, asunto que en cierto modo enturbia el panorama de contra-estigma que hemos evidenciado en relación con el budismo en el capítulo anterior y quizá solo sea la excepción que confirma la regla.
En este punto optaremos por incluir otro contra-ejemplo, el que ofrece
el grupo The Mirror Buddha Dharma Community (www.themirrorbuddhacommunity.com) ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y dirigido
por el búlgaro Iasen Dimitrov Sokolov. Comenzó en una ubicación con
acceso desde la calle y con carteles y banderolas muy visibles desde fuera
(figura 69), pero la propia dinámica del colectivo, aunque esté apostando
por una mayor institucionalización (por medio del registro como grupo
religioso en el Ministerio de Justicia), ha llevado a reducir sus expectativas y optar por desarrollar las prácticas en un local mucho más modesto y
mucho menos visible.
El buen ejemplo contrario, esta vez del progresivo crecimiento de un
grupo, y sobre el que se ha podido hacer un seguimiento más continuado,
lo ofrece Rigpa en Tenerife. Pasaron de reunirse en estudios y locales en
domicilios particulares fuera de la capital a hacerlo en Santa Cruz de Tenerife, primero en un espacio compartido en el local de uno de los grupos
zen más estables de Canarias, el doyo zen de Tenerife (Zendo Zanmai
San, actualmente registrado en el Ministerio de Justicia como Comunidad
Budista Soto Zen Canaria), (figura 70) y luego pasaron, en 2008, a un
local situado en un piso y que ya era de uso exclusivo de la comunidad
(figuras 71-72). Seguidamente pasaron a un local mayor, en 2009, pero
también en un piso y sin referencias exteriores (desde la calle) (figura 73).
Por último, en septiembre de 2011, se han trasladado a un local mucho
mayor, con una sala para las prácticas y la meditación más de corte budista y otra para los entrenamientos de meditación con menores referencias
de tipo budista. Tiene una ubicación mucho más visible y con acceso desde
la calle, en un emplazamiento mucho más abierto, también respecto del
barrio donde se ubica (figura XXV y 74-76). Se ha tratado de un indudable proceso de visibilización progresivamente creciente.
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En resumen, la tendencia general (a pesar de los casos excepcionales)
que se evidencia cada vez más en la actualidad en el budismo en España es
la de, en vez de buscar locales de culto en pisos (que, salvo que sean propiedad del grupo, con la nueva ley de arrendamiento de 2012 se convierte
en un asunto azaroso, al haberse reducido los plazos de alquiler y por tanto
potenciarse una errancia muy poco adecuada para la necesaria estabilidad
de un centro de culto), optar por centros con salida directa a la calle (como
si fueran comercios u oficinas y que quedan amparados por la mayor dura-

Figura 67. Centro de Diamond Way en
Málaga, vista exterior del edificio.

Figura 68. Vista general del edificio del
centro Samye Dzong en Barcelona.

Figura 69. Antiguo local, muy visible y con acceso desde la calle, del grupo The Mirror
Buddha Dharma Community de Las Palmas de Gran Canaria.
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Figura 70. Rigpa Tenerife, zona reservada para las reuniones del grupo en el Zendo
Zanmai San de Santa Cruz de Tenerife.

Figura 71. Local de Rigpa Tenerife el día de su inauguración, el 18 de mayo
de 2008, sala de entrada.

Figura 72. Id. Gompa durante la ceremonia de inauguración.
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Figura 73. Nuevo local de Rigpa Tenerife en 2010, vista general.

Figura 74. Nuevo local de Rigpa Tenerife a finales de 2011. Gompa durante una
ceremonia de puertas abiertas y presentación del nuevo centro.

Figura 75. Id. Zona para cursos de meditación con menor simbología budista.
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Figura 76. Id. Exterior del local, en un emplazamiento muy visible.

ción de los contratos de arrendamiento de este tipo de locales) que puedan
hacerse visibles de un modo más destacado, no solo para quienes son sus
usuarios habituales, sino para cualquier transeúnte que pueda sentirse interesado por los servicios que se ofrecen. Se trata de un cambio desde una
estrategia del ocultamiento, o cuando menos de discreción (que por otra
parte no se mostraba del mismo modo en espacios más «neutrales» como
internet, donde centros muy discretos tenían páginas web espectaculares),
hacia una estrategia de la plena visibilización pública que resulta, en todo
caso, bastante necesaria si tenemos en cuenta que los grupos budistas no
suelen realizar una política proselitista destacada y, por tanto, el ocultamiento podría llevarles a desvanecerse y desaparecer.
La visibilización jurídica del budismo en España
En un país como España, heredero del modelo romano de organización (que otorgaba al marco legal un papel preeminente en la construcción y mantenimiento de los lazos sociales), el componente jurídico se
convierte en un factor que requiere ser destacado en lo relativo a la visibilización que estamos evidenciando.
El marco jurídico español, en lo que se refiere al reconocimiento de las
religiones y confesiones, y en particular de las minoritarias, presenta grados
diversos configurando un modelo plural en cuyo seno no deja de subyacer
un «germen de discriminación» (como expone certeramente Contreras,
2011). Se gradúan las religiones dependiendo de niveles de reconocimiento, que también lo son por tanto de visibilización jurídica, que podríamos,
en la actualidad, resumir en cinco.
El máximo nivel lo detenta el catolicismo, reconocido en la propia
Constitución de modo explícito (artículo 16,3) y cuyas relaciones con el
153
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Estado se basan en tratados internacionales (firmados entre el Estado Español y la Santa Sede en 1979).
En un segundo nivel están las tres religiones (o confesiones) que
tienen acuerdos de cooperación firmados en 1992 con el Estado Español
y que son el cristianismo evangélico (acuerdo realizado con la FEREDE
–Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España–), el judaísmo (acuerdo realizado con la FCIE –Federación de Comunidades
Israelitas de España– hoy Federación de Comunidades Judías de España) y el islam (acuerdo realizado con la CIE –Comisión Islámica de
España–).
Siguen los grupos religiosos que han sido reconocidos por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia como de
notorio arraigo, pero que carecen de acuerdos; ya conocemos por el capítulo segundo que el budismo, desde 2007, se engloba en ese grupo junto
a mormones, Testigos de Jehová y cristianos ortodoxos.
En el cuarto nivel quedarían los grupos religiosos que aparecen inscritos en el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia
pero sin mayor reconocimiento de notorio arraigo o acuerdos.
En el quinto estarían aquellos colectivos que, a pesar de autodefinirse
como grupos religiosos o iglesias, no se registran (por no estimarlo de
interés o por alguna otra razón) o no se ha tramitado completamente por
razones diversas (de índole administrativo) su registro por el Ministerio
de Justicia y por tanto desde el punto de vista jurídico no son correctamente visibilizados como tales.

El budismo en el registro del Ministerio de Justicia
Un elemento importante en la institucionalización jurídica lo marca el
que los grupos budistas opten por registrarse como entidades religiosas y
no se limiten a actuar como asociaciones de carácter cultural o simplemente renuncien a cualquier tipo de institucionalización. En España estos
procedimientos se llevan a cabo en el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia, ya citado en múltiples ocasiones con anterioridad y que en este apartado se revisará con algo más de detalle.
En la actualidad (a comienzos de 2012) hay 65 grupos budistas registrados, cada uno de los cuales porta un número que cuanto menor sea indica
que su registro es más antiguo. Hay que añadir en la lista a la federación que
aglutina a buen número de ellos la FCBE, con el número 317-SG/D registrada en 1995 y a la nueva federación FBMTT, con el número 1810-SG/D,
registrada en 2009. Trataremos en primer lugar de los grupos registrados,
recordando que el tema de las federaciones se trató en su desarrollo histórico en el capítulo segundo.
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Tabla 1. Grupos budistas registrados (mapa 1)
Núm. RegistroDenominación, fecha y lugar de registro
.061-SG/A: Karma Kagyu de Budismo Tibetano (03/1982), Barcelona
.082-SG/A: Comunidad Religiosa Dag Shang Kagyu (06/1985), Graus,
Huesca
.107-SG/A: Comunidad Budista Triratna (Orden Budista Occidental = 451SG/C) (05/1988), Benimatell, Alicante
.156-SG/A: Comunidad Budista Soto Zen (06/1990), Casas Del Río, Valencia
.158-SG/A: Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana
(06/1990), Valencia
.202-SG/A: Nichiren Shoshu Myoshoji (10/1991), Madrid
.267-SG/A: Soka Gakkai de España (01/1994), Madrid
.273-SG/A: Sakya Tashi Ling (03/1994), Olivella, Barcelona
.277-SG/A: Comunidad Budista Zen del Camino Abierto (04/1994), Válor,
Granada
.317-SG/D: Federación de Comunidades Budistas de España (03/1995),
Madrid
.354-SG/C: Shenphen Tersar Dzong (= 622-SG/A) (10/1995), Valencia
.408-SG/C: Centro de Estudios Budistas Tibetanos Ganden Choeling
(06/1996), Ciutadella, Baleares
.423-SG/C: Sakya Drogön Ling (09/1997, ahora 2038- SG/A), Pedreguer,
Alicante
.440-SG/C: Asociación Budista de la Luz de Buda (03/1998) Madrid
.451-SG/C: Asociación Amigos de la Orden Budista Occidental-Valencia (=
107-SG/A) (07/1998), Valencia
.538-SG/A: Jodo Shinshu Isshin Ikko Ha de España (01/2001), Sevilla
.622-SG/A: Nyigma Tersar (= 354-SG/C) (07/2002), Valencia
.623-SG/A: Sakya Trinley Ling (07/2002), Vall d’Alba, Castellón
.664-SG/A: Sakya Gephel Ling (04/2003), Barcelona
.745-SG/A: Centro Budista Tara (07/2004), Barcelona
.767-SG/A: Thubten Dhargye Ling (11/2004), Madrid
.796-SG/A: Centro Budista Tibetano Chakrasamvara (02/2005), Sevilla
.820-SG/A: Chan Ssu Lun (Chan de los Cuatro Tratados) (06/2005), Pla de
Manlleu, Tarragona
.866-SG/A: Centro Budista Kadampa Mahakaruna (12/2005), Castellón
.946-SG/A: Kmc España (Centro de Meditación Kadampa), (06/2006) Alhaurín el Grande, Málaga
.969-SG/A: Tradición Budadharma Zen Soto (07/2006), Valencia
.1044-SG/A: Centro Budista Vajrayana (10/2006), Majadahonda, Madrid
.1080-SG/A: International Buddhist Progress Society (Spain), (12/2006)
Madrid
.1228-SG/A: Arya Marga Sangha (09/2007), Las Palmas de Gran Canaria
.1229-SG/A: Centro Budista Sugata (09/2007), Murcia
.1230-SG/A: Centro Budista Mahamudra (09/2007), Sevilla
.1344-SG/A: Centre Budista Dharma Kadam (02/2008), Es Mercadal, Baleares
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.1436-SG/A: Centro Budista Amitabha Chöeling (04/2008), Málaga
.1463-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Huelva (05/2008), Gibraleón, Huelva
.1464-SG/A: Centro Budista Lochana (05/2008), Cádiz
.1472-SG/A: Centro Budista Aryadeva (06/2008), La Laguna, Tenerife
.1484-SG/A: Centro Budista Naropa (07/2008), Castellón
.1524-SG/A: Centro Budista Potala (10/2008), Palma, Baleares
.1564-SG/A: Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar (11/2008) Barcelona
.1581-SG/A: Comunidad Budista - Zhen Fo Zong Ming Zhao en España (Comunidad Budista Gran Iluminación de Buda Verdadero en España) (12/2008),
Madrid
.1586-SG/A: Centro Budista Kadampa Duldzin (12/2008), Valencia
.1603-SG/A: Treloknath Ling (01/2009), San Feliu de Guixols, Girona
.1626-SG/A: Círculo Niguma (03/2009), Graus, Huesca
.1647-SG/A: Comunidad Budista Zen Jardín de Luz (03/2009), Madrid
.1678-SG/A: Centro Budista Tibetano Teckchen Chöeling Coruña (05/2009), A
Coruña
.1698-SG/A: Centro Budista Avalokiteshvara (07/2009), Aracena, Huelva
.1759-SG/A: Centro Budista Tibetano Shedrub Chöeling (10/2009) Xeraco,
Valencia
.1782-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Cádiz (11/2009) San
Fernando, Cádiz
.1810-SG/D: Federación Budista Mahayana Thubten Thinley (12/2009) Sevilla
.1833-SG/A: Comunidad Religiosa de Budismo Shambala (01/2010) Madrid
.1922-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling La Coruña (04/2010)
A Coruña
.1991-SG/A: Amics del Dharma de Menorca (06/2010) Mahón, Menorca
.2038- SG/A: Sakya Drogön Ling (07/2010, antes n.º 423-SG/C) Denia,
Alicante
.2043-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling (09/2010) Madrid
.2065-SG/A: Dojo Zen Barcelona Kannon, Centre Budista (11/2010) Barcelona
.2148-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Vigo (12/2010) Vigo
.2116-SG/A: Comunidad Budista del Interser (12/2010) Valencia
.2187-SG/A: Templo Zen Soto Seikyuji (03/2011) Morón de la Frontera, Sevilla
.2419-SG/A: Centro Budista Kagyu Thubten Ling (07/2011) Ibiza
.2422-SG/A: Comunidad Budista Soto Zen Canaria (07/2011) Santa Cruz de
Tenerife
.2433-SG/A: Comunidad Religiosa Yun Hwa del Budismo Social Español
(07/2011) Barcelona
.2475-SG/A: Centro Budista Tibetano Nyare Choeling (10/2011) Ciutadella de
Menorca, Baleares
.2558-SG/A: The Mirror Buddha Dharma Community (12/2011) Las Palmas
de Gran Canaria
.2559-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Choeling Jaén (12/2011) Torre
del Campo, Jaén
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Mapa 1. Grupos budistas registrados por provincias.

Provincia

%

Total

Alicante

4,62

3

Baleares

10,77

Barcelona

Provincia

%

Total

Jaén

1,54

1

7

Madrid

16,99

11

10,77

7

Málaga

3,08

2

Cádiz

3,08

2

Murcia

3,08

2

Castellón

4,62

3

Las Palmas

3,08

2

Coruña

3,08

2

Pontevedra

1,54

1

Girona

1,54

1

S/C Tenerife

3,08

2

Granada

1,54

1

Sevilla

6,15

4

Huelva

3,08

2

Tarragona

1,54

1

Huesca

3,08

2

Valencia

13,85

9

Total 65

Más del 15%
Entre 10 y 14,9%
Entre 5 y 9,9%
Entre 3 y 4,9%
Entre 1,5 y 2,9%
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Habría que añadir a la tabla anterior los grupos que han solicitado el
registro pero su expediente no se ha resuelto todavía por parte del Ministerio de Justicia. Destaca en esta situación la Comunidad «El Olivar de
Buda» radicada en la provincia de Cáceres que coordina la monja Tenzin
Yotika y que, en cuanto cuente con un número de registro, ha expresado
el interés de unirse a la FCBE.
La solicitud de registro legal en el Ministerio de Justicia es una forma
muy eficaz de visibilización jurídica que suele conllevar no solo una cierta mayor protección de los lugares de culto registrados (a pesar de que se
puedan producir casos en que no sea así), sino también una simplificación
de muchos de los procedimientos administrativos de todo tipo a los que se
puede enfrentar un grupo religioso.
Un ejemplo lo ofrece el grupo Arya Marga, de Las Palmas de Gran Canaria (Díez, 2007, pp. 368 ss.; 2008, pp. 279 ss.; 2010). Exponen que desde
que se registraron como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia los
trámites, por ejemplo para el uso de espacios públicos, son muy rápidos,
cuando previamente tardaban semanas en obtener los permisos para el mismo tipo de actividades. Se trata de un grupo que estima que la visibilización
en la calle es importante y aunque han participado en otras iniciativas (como
protestas contra la guerra de Iraq) se han caracterizado, en particular, por
haber liderado en Las Palmas de Gran Canaria las protestas contra la represión en Birmania en 2007 (téngase en cuenta que el antiguo director espiritual del grupo, Dhiravamsa, es de origen tailandés y su cercanía con los budistas birmanos, también desde el punto de vista del modelo de budismo que
todos ellos comparten, llevó al grupo a una especial sensibilización en este
asunto). El proceso de registro en el Ministerio de Justicia culminó para ellos
en septiembre de 2007 y el primer trámite de solicitud de permiso para hacer
una sentada-protesta de meditación en la calle se realizó un mes después; el
poder haber incluido el número de registro como entidad religiosa en la solicitud tuvo un efecto inmediato en la concesión de dicho permiso.
Analizando con más detalle los datos (Tabla 1, Mapa 1), se evidencia
que, aunque el primer registro budista se realizó en 1982, no es hasta el
cambio de milenio cuando comienzan a multiplicarse los registros, destacando la fuerte tendencia al crecimiento desde la concesión del notorio
arraigo en 2007 (Gráfico 1). Con anterioridad el proceso de registro se
realizó de un modo muy pausado, como testifican las guías que se publicaron por parte de la entonces Dirección General de Asuntos Religiosos.
En la primera, de 1998 solo recogía 9 grupos budistas, 5 federados y 4 no
federados a los que se añadía la FCBE (Ministerio de Justicia 1998: 227241). En la segunda, de 2004, el número se había doblado, con 6 grupos
federados, 7 no federados, 5 entidades asociativas (que no pueden federarse) y la FCBE (Ministerio de Justicia, 2004, pp. 322-330).
Pero, desde luego, destaca el crecimiento de registros en el año 2008,
que tiene sin duda que ver con el reconocimiento del notorio del año an158
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Gráfico 1. Evolución de los registros de grupos budistas en el Ministerio
de Justicia hasta 2011.
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terior (que se evidencia además en el crecimiento de los registros asociados al colectivo de la Nueva Tradición Kadampa, hecho que revisaremos
más adelante) y es notable el ritmo constante en los años posteriores.
Desde la concesión del notorio arraigo, es decir en los últimos cuatro
años, hay más grupos registrados que en los quince años previos. De todos modos, este desarrollo registral no puede aislarse del proceso general
de multiplicación de los registros que se ha producido en casi todas las
confesiones religiosas (aunque, por ejemplo, sea menor en el caso del
hinduismo y muy notable entre los ortodoxos, en especial desde el reconocimiento del notorio arraigo en 2010 y en particular en 2012). En el
caso budista ambos factores (aumento general de los registros e impacto
del notorio arraigo) se combinan para explicar el pico que se evidencia
tan claramente en el gráfico.
Recapitulando, parece claro que, a pesar del engorro burocrático que
conlleva el proceso de registro en el Ministerio de Justicia, muchos grupos budistas están prefiriendo encararlo antes de optar por fórmulas como
la de registrarse como asociaciones, con una indudable menor visibilidad,
y no solo jurídica. Hay que tener en cuenta que el número de asociaciones
es muy grande, millares en cada comunidad autónoma, entre las que los
grupos de carácter religioso son minoría, y por tanto tienden a desvanecerse y su voz se oye muy poco. Además hay que tener en cuenta que, en
ocasiones, en los foros asociativos impera una cierta estigmatización de
los discursos religiosos. Por el contrario, el número de entidades religiosas es mucho menor y por tanto la voz, aún de las minorías, es más audible y no está sometida a estigmatización (pues todas pertenecen a esa
misma categoría de grupos que se reconocen como religiosos).
Un paso ulterior del análisis, muy interesante, lo ofrece la combinación de los datos de registro con los de la ubicación geográfica de los
grupos (Gráfico 2 y Mapa 1).
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Gráfico 2. Grupos de budistas registrados en el Ministerio de Justicia
por comunidades autónomas.
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Se evidencia una clara tendencia a la concentración de los grupos registrados tanto en las comunidades autónomas de la costa mediterránea
como en Madrid. En particular destaca la Comunidad Valenciana como la
que mayor número alberga, seguida de Andalucía, Cataluña y Baleares.
El caso catalán ya se ha adelantado; no se corresponde el porcentaje de
centros registrados con la cantidad de centros efectivamente existentes.
Se puede intuir que hay una cierta negativa a inscribir los centros catalanes en un el registro que se ubica en Madrid (asunto que veremos con más
detalle y más argumentos en el capítulo siguiente). De todos modos se
evidencia también que, aunque en menores porcentajes, están presentes
también los registros de grupos fuera de esas zonas, tanto en Canarias,
Galicia y Murcia. Son registros recientes que ilustran que el budismo registrado crece más allá de las comunidades autónomas más centrales hacia las periféricas.
Pero, por el contrario, en el interior de España (a excepción de Madrid) los registros son mínimos. Solo había uno en Aragón, además el
segundo más antiguo de España, de 1985 (aunque originalmente su primera dirección registral estaba ubicada en Granollers, Barcelona) que corresponde al monasterio, que ya hemos citado en varias ocasiones, de Dag
Shang Kagyu, en Panillo, Graus, Huesca. Hay que añadir que ha habido
160
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un nuevo registro también en Graus, asociado por la mutua pertenencia a
idéntico linaje que el anterior, realizado en marzo de 2009, bajo la denominación de Círculo Niguma (n.º 1626-SG/A).
Límites de la información del Registro: muchos más centros
Lo anteriormente expuesto sobre la escasez de registros catalanes en
relación con los grupos existentes (bien conocidos y enumerados gracias
a los directorios puestos al día por la coordinadora catalana) nos sirve de
evidencia de que registrarse no quiere en absoluto decir que se comience
a existir como grupo: el registro suele ser un paso posterior, que en ocasiones se ha dilatado durante mucho tiempo y que, desde luego, lo que
indica es una mayor institucionalización. Por ejemplo, el primer grupo
budista que se registró, en marzo de 1982 (n.º 061-SG/A), denominado
como Karma Kagyu de budismo tibetano, con sede en Barcelona, se había
formado en 1977 como vimos en el capítulo segundo.
Los grupos registrados, si bien suelen ser los más visibles, forman
solamente la punta del iceberg de la implantación del budismo en España,
que forma una red mucho más tupida que lo que los 65 registros actuales
permiten evidenciar.
Tomaremos el caso de Canarias como ejemplo de un paso ulterior de
análisis a la hora de hacernos una idea más adecuada del panorama de
dicha implantación que la que deriva exclusivamente de la consulta a la
documentación del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. En efecto en Canarias solo hay cuatro grupos registrados, Arya Marga, Aryadeva, CBSZ Canaria y The Mirror Budhadharma Community,
pero hay más de una veintena de grupos operativos (véanse Tabla 2 y
Mapa 2 y con más detalle en Díez, 2008, pp. 271 ss.; 2010a).
Se evidencia en primer lugar el carácter principalmente urbanita del
budismo canario, que se concentra mayoritariamente en las tres principales ciudades, casi la mitad de los grupos en Las Palmas de Gran Canaria
y 7 en el eje Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Pero también resulta necesario evidenciar que muchos de estos grupos se insertan en redes de
locales adscritos a algún centro que radica fuera de las islas y que además
suele estar registrado en el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, la comunidad Dag Shang Kagyu tiene un centro de prácticas en Las Palmas de
Gran Canaria y otro en La Laguna, Tenerife, y además tuvo en el pasado,
de uso ocasional, un pequeño centro de retiros en el Sur de Tenerife y un
pequeño centro en la isla de La Palma. Ninguno de estos centros está registrado de modo específico en el Ministerio de Justicia, aunque sí lo esté
el centro matriz radicado en Panillo, Huesca. Por su parte la CBSZ, con
sede en el templo Luz Serena, en la provincia de Valencia, tiene un centro
ubicado en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria
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Tabla 2. Grupos budistas en Canarias.
Denominación y localización
-Arya Marga (registro n.º 1228-SG/A, 07/2007), Las Palmas de Gran Canaria
-Aryadeva (registro n.º 1472-SG/A, 06/2008), La Laguna, Tenerife
-Comunidad Budista Soto Zen Canaria (registro n.º 2422-SG/A, 07/2011), Santa Cruz de Tenerife
-The Mirror Budhadharma Community (registro n.º 2558-SG/A, 12/2011), Las
Palmas de Gran Canaria
-CBSZ Las Palmas, Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria
-CBSZ La Palma, Los Llanos de Aridane, La Palma
-Kagyu Shedrub Chöling (DSK), Las Palmas de Gran Canaria
-Kagyu Yang Chub Chöling (DSK), La Laguna, Tenerife
-Samye Dzong Las Palmas de Gran Canaria
-Soka Gakkai, Las Palmas de Gran Canaria
-Soka Gakkai, Santa Cruz de Tenerife
-Círculo Niguma, Santa Cruz de Tenerife
-Comunidad budista del Interser, grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Comunidad budista del Interser, grupo de La Gomera
-Nichiren Shoshu, grupo en el Puerto de la Cruz
-Grupo zen de Las Palmas (AZI), Las Palmas de Gran Canaria
-Rigpa centro de Santa Cruz de Tenerife
-Rigpa grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Ganden Chöling Canarias, Villa de Mazo, La Palma
-Drukpa Fundación Canaria, La Palma
-Samten Tse, grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Meriling, Punta del Hidalgo, La Laguna, Tenerife
-Dhamma Neru, grupo de Canarias
-Dhiravamsa, sangha, Las Palmas de Gran Canaria
-Chang Sen, Lanzarote

Mapa 2. Distribución geográfica de centros budistas en Canarias (Las
Palmas de Gran Canaria: 11 grupos; Santa Cruz de Tenerife: 4 grupos;
La Laguna: 3 grupos; resto de lugares: 1 grupo en cada uno).
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y mantuvo en el pasado también un grupo en el Puerto de la Cruz. El de
Tenerife en 2011 ha pasado de ser un local de culto adscrito a la CBSZ (el
único registrado como tal en el Ministerio de Justicia) a una comunidad
con su propio registro. El nombre de registro (Comunidad Budista Soto
Zen Canaria) expresa una voluntad pancanaria y depende del maestro
Denkô Mesa, establecido en Tenerife y por el momento el único al que el
maestro principal de la CBSZ, Dokushô Villalba, ha otorgado la transmisión que lo reconoce como sucesor y maestro zen. Además está en vías de
construirse un centro de retiros en una zona de montaña en la isla de Tenerife. Todos estos centros tienen una doble dependencia, por una parte
del registro canario y por otra de la sede de Luz Serena, que hay que volver a recordar que ha sido reconocida como templo por la organización
oficial del soto zen mundial radicada en Japón. La red Samye Dzong, que
hemos visto que realizó el más antiguo registro budista en el Ministerio
de Justicia, radicado en Barcelona, mantiene un centro en Gran Canaria.
Soka Gakkai, con un registro central en Madrid, tiene un centro en cada
una de las capitales canarias. El Círculo Niguma, registrado en Huesca,
tiene un grupo en Tenerife. El grupo Nichiren Shoshu, registrado en Madrid, mantiene un grupo en el Puerto de la Cruz (Tenerife) que además ha
sido incluido como lugar de culto del grupo (el único de este tipo) en el
registro del Ministerio de Justicia. La Comunidad del Interser, registrada
en Valencia, tiene un grupo de prácticas en Las Palmas y otro más esporádico en la isla de Gomera. La red Ganden Chöling, que tiene diversos
registros e incluso ha formado una federación (FBMTT), tiene un grupo
en la isla de La Palma. Finalmente, de entre los grupos que no tienen registros en el Ministerio de Justicia (todavía), hay algo menos de una decena que mantienen grupos en las islas. Hay uno adscrito a la Asociación
Zen Internacional en Las Palmas de Gran Canaria. Hay otro asociado al
budismo drukpa (con sede central en San Sebastián), nombrado como
Fundación Drukpa Canaria, ubicado en la isla de La Palma. También se
ha inaugurado en diciembre de 2011, en la Punta del Hidalgo, La Laguna,
el centro Meriling dependiente de la comunidad dzogchen liderada por
Chögyal Namkhai Norbu y cuyo centro principal está situado en Barcelona. Está también el centro, que hemos revisado en el apartado anterior,
asociado a la red Rigpa, situado en Santa Cruz de Tenerife, al que se añade un grupo menos estable en Las Palmas de Gran Canaria. También depende de la red Samten Tse, que tiene su centro en Girona, un pequeño
grupo de prácticas en Las Palmas de Gran Canaria. Hay un grupo incipiente denominado Chang Sen en la isla de Lanzarote y, asociable con la
red de enseñanza del vipasana del maestro Goenka, centrada en Barcelona, hay un grupo de prácticas en Las Palmas de Gran Canaria, donde
también hay otro grupo que sigue las enseñanzas del maestro Dhiravamsa
(que por otra parte fue clave en la formación de Arya Marga Sangha, el
primero de los grupos canarios registrados).
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Hay por tanto una treintena de centros históricamente reseñables en
Canarias de los que están activos de modo contrastado actualmente en
torno a una veintena de centros a los que se podrían añadir algunos más
con un nivel de operatividad más esporádico (Díez, 2008; 2010a).
Los centros registrados en el Ministerio de Justicia son, por tanto, algo
menos del 20 por ciento de los existentes, pero al tener en cuenta los locales no registrados sitos en Canarias asociados a centros registrados en
otros lugares de España la perspectiva cambia notablemente y se supera
el 50 por ciento.
Nos encontramos, de hecho, ante modelos diversos de entender las
estrategias de registro, que repasaremos a continuación.
Estrategias de registro: centralización frente a multiplicación
de los registros
En general, en el caso de los budistas españoles, se evidencian las dos
estrategias de registro y visibilización jurídica siguientes que analizaremos a continuación:
1) se aglutinan muchos centros en torno a un solo registro que actúa de
centro raíz,
2) se opta por realizar muchos registros incluso en el caso de propuestas cercanas o dependientes de la misma comunidad.
En el primer caso se encuentran un buen número de grupos budistas,
algunos de los cuales acabamos de citar al hablar del caso canario. Se
trata de una opción de registro que tiene paralelos comparables en otros
grupos religiosos que suelen optar por una estructura de carácter piramidal o por potenciar una interlocución única o centralizada con la administración. El ejemplo más claro entre los grupos con notorio arraigo lo ofrecen los Testigos de Jehová, con dos registros (el n.º 024-SG/A realizado
en julio de 1970 bajo el nombre genérico de Testigos Cristianos de Jehová
y el n.º 699-SG/C, de carácter asociativo, realizado en noviembre de
2003, bajo la denominación Orden Religiosa de los Testigos de Jehová)
que aglutinan a casi un millar de grupos de culto asociados. También los
mormones tienen un solo registro (el n.º 019-SG/A realizado en octubre
de 1968 bajo el nombre genérico de Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, en España) para una red en toda España con más de un
centenar de centros diversos.
Ya hemos repasado anteriormente la red que se centra en el monasterio de Dag Shang Kagyu, y que tiene centros urbanos de prácticas en diversos lugares de España y que se corresponde plenamente con este tipo
de propuesta de registro. Otro tanto ocurre con grupos antes citados como
la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, la red
Samye Dzong o Soka Gakkai.
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Otra serie de grupos budistas, menos numerosos que en el caso anterior,
siguen una estrategia de registro diferente. Se trata de colectivos que, a pesar de compartir linaje y escuela (e incluso maestro), optan por registrar
independientemente los centros que abren. Este modelo produce una visibilización jurídica mayor y en cierto modo parece evidenciar una mayor autonomía (cuando menos administrativa) por parte de los centros. Los paralelos comparables los encontramos, por ejemplo, en un grupo que ha tenido
serios problemas registrales en España, como ha sido la Iglesia de Scientology que opta, desde que, como consecuencia de una resolución judicial, el
Ministerio de Justicia ha tenido que aceptar su registro como entidad religiosa a finales de 2007, por registrar cada centro que abre. Con las mezquitas se sigue también en general el planteamiento de que cada una de ellas
cuente con un registro (aunque algunas deriven de otras), y es habitual que
ocurra otro tanto con iglesias evangélicas de idéntica denominación.
Entre los budistas resulta significativo un colectivo en constante crecimiento que está optando por este procedimiento, se trata de los seguidores
de la Nueva Tradición Kadampa en España, que ya hemos citado anteriormente. Es un grupo internacional que tiene una política muy activa de
oferta de servicios de carácter espiritual-religioso (centrada en los cursos
de meditación a los que se añaden propuestas de estudio progresivamente
más elaboradas). En la actualidad en España hay operativos 12 centros
principales (www.kadampa.es/centros.html) y todos ellos han sido registrados en el Ministerio de Justicia. Se han convertido, desde el punto de
vista registral, en el segundo colectivo budista más representado en España tras la red Ganden Chöling que repasaremos en el siguiente apartado.
Tabla 3. Centros de la Nueva Tradición Kadampa registrados.
Núm. Registro Denominación y fecha de registro
.0866-SG/A
Centro Budista Kadampa Mahakaruna (12/2005) Castellón
.0946-SG/A 	Kmc España (Centro de Meditación Kadampa) (06/2006)
Alhaurín el Grande, Málaga
.1044-SG/A
Centro Budista Vajrayana (10/2006) Majadahonda, Madrid
.1229-SG/A
Centro Budista Sugata (09/2007) Murcia
.1230-SG/A
Centro Budista Mahamudra (09/2007) Sevilla
.1344-SG/A	Centre Budista Dharma Kadam (02/2008) Es Mercadal,
Baleares
.1464-SG/A
Centro Budista Lochana (05/2008) Cádiz
.1472-SG/A
Centro Budista Aryadeva (06/2008) La Laguna, Tenerife
.1484-SG/A
Centro Budista Naropa (07/2008) Castellón
.1524-SG/A
Centro Budista Potala (10/2008) Palma, Baleares
.1586-SG/A
Centro Budista Kadampa Duldzin (12/2008) Valencia
.1698-SG/ACentro Budista Avalokiteshvara (07/2009) Aracena, Huelva
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Aunque han comenzado a registrar los centros a partir de 2005, es en
2007 y 2008 cuando se ha multiplicado esta acción registral. De todos
modos, como ya vimos con anterioridad, el registro no indica en absoluto
la fecha de creación del centro. Por ejemplo, el centro Aryadeva de La
Laguna (Tenerife), aunque se registró en 2008, existía desde 1993, y con
intermitencias y diversas sedes, ha tenido una presencia continuada (e
incluso una monja residente durante varios años, Kelsang Chödron, de
origen británico, que en la actualidad dirige el centro de Castellón).
La opción de multiplicar los registros pudiera parecer que aumenta la
visibilización de los grupos que lo hacen y quizá tendría un desarrollo
lógico posterior en la conformación de federaciones específicas. Este es
un paso que potencia la visibilización jurídica y que ahora revisaremos
incidiendo particularmente en la red que está promoviendo un mayor número de registros en los últimos tiempos, Ganden Chöling.
Hitos en la visibilización jurídica: la acción federativa
y el notorio arraigo
La acción federativa es un instrumento de visibilización jurídica muy
notable, ya que la administración tiende a buscar interlocutores únicos con
las confesiones religiosas y las federaciones son un elemento de intermediación evidente. En el caso del budismo ya hemos repasado en el capítulo
segundo con cierto detalle el proceso de formación de la FCBE y también
los pasos que llevaron a que desde ésta se consiguiese finalmente el reconocimiento del notorio arraigo al budismo, otro elemento notable (aunque
quizá más simbólico que operativo, como vimos) en esa visibilización jurídica que evidenciamos. Trataremos en el siguiente apartado con más detalle
la posición de la FCBE en el campo religioso español, mientras que en este
apartado nos centraremos en el ejemplo de la otra federación budista y de la
red en la que se ubica, para avanzar algunos argumentos más a añadir a los
repasados en el capítulo segundo en este asunto. El primer centro inscrito,
que justamente lleva el apelativo de Ganden Chöling se fecha en 1996, un
año después de la inscripción de la FCBE. Luego se ha ido multiplicando el
proceso de registro como podemos ver en la Tabla 4.
A diferencia de la Nueva Tradición Kadampa, esta red ha optado en diciembre de 2009 por registrar una federación (la FBMTT) que, a la larga,
aglutinará a todos los centros registrados del grupo. Otra característica diferencial es que el proceso de registro sigue a un ritmo destacado y probablemente crezca en los próximos tiempos, mientras que entre los kadampas
parece haberse detenido. Como se puede ver, el primer registro del grupo fue
una entidad religiosa asociativa (lleva una C final en la numeración frente a
la D que corresponde a las federaciones y la A que llevan las entidades religiosas) que, aunque así lo solicitó ante el Ministerio de Justicia en su día, no
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Tabla 4. Centros de la red Ganden Chöling registrados
Núm. Registro Denominación y fecha de registro
.408-SG/C: Centro de Estudios Budistas Tibetanos Ganden Choeling (06/1996),
Ciutadella, Baleares
.796-SG/A: Centro Budista Tibetano Chakrasamvara (02/2005), Sevilla
.1436-SG/A: Centro Budista Amitabha Chöeling (04/2008), Málaga
.1463-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Huelva (05/2008), Gibraleón, Huelva
.1678-SG/A: Centro Budista Tibetano Teckchen Chöeling Coruña (05/2009), A
Coruña
.1759-SG/A: Centro Budista Tibetano Shedrub Chöeling (10/2009) Xeraco,
Valencia
.1782-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Cádiz (11/2009) San
Fernando, Cádiz
.1810-SG/D: Federación Budista Mahayana Thubten Thinley (12/2009) Sevilla
.1922-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling La Coruña (04/2010)
A Coruña
.2043-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling (09/2010) Madrid
.2148-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Vigo (12/2010) Vigo
.2475-SG/A: Centro Budista Tibetano Nyare Choeling (10/2011) Ciutadella de
Menorca, Baleares
.2559-SG/A: Centro Budista Tibetano Ganden Choeling Jaén (12/2011) Torre
Del Campo, Jaén

pudo entrar en la FCBE, ya que las entidades asociativas no se pueden federar. En la solicitud de registro al Ministerio de Justicia el Centro de Estudios
Budistas Tibetanos Ganden Choeling se había asociado al grupo Sakya Tashi Ling, que sí que entró en la FCBE. Frente al caso parecido de otra entidad
asociativa, Sakya Drogön Ling, que ha terminado optando por cambiar su
tipo de registro (pasando del n.º 423-SG/C al n.º 2038-SG/A) y ha entrado
en la FCBE, los centros de la red Ganden Chöling han optado por la independencia de la FCBE (por el momento) y por su propio camino federativo,
aunque no sería de descartar que, en calidad de federación específica, terminasen en un futuro formando parte de la FCBE que pasaría a conformarse
como una federación de federaciones. En cualquier caso la visibilización de
la red Ganden Chöling tras el proceso de registros, que continúa, y tras la
conformación de la FBMTT, es mucho mayor que anteriormente.
El budismo, en lo que se refiere a su visibilización jurídica, se encuentra
de todos modos en una fase de compás de espera, ya que desde 2007 se ha
avanzado poco en la profundización de los procedimientos de cooperación
con el Estado. Si se pone en marcha una negociación en ese sentido, teniendo como meta última llegar a la firma de un acuerdo de cooperación budista, entonces sí podríamos hablar de una fase ulterior en esta visibilización.
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La visibilización numérica del budismo en España
El factor numérico resulta una incógnita más a añadir a los problemas
de cuantificación religiosa que se presentan en España (Díez, 2010b) y
que tienen que ver con las complejidades de la identidad religiosa en
nuestro país y su evidencia pública (recordemos que nos ampara la Constitución en su artículo 16.2 para negarnos a contestar preguntas sobre
nuestras creencias religiosas). Además, hay que añadir, en el caso del budismo, la necesidad de reflejar la variedad y complejidad de las identidades religiosas budistas, que oscilan entre los dos parámetros, para algunos
antitéticos, de religión-exterior frente a espiritualidad-interior y que, por
tanto, distorsionan cualquier intento de cuantificación.
Se trata de un problema espinoso que generalmente se suele obviar, ya
que ningún dato de los que se barajan resulta satisfactorio ni consensual, pero
no se puede negar que, desde luego, una de las cuestiones importantes relativas a la visibilización tiene que ver con el número: cuantos más seguidores y
centros de culto tiene una propuesta religiosa, más visible suele resultar. Respecto del budismo, justamente una de las causas de la primera denegación del
notorio arraigo en 2001 resultó ser, a juicio de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa de aquel momento, que no se alcanzaba el número suficiente de
seguidores en España para justificarla (Fernández-Coronado, 2009, parte 2).
En este apartado se intentarán adelantar más argumentos a la hora de
cuantificar a los budistas que hay en España. Para ello se utilizará a la FCBE
como eje de trabajo. A lo largo de la documentación que han presentado al
Ministerio de Justicia y en otros foros y entrevistas, han sido la institución que
ha dado pasos más sistemáticos para adelantar algún tipo de cifra, teniendo en
cuenta que manejan datos de primera mano que provienen tanto de las comunidades que son miembros de la federación, como de muchas otras con las
que han tenido contacto y han intercambiado información a lo largo del tiempo. Así en la solicitud de 2001 calculaban que el número de budistas en España alcanzaba los 40.000, en la de 2007 lo aumentaban hasta 45.000, en la
página web activa en 2010 se refería el número de 65.000 y en la actualidad,
dado el crecimiento de grupos en los últimos años, optan por proponer en una
nota en la Revista de budismo la cifra de 80.000 (FCBE, 2011, p. 39).
Desde el criterio de su pertenencia o relación con la FCBE se podrían
clasificar los grupos budistas españoles en tres bloques:
1) Los miembros de la FCBE, tanto los fundadores como los que han
sido aceptados posteriormente.
2) Quienes no han solicitado la entrada hasta la actualidad en la FCBE
a pesar de estar registrados.
3) El grupo numeroso de quienes no se han registrado y por tanto tampoco podrían estar federados.
Los repasaremos a continuación para intentar adelantar criterios que nos
permitan avanzar en este complejo asunto de la cuantificación, aunque al final
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del capítulo quinto se ofrecerán más argumentos en la cuestión del número de
budistas que habría en España. Se trata, además, de un tema particularmente
fascinante pues atañe directamente a la compleja y cambiante construcción
de las identidades religiosas en el mundo actual y el budismo, por sus peculiaridades, ofrece no pocos elementos para la reflexión (Díez 2012b).
Grupos federados en la FCBE
La federación fue fundada, como ya vimos, por cinco comunidades
budistas, la CPTM, la CBSZ, la comunidad DSK, la red Samye Dzong y el
colectivo de Amigos de la Orden Budista Occidental, ahora Comunidad
Budista Triratna. Fueron los que solicitaron en 2001, por vez primera (y en
esa ocasión fallida), el reconocimiento del notorio arraigo. Posteriormente,
se fueron incluyendo grupos como Sakya Tashi Ling, que entró en 2004, o
en 2007 los grupos Nyigma Tersar y Tara, antes de que se reconociese finalmente el notorio arraigo ese año. Ya en aquel momento, en las reuniones con los miembros de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y en
los documentos presentados ante el Ministerio de Justicia, desde la FCBE
se planteaba que en torno a la federación se aglutinaban la mayoría de los
budistas de España y se incluían las comunidades más establecidas y numerosas, aunque eran conscientes, ya que así lo indicaban en la documentación que adjuntaban, que había grupos importantes por el volumen de
sus seguidores fuera de la federación con los que decían haber contactado,
como por ejemplo la red DW, y planteaban que otros, como la red Ganden
Chöling que hemos visto en el apartado anterior, que tiene un destacable
impacto, se asociaban a la FCBE en calidad de solicitantes de la entrada.
En el conjunto de entidades de las que se decía que habían solicitado información con vistas a su ingreso en la federación también se incluían algunos otros (como los primeros grupos kadampa registrados).
Si bien en ese entonces quizá se podría llegar a plantear que era algo
aventurado defender el carácter mayoritario de los grupos integrantes de la
FCBE en el conjunto del budismo español (no así su antigüedad e impacto
continuado), hay que tener en cuenta el crecimiento posterior de la federación, con la inclusión de grupos con un número importante de seguidores
como Soka Gakkai, que quizá sea el colectivo budista con mayor volumen
de integrantes en España, y que entró en 2008 en la FCBE junto con Thubten Dargye Ling. En 2010 entraron la Tradición Budadharma Zen Soto y el
Círculo Niguma y en 2011, después de años de espera y del cambio de su
situación de registro, lo hizo Sakya Drogön Ling, y una red también destacada por su implantación, la Comunidad Religiosa de budismo Shambala.
Hay que tener en cuenta, para calibrar el impacto de los miembros de la
FCBE en el budismo español actual, no solo los registros en el Ministerio
de Justicia, sino también la red de centros que dependen de cada registro.
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Tabla 5. Grupos pertenecientes a la FCBE, registros y asociados a ellos
1) KAGYU SAMYE DZONG (61-SG/A) (7 grupos)
.Samye Dzong Barcelona
.Samye Dechi Ling (Girona)
.Samye Dzong Las Palmas
.Samye Dzong Manresa
.Samye Dzong Madrid
.Samye Dzong Palencia
.Centro de retiros en la provincia de Barcelona
2) DAG SHANG KAGYU (82-SG/A) (11 grupos)
.Dag Shang Kagyu Panillo
.Kagyü Phüntsok Chöling, Almería
.Dag Shang Sherchöling, Barcelona
.Dag Shang Rime Chöling, Bilbao
.Sam Drub Chöling, Gijón, Asturias
.Kagyu Shedrub Chöling, Gran Canaria
.Kagyü Dechen Ling, Madrid
.Kagyü Döngak Chö Ling, Mallorca
.Kagyü Yang Chub Chöling, Tenerife
.Dag Shang Kagyü Kunchab Ling, Vigo
.Kagyü Dag Shang Künchab, Zaragoza
3) COMUNIDAD BUDISTA TRIRATNA (107-SG/A) (5 grupos)
.con un registro asociativo: 451-SG/C ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORDEN BUDISTA OCCIDENTAL-VALENCIA (07/1998)
.Centro Budista de Valencia Triratna
.Comunidad Triratna de Barcelona
.Centro de retiros Guhyaloka, Sella, Alicante
.Centro de retiros Akashavana, Abella de la Conca, Lleida
.Centro de retiros Ecodharma, provincia de Teruel
4) COMUNIDAD BUDISTA SOTO ZEN (156-SG/A) (12 grupos)
.Templo Luz Serena, Casas del Río, Valencia (reconocido por la Soto Shu de
Japón)
.CBSZ Canaria (registro n.º 2422-SG/A), Santa Cruz de Tenerife: Zendo
Zanmai San
.Asociación Zen de Alicante
.Asociación Zen de Zaragoza
.Asociación Zen de Bilbao
.Asociación Zen de Gran Canaria
.Doyo Zen de Valencia
.Grupo Zen de Tui
.Grupo Zen de Orense
.Grupo Zen de Santiago de Compostela
.Grupo Zen de Santander
.Grupo Zen de La Palma
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5) COMUNIDAD PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN MAHAYANA (158-SG/A) (10 grupos)
.Centro de retiros O Sel Ling, Órgiva, Granada
.Centro de retiros Tushita, Arbúcies, Girona
.Nagarjuna Alicante
.Nagarjuna Barcelona
.Nagarjuna Granada
.Nagarjuna Madrid
.Nagarjuna Onteniente
.Nagarjuna Murcia
.Nagarjuna Valencia
.Editorial Dharma, Novelda
6) SAKYA TASHI LING (273-SG/A) (4 grupos)
.Monasterio Sakya Tashi Ling Garraf
.Monasterio STL Castellón (registro n.º 623-SG/A SAKYA TRINLEY
LING,07/2002, Vall d’Alba, Castellón)
.Sakya Namgyal Ling Manresa
.Sakya Tashi Ling Valencia
7) NYINGMA TERSAR (622-SG/A) (4 grupos)
.Con un registro asociativo: 354-SG/C SHENPHEN TERSAR DZONG, Valencia
.Dudjom Tersar, Barcelona
.Nyingma Tersar Figueres, Girona
.Yeshe Nyingpo Lleida
8) COMUNIDAD BUDISTA TARA (745-SG/A) (1 grupo)
.Centro de Barcelona
9) SOKA GAKKAI DE ESPAÑA (267-SG/A) (4 grupos)
.Centro Cultural Soka, Rivas, Madrid
.Centro Cultural de Barcelona
.Centro Cultural de Tenerife
.Centro Cultural Las Palmas de Gran Canaria
10) THUBTEN DHARGYE LING (767-SG/A) (2 grupos)
.Sede de Madrid
.Centro de retiros en Valdemoro del Rey, Cuenca
11) CÍRCULO NIGUMA (7 grupos)
.Centro de Graus, Huesca
.Grupo de Barcelona
.Grupo de Madrid
.Grupo de Salamanca
.Grupo de Valencia
.Grupo de Tenerife
.Grupo de Sevilla
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12) TRADICIÓN BUDADHARMA ZEN SOTO (969-SG/A) (1 grupo)
.Templo Abhirati, Valencia (reconocido por la Soto Shu de Japón)
13) SAKYA DROGÖN LING (2038-SG/A, antes 423-SG/C) (2 grupos)
.Fundación Sakya, Pedreguer, Alicante
.Grupo Sakya Drogön Ling, Denia, Alicante
14) SHAMBHALA (7 grupos)
.Centro Shambhala de Madrid
.Grupo Shambhala de Zaragoza
.Grupo Shambhala de Barcelona
.Grupo Shambhala de Málaga
.Grupo Shambhala de Alcoy
.Grupo Shambhala de Emporda
.Grupo Shambhala del Penedès

Por tanto, si incluimos los centros asociados a estas 14 comunidades,
el número de centros o grupos pertenecientes a la FCBE se acerca a los
80. Aunque en muchos de ellos el número de participantes habituales no
es muy grande (una media de 30-50), en otros casos, de los que Soka
Gakkai es el mejor exponente, cada centro puede llegar a aglutinar a varios centenares de personas.
Habría que añadir a la lista anterior una serie de grupos registrados
que han emprendido algún procedimiento de acercamiento o han solicitado formalmente la entrada en la federación y están a la espera de su ingreso por no cumplir algún requisito. En los últimos tiempos la FCBE está
abriendo, además, la opción de los convenios de colaboración sin que
impliquen una plena inclusión en ella y desde el 18 de enero de 2012, está
en ese caso la red Rigpa (que recordemos que no es una comunidad que
se haya registrado en el Ministerio de Justicia y, por tanto, no podría federarse). Hay que tener en cuenta que la evolución de los procedimientos
administrativos de inclusión dentro de la federación puede llevar a que
algunos grupos pasen en los próximos meses a formar parte de la FCBE.
A fecha de cerrar este estudio han solicitado formalmente el ingreso la
Comunidad Yun Hwa, la Comunidad Budista del Interser y la Comunidad
Budista Zen Jardín de Luz y se encuentra en un momento previo de acercamiento la Comunidad El Olivar de Buda.
Uno de los requisitos de ingreso en la FCBE consiste en demostrar una
antigüedad registral o asociativa de tres años de la que solo se exime a
grupos muy consolidados o con redes muy desarrolladas y antiguas, aunque su registro sea reciente. Tal es el caso, por ejemplo, de la comunidad
Shambala que se registró en 2010 y casi inmediatamente pasó a formar
parte de la federación.
Otro requisito de la federación es el de justificar de modo suficiente la
pertenencia a un linaje budista reconocido que, por ejemplo, impide que
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colectivos de diletantes, que puedan sentirse atraídos por la valoración
social positiva del budismo y, careciendo de conocimientos suficientes de
las bases de esta religión (ni una transmisión contrastada para enseñar),
alcancen el reconocimiento y las capacidades (por ejemplo en las tomas
de decisión en el seno de la FCBE) que derivan de la pertenencia a una
entidad religiosa federativa (aunque este requisito no deja de plantear
problemas por las políticas de reconocimiento entre ciertos grupos budistas que en algunos casos pueden no ser fluidas como veremos). Otro elemento reciente (desde enero de 2009) ha sido la inclusión de un requisito
en el caso de los centros del budismo vajrayana de no «mantener posiciones contrarias a la máxima autoridad del Budismo Tibetano» que, por
ejemplo, deja fuera a la Nueva Tradición Kadampa (claramente enfrentada, como vimos, al Dalai Lama) y quizá, aunque sería más discutible, a
DW. En realidad DW no mantiene más posición contraria al Dalai Lama
que la relativa al Karmapa que reconocen como cabeza del linaje, que no
coincide con el que ha reconocido el Dalai Lama en 1992, como ya sabemos. De todos modos este apartado del reglamento de la FCBE (www.
federacionbudista.es/estatutos-de-la-federacion-.pdf), que corresponde al
artículo 11D resulta quizá demasiado general en su actual redacción, no
especifica los ámbitos de referencia y si se aplicase de modo estricto llevaría a que ninguna comunidad del budismo vajrayana que quisiese pertenecer a la FCBE pudiese mantener no ya opciones rituales o religiosas
diferentes a las del Dalai Lama, sino incluso políticas o de cualquier otro
tipo. Hay que tener en cuenta que hay orientaciones vajrayana más allá de
las tibetanas, por ejemplo en Japón, en Bután, en Mongolia, en Rusia (en
Buriatia, por ejemplo, donde el budismo tiene un crecimiento reciente
notable) o en la propia China y que las orientaciones políticas o de otro
tipo pueden ser diferentes de las del Dalai Lama (en el caso chino es muy
evidente). De todos modos la cuestión en la situación española actual solo
puede resultar conflictiva en el caso de la red kadampa, ya que han dado
muestras de querer entrar en la federación y así lo han planteado a las
autoridades del Ministerio de Justicia en 2010 y a la propia FCBE en otras
ocasiones. En el caso de DW el problema no se plantea realmente, ya que
no están registrados en el Ministerio de Justicia (y no parecen tener interés en hacerlo) y, por tanto, no se contempla que se federen.
En otras ocasiones el problema radica en un impedimento de índole
administrativo que plantea el Ministerio de Justicia (y que puede resultar,
de todos modos, puntualmente inadecuado y digno de revisión como, por
ejemplo, la imposibilidad de que las entidades asociativas se federen). En
este asunto ya hemos visto que el grupo Sakya Drogön Ling ha tenido que
cambiar su registro, fechado en 1997, por otro de 2010 para poder entrar
en la federación y por su parte el Centro de Estudios Budistas Tibetanos
Ganden Chöling, registrado en 1996, ha terminado optando, como ya vimos, por crear su propia federación y realizar un nuevo registro como
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entidad religiosa y no como asociativa ubicado en la misma dirección que
el de 1996, bajo la denominación de Nyare Chöling, en 2011. Es decir,
que una traba burocrática ha mantenido fuera de la federación durante
más de siete años a los primeros y ha llevado a los segundos a optar por
crear una nueva estructura federal que en alguna medida rompe la unidad
ante las administraciones del budismo español, aunque siempre quede la
posibilidad de que la federación más reciente, la FBMTT, de ámbito más
especializado, se integre en la FCBE, de ámbito más general.
Grupos registrados no federados en la FCBE
Un número no desdeñable de grupos budistas, a pesar de estar registrados, no han ingresado en la FCBE o no han solicitado la entrada hasta
la actualidad, y por muy diversas razones. De todos modos si a la lista de
grupos budistas registrados le quitamos quienes pertenecen a la FCBE (o
mantienen un registro asociado a algún grupo federado), quienes pertenecen a la NTK antes citada (en la Tabla 3) y a la red Ganden Chöling ya
revisada (en la Tabla 4), el número de registros se reduce bastante, como
podemos ver en la Tabla 6.
Una de las razones de no solicitar la entrada en la FCBE es que haya
previamente en ella algún grupo con el que se mantengan serias discrepancias. En esa situación se encuentra uno de los grupos budistas más
antiguos registrado en España, Nichiren Shoshu, con su sede central en
Madrid y que vimos que mantiene también un lugar de culto en Canarias.
Su registro es de 1991, casi coetáneamente se produjo una separación
entre ambas sensibilidades del budismo Nichiren japonés que hasta entonces habían convivido estrechamente (Nichiren Shoshu y Soka Gakkai)
y fue Soka Gakkai el grupo que mayor crecimiento ha tenido y el que ha
entrado a formar parte de la federación budista. Las discrepancias fueron
muy fuertes y Nichiren Shoshu llegó a enviar al Ministerio de Justicia
escritos en los que se explicaba que Soka Gakkai era un grupo «excomulgado» (esta era la terminología empleada) y que no podía solicitar el registro ni el ministerio inscribirlo. Las autoridades del Ministerio de Justicia hicieron caso omiso de estos requerimientos (planteando que no
podían entrar a determinar asuntos de índole teológica y eclesiástica interna de las confesiones) y registraron a Soka Gakkai en 1994.
Entre los grupos del soto zen que derivan de Taisen Deshimaru, se ha
seguido hasta hace poco tiempo una doble estrategia registral. Muy pronto
la CBSZ, con Dokushô Villalba a la cabeza, optó por registrar su grupo y se
implicó seriamente desde el origen en el proyecto de federación budista. Su
peso en la FCBE es, por tanto, muy destacado y el segundo presidente,
Miguel Ángel Rodríguez Tarno, pertenecía a la comunidad. Ha seguido una
estrategia parecida Aigo Castro, que comenzó con la CBSZ, luego marchó
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Tabla 6. Grupos budistas registrados no pertenecientes a la FCBE, o a
las redes de la NTK y Ganden Chöling.
Núm. RegistroDenominación, fecha y lugar de registro
Con solicitud de ingreso en trámite:
.1647-SG/A: Comunidad Budista Zen Jardín de Luz (03/2009), Madrid
.2116-SG/A: Comunidad Budista del Interser (12/2010) Valencia
.2433-SG/A: Comunidad Religiosa Yun Hwa del Budismo Social Español
(07/2011) Barcelona
.1228-SG/A: Arya Marga Sangha (09/2007), Las Palmas de Gran Canaria
No podría ingresar al estar registrada como entidad asociativa:
.440-SG/C: Asociación Budista de la Luz de Buda (03/1998) Madrid
Sin solicitud de ingreso:
.202-SG/A: Nichiren Shoshu Myoshoji (10/1991), Madrid
.277-SG/A: Comunidad Budista Zen del Camino Abierto (04/1994), Válor,
Granada
.538-SG/A: Jodo Shinshu Isshin Ikko Ha de España (01/2001), Sevilla
.623-SG/A: Sakya Trinley Ling (07/2002), Vall d’Alba, Castellón
.664-SG/A: Sakya Gephel Ling (04/2003), Barcelona
.820-SG/A: Chan Ssu Lun (Chan de dos Cuatro Tratados) (06/2005), Pla de
Manlleu, Tarragona
.1080-SG/A: International Buddhist Progress Society (Spain), (12/2006) Madrid
.1435-SG/A: Centro de Retiros Chökhorling.-«El Jardín de la Rueda del Dharma» (04/2008), Molina del Segura, Murcia
.1564-SG/A: Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar (11/2008)
.1581-SG/A: Comunidad Budista - Zhen Fo Zong Ming Zhao en España (Comunidad Budista Gran Iluminación de Buda Verdadero en España) (12/2008),
Madrid
.1603-SG/A: Treloknath Ling (01/2009), San Feliu de Guixols, Girona
.1991-SG/A: Amics del Dharma de Menorca (06/2010) Mahón, Menorca
.2065-SG/A: Dojo Zen Barcelona Kannon, Centre Budista (11/2010) Barcelona
.2187-SG/A: Templo Zen Soto Seikyuji (03/2011) Morón de la Frontera, Sevilla
.2419-SG/A: Centro Budista Kagyu Thubten Ling (07/2011) Ibiza
.2558-SG/A: The Mirror Buddha Dharma Community (12/2011) Las Palmas
de Gran Canaria

a Japón y ha creado un grupo propio que registró en 2006 como Tradición
Budadharma Zen Soto y en 2010 entró en la FCBE. Pero los demás grupos
soto zen se organizaron por medio de una estructura cuyo centro estaba en
Francia, la Asociación Zen Internacional y optaron por no seguir el camino
del registro en el Ministerio de Justicia, que quizá no resultaba claro para
quienes dirigían la AZI, que eran franceses, para los que probablemente las
filigranas burocráticas españolas y los modelos de registro tan alejados de
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la sensibilidad francesa ahormada en los valores de la laicidad, eran extraños (aunque también habría que tener en cuenta que, para algunos seguidores españoles, la caracterización netamente religiosa que implica el registro
no les resulta aceptable). Quizá como consecuencia del notorio arraigo o
quizá porque el registro ofrece una mayor seguridad que puede interesarles
ahora, el hecho es que el modelo está cambiando. A finales de 2008, bajo el
nombre de «Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar», se registró
el primer grupo asociado a la AZI, dirigido por Pere Secorun y que en aquel
momento tenía en proyecto la construcción de un gran centro budista zen en
Barcelona cuyos permisos y procedimientos burocráticos supuestamente
podrían hacerse menos complicados mediando un registro en el Ministerio
de Justicia en calidad de entidad religiosa. Finalmente el proyecto se truncó,
como vimos. En 2010 se produjo el registro de otro grupo de Barcelona
asociado a la AZI, el Dojo zen de Barcelona Kannon y, por último (hasta
ahora), en 2011, se ha registrado el Templo Zen Soto Seikyuji, que junto
con el templo Luz Serena (de la CBSZ) y el Abhirati (de la Tradición Budadharma Zen Soto) son los tres únicos reconocidos en España por la Soto
Shu japonesa. El templo Seikyuji es un emplazamiento de carácter principal en la red de la AZI, cuyo abad es Raphael Doko Triet, a su vez presidente de la AZI. Quizá en el futuro la tónica de los grupos asociados a la AZI
sea optar por registrar sus centros en España, por lo menos los más estables.
El siguiente paso, la entrada en la FCBE resulta quizá menos evidente dado
que la AZI y sus dirigentes, en el contexto de los enfrentamientos tras la
muerte de Deshimaru, han mantenido una posición distinta de Dokushô
Villalba y la CBSZ y quizá la presencia y relevancia de estos últimos en la
FCBE pueda resultar disuasoria, salvo que la inclusión en la federación les
reportase beneficios evidentes, que en el momento actual, si no median
acuerdos con el Estado, no son destacables.
Dentro del zen, uno de los grupos con un registro más temprano es Jiko
An (la Comunidad Budista Zen del Camino Abierto). Sigue una línea diferente de la de Deshimaru y su director espiritual es el maestro japonés
Hôgen Yamahata. Durante las negociaciones para alcanzar el reconocimiento del notorio arraigo el presidente de la FCBE informó a la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa que este grupo había solicitado su ingreso y
estaba en proceso de aportar la documentación necesaria. En esta misma
situación se decía que encontraban también Sakya Trinley Ling y Sakya
Gephel Ling. Desde 2007 hasta hoy no se ha producido el ingreso de ninguno de los tres aunque los dos anteriores, de la red Sakya española, están
muy cerca del grupo recién ingresado Sakya Drogön Ling. En una situación parecida se encuentra Arya Marga Sangha, que ha solicitado el ingreso en la FCBE desde hace tres años. En este caso probablemente se resuelva la cuestión por medio de un acuerdo de colaboración, en vez de un
ingreso pleno en la FCBE, por asuntos relativos a la certificación de linaje
que exige la federación y que, dado lo variado que es el budismo mundial,
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quizá no resulte tan sencilla de conseguir en determinados modelos budistas (por ejemplo en las escuelas del sur) frente a lo que ocurre entre otros
que tienen muy establecidos los cauces de certificación de pertenencia a
escuelas y linajes, como ocurre en el caso del budismo japonés, por ejemplo (aunque no deje en algún momento de perderse esa línea que se busca
entroncar con el propio Buda y que tiene ramificaciones previas a la llegada del budismo a Japón que convierte en imaginario en alguna medida
todo el proceso burocrático de certificación de linajes).
Otro grupo registrado desde hace años y que se encuentra en estas condiciones de no pertenencia a la federación es Jodo Shinshu Isshin Ikko, que
tiene su sede en Sevilla. Se trata de un colectivo que vehicula un tipo de
budismo (el de la Tierra Pura, muy centrado en los componentes devocionales) que en otros países de habla hispana (por ejemplo en México) ha alcanzado un número muy destacado de seguidores (el grupo de Sevilla se
incluye, además, en la Asociación Budista Shin de las Américas), aunque
ésta no haya sido la tónica en España, como ya avanzamos. No ha expresado el interés de federarse quizá porque su actividad no es muy destacable.
Parecido es el perfil del grupo Chan Ssu Lun y el de Chökhorling (que tiene
poco más de una veintena de miembros: Montes y Martínez, 2011, p. 195).
Siguiendo lo evidenciado en los grupos que ya hemos revisado en este
apartado, podemos atrevernos a generalizar que entre los grupos budistas
registrados pero no pertenecientes a la Federación budista hay un cierto
número de colectivos que presentan un perfil internacional destacado,
para quienes cumplir plenamente con las posibilidades que ofrece el contexto jurídico español y sus peculiaridades (algo laberínticas) resulta quizá menos importante que apostar por su entronque fuera de España. Así
grupos como la Asociación Budista de la Luz de Buda (que recordemos
que está registrada como entidad asociativa), la International Buddhist
Progress Society (Spain) o la Comunidad Budista Zhen Fo Zong Ming
Zhao en España, pueden tener poco interés en dar el paso de optar por
pertenecer a la FCBE, mientras que la relativa legalización (que ya les
otorga el registro) puede resultarles suficiente, teniendo en cuenta que, en
cierto modo, actúan principalmente como sucursales de colectivos cuyos
centros radican en Asia, en Estados Unidos, en otros países de Europa o
en todo caso fuera de España (hecho que se evidencia de modo ejemplar
en que habitualmente el grupo español suela carecer de página web propia
y la información pertinente se incluya en la página principal del grupo
internacional). Añadamos que en ocasiones los seguidores no españoles
(asiáticos especialmente) suelen ser muy numerosos en estos colectivos y
pueden tener dificultades a la hora de apostar por un órgano de interlocución como es la FCBE donde el budismo étnico no está representado.
Finalmente otros grupos no pueden federarse todavía por no haberse
cumplido el requisito de los tres años de registro y son todos los más recientes, aunque en ocasiones ya esté en marcha el proceso de inclusión en
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la federación, como por ejemplo ocurre con la Comunidad Religiosa Yun
Hwa del Budismo Social Español. De entre estas comunidades recientemente inscritas la que presenta un interés mayor desde el punto de vista
numérico y una implantación más tupida y antigua en España la forman
los seguidores del maestro franco-vietnamita Thich Nhat Hahn, registrados bajo el nombre de Comunidad Budista del Interser (intentaron registrarse como Orden Budista del Interser pero en el Ministerio de Justicia
les pusieron trabas al nombre que usan internacionalmente). Tienen una
veintena de grupos activos en España, una presencia desde antiguo, y un
magisterio reconocido y su entrada en la FCBE está en trámite muy avanzado. Ocurre otro tanto, aunque con un procedimiento de trámite más
lento, con la Comunidad Budista Zen Jardín de Luz.
En general resulta quizá interesante especular sobre lo que puede ocurrir en un futuro en este tema de la federación budista, ayudándonos de la
comparación con lo ocurrido con otras federaciones religiosas en España.
Desde luego pueden optar por solicitar su ingreso más adelante los grupos que hasta ahora no lo han hecho, porque les reporte en un futuro beneficios que ahora no resultan evidentes, dada la indeterminación actual y las
pocas ventajas (casi se podría decir que nulas, más allá de lo simbólico) que
derivan del notorio arraigo en España. Sin duda muchos grupos verían con
un verdadero interés dicho ingreso si la FCBE alcanzase acuerdos con el
Estado o si se llegase a un tratamiento favorable casi equivalente al que tienen los grupos con acuerdos por el hecho del reconocimiento del notorio
arraigo (o alguna fórmula equivalente). Sin duda si los budistas tuviesen las
garantías, apoyos y reconocimiento que tienen evangélicos, judíos o musulmanes, por ejemplo, en lo relativo a los «ministros de culto» (seguridad social, jubilación, etc.), a la disponibilidad en la asistencia en centros penitenciarios y educativos o a la percepción de ayudas por parte de la Administración
y en especial de la Fundación Pluralismo y Convivencia para proyectos culturales, educativos y sociales (que sí perciben los grupos con acuerdos pero
no los que tienen reconocido el notorio arraigo), entrar en la federación por
medio de la cual dichos beneficios se tramitasen resultaría evidente.
De todos modos podría seguir habiendo grupos, aún en esas futuras y supuestas circunstancias más favorables, que seguirían prefiriendo seguir su
andadura de modo autónomo a la federación (como por ejemplo hacen un
cierto número de grupos evangélicos independientes que prefieren no formar
parte de FEREDE, la federación evangélica), por ejemplo, porque su estructura internacional obvie las ventajas que se derivarían de la pertenencia a la
federación española o porque prime en ellos el deseo de independencia frente
a cualquier institución, aunque sea budista (hay que tener en cuenta, como
también ocurre con algunos grupos evangélicos, que no pocos colectivos budistas defienden una estricta separación entre religión y Estado).
Por otra parte cabe la posibilidad de que, por diversas razones, más
grupos opten por crear y registrar otras federaciones a nivel estatal espa178
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ñol, como ya han hecho los de la FBMTT, por ejemplo, por tratarse de
opciones o linajes budistas que no se reconozcan o estimen inaceptable la
interlocución con algunos otros presentes en la federación (y aquí el carácter disidente de la NTK respecto de los grupos geluk bien representados en la federación o de la red DW respecto de los grupos Karma Kagyu
fundadores de la federación o de Nichiren Shoshu respecto de Soka
Gakkai, por dar algunos ejemplos, puede resultar un detonante).
Resumiendo los datos con los que contamos hasta ahora, con la finalidad de avanzar un poco más en la visibilización numérica del budismo en
España, encontramos que en la FCBE se engloban 14 registros y en torno a
80 centros. Si añadimos la red Ganden Chöling y la FBMTT que tiene asociados, como vimos, 12 registros y que incluye otros siete centros más no
registrados, llegamos a una veintena de centros más. La red kadampa tiene
12 centros registrados, pero hay que añadir 60 grupos pequeños más de
prácticas que dependen de ellos (como veremos en el capítulo siguiente con
más detalle).Y hay que sumar los grupos que acabamos de repasar, que son
una veintena, si bien solo forma una red tupida la Comunidad del Interser.
Recapitulando, los grupos registrados hasta hoy (incluyendo los miembros de las dos federaciones) superan los 200 centros entre los inscritos y
sus centros asociados. Ya hemos visto que en muchos casos en cada centro
se aglutinan de media en torno a una treintena de seguidores asiduos solamente, que son los que suelen aparecer cuantificados en las peticiones de
registro en el Ministerio de Justicia (se trata de datos consultables en ese
archivo), pero no se puede obviar que hay centros que atraen a centenares
de personas y, por tanto,los cómputos crecerían.
Grupos no registrados: una multitud de propuestas
Queda por repasar el grupo numeroso de quienes no se han registrado,
funcionando jurídicamente como asociaciones culturales o hasta incluso
de modos menos institucionalizados, es decir, actuando simplemente
como grupos informales o redes difusas cuya forma de operar se aproxima al modelo característico de las nuevas espiritualidades, con pertenencias no construidas principalmente desde el foco de las comunidades, sino
cuya base radicaría en las individualidades.
Resulta difícil elaborar una lista que se acerque, cuando menos de modo
aproximado, a reflejar la diversidad de dichas propuestas que, además, crecen a la vez que se multiplica el impacto global del budismo en nuestro
país. Los intentos por hacerla (que se revisarán con más detalle al comienzo
del capítulo siguiente) terminan chocando con el escollo de la volatilidad de
algunos de estos grupos y con la dificultad de apuntalar contactos seguros
(en particular en el trabajo de campo realizado desde una perspectiva que
no pueda evidenciarse ante los entrevistados como la de quien comparte
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creencias con ellos, por otra parte, la habitual en las Ciencias Sociales, donde se tienden a rehuir las posiciones de carácter «insider»). Pero en ocasiones el problema es de mayor calado (de tipo estructural), pues el propio
carácter informal de los colectivos o la falta de interés por hacerse conocer
fuera de los círculos de simpatizantes del grupo impide en algunas ocasiones cualquier intento de este tipo.
De todos modos ciertos grupos o colectivos presentan una visibilidad
más destacada y sus propuestas son más fáciles de reseñar a pesar de no
estar registrados en el Ministerio de Justicia como entidades religiosas
budistas. Ya hemos repasado al principio del capítulo a uno de ellos, DW,
con su notable presencia en la provincia de Málaga.
En este punto quizá sea necesario evidenciar el trabajo de visibilización
que resulta de la conformación de plataformas de carácter convergente.
Una pauta de futuro, como ya se ha expresado con anterioridad, la ofrece en
Cataluña la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB). Frente a la
federación budista y sus políticas de inclusión determinadas necesariamente por el registro del Ministerio de Justicia español, la coordinadora catalana incluye entre sus miembros a colectivos importantes no registrados,
como rigpa, DW o muchos grupos zen pertenecientes a la AZI diferentes de
los dos registrados en Cataluña, que aumentan, desde luego, y mucho, los
números del budismo en nuestro país. También están surgiendo colectivos
que presentan especificidades que no tienen solo que ver con linajes, escuelas o maestros, sino con orientaciones de otro tipo y podemos recordar el ya
citado colectivo BuHo (Budistas Homosexuales, web: www.buhozen.org).
No podemos revisar en este capítulo los muchos centros que han surgido en las diferentes provincias españolas por la acción promotora de
múltiples colectivos y personas, y que se repasarán en el capítulo siguiente dedicado a la implantación budista, pero, en resumen, para la aproximación numérica que nos interesa adelantar en este punto, superan con
mucho el centenar.
Dependiendo de los criterios que se barajen, encontramos que los grupos budistas españoles superarían los 450 en una posición laxa, que incluyese también a los colectivos más volátiles y menos institucionalizados,
serían algo menos de 300 desde un criterio de cuantificación más equilibrado y algo más de un centenar menos según un criterio muy estricto.
Repasaremos esta cuestión con más argumentos en el capítulo siguiente
para seguir avanzando más elementos de cuantificación.
Una difícil cuantificación: la complejidad de las pertenencias en el budismo
Pero esa cuantificación aproximada de centros budistas y de personas
implicadas en ellos que se ha adelantado, hay que reconocer que resulta
poco satisfactoria si lo que intentamos es alcanzar números absolutos. Es
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una cuestión que nos sitúa de lleno ante un problema recurrente en nuestro
país: no contamos con datos adecuados en lo que se refiere a los seguidores
de las religiones minoritarias, que se desvanecen por el inaceptable error
muestral de las encuestas: las minorías, dado el número pequeño de las
muestras empleadas, se reflejan muy deficientemente. Generalmente, el
Centro de Investigaciones Sociológicas cuantifica a los seguidores de opciones religiosas diferentes de las católicas en España en el entorno del 2
por ciento en sus barómetros mensuales (www.cis.es/cis/opencms/ES/2_
barometros, más afinado en Pérez Agote/Santiago 2005; 2009), pero se trata de una cifra infravalorada (un error que suele «castigar» a las opciones
minoritarias en las encuestas) y sería más realista hablar de más de un 5 por
ciento (Díez 2010b; 2012b, p. 22; recordemos que solo los musulmanes o
los evangélicos, que superan el millón en España, alcanzarían ambos ese 2
por ciento del CIS). En este contexto estadístico marcado por las indeterminaciones, una religión minoritaria dentro de las minoritarias como es el
budismo tiene un reflejo cuantitativo aún más complicado. Solo contamos
con los cálculos que propone la FCBE, que ya vimos, que adelanta el número de 80.000 practicantes habituales aproximados en la actualidad.
Solo podríamos disponer de una información cuantitativa fiable si pudiésemos contar con información censal, aunque también ésta tiene sus limitaciones para el caso budista como ha expresado Bluck (2004) en un análisis
del censo británico de 2001 (el primero que incluía preguntas de religión en
ese país). Se evidenció que el número de los que se identificaban como budistas en el censo eran muchos más de los que se extraían de las estadísticas
de budistas que tenían algún tipo de afiliación a grupos de prácticas concretos, de tal modo que afloraba un gran número de budistas no afiliados.
Extrapolar esos datos a España no es fácil pero resulta un trabajo necesario pues la situación británica probablemente no difiera mucho en
este punto de la española (siempre teniendo en cuenta que el peso del
budismo étnico es mucho menor en nuestro país).
Intentar el cálculo de los budistas españoles tomando como criterio su
asistencia a los lugares de culto, no resulta fácil. No podemos dejar de
notar que salas de culto de muy gran tamaño (que pueden albergar a muchos cientos o incluso millares de asistentes), como la de la Fundación
Sakya o la Thaye Dorje de Karma Guen, que vimos en el capítulo anterior, suelen llenarse solamente en contadas ocasiones excepcionales (por
ejemplo durante la inauguración del centro de Sakya Drogön Ling por el
líder del linaje y la escuela, el Sakya Trizin, en septiembre de 2006, que
además tuvo un destacado impacto mediático, o en las reuniones anuales
que bajo la presidencia del Lama Ole Nydahl o del Karmapa Thaye Dorje
se organizan en Karma Guen). Desde luego los presentes superan en esos
momentos de modo exponencial a los seguidores locales habituales de los
grupos. Hay que tener en cuenta también que algunas de las salas más
grandes están localizadas en centros en los que las visitas de turistas no
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españoles o de seguidores de linajes y escuelas diferentes a la que regenta
el local son habituales. Además, incluso las salas que tienen capacidad
para albergar a un número medio de seguidores (sobre un centenar) solamente se llenan en ocasiones muy especiales. Lo habitual es que en los
centros urbanos la comunidad que se reúna de modo habitual no pase de
las treinta personas, salvo en grupos con un colectivo de miembros más
numeroso como es el caso, por ejemplo, de Soka Gakkai, ya citado. Pero
esas ocasiones especiales no pueden dejar de computarse en su debida
proporción. Por ejemplo, en julio de 2011, se cumplió el 30 aniversario de
la llegada a España de Gueshe Lobsang Tsultrim y se organizó en el centro Tara, del que es maestro residente, una ceremonia con sus discípulos y
próximos. La sala, que en días normales alberga un grupo de entre 20 y 40
participantes, vio las cifras multiplicadas hasta rondar las 300 personas
(figura V). Muchas de ellas no mantienen una práctica colectiva en un
grupo específico, pero se reconocen en su maestro y en el budismo, y han
de ser contabilizadas de alguna manera. Para tener en cuenta este tipo de
perfiles se ha intentado configurar una clasificación doble que diferencie
entre practicantes habituales y simpatizantes, que por otra parte tiene sus
paralelos en lo que ocurre en España con otras confesiones, por ejemplo
entre los católicos, donde los practicantes habituales no llegan al 20 por
ciento de quienes consideran pertenecer a esta religión. Pero en el caso
budista hay que tener en cuenta que, al no ser la religión tradicional del
país (a la que llegarían muchas personas por aluvión, por el mero hecho
de haber nacido y haber sido bautizados), el identificarse con el budismo
es necesariamente una opción activa, que ha exigido (salvo casos excepcionales) una elección en un momento determinado, un cambio de religión o el paso desde alguna forma de increencia hacia el budismo.
Otras clasificaciones proponen dividir a los budistas en tres categorías:
los asiduos en su compromiso con los centros de culto, los practicantes individuales o esporádicos y los simpatizantes. Los primeros forman el colectivo más estable, pueden haber tomado votos monásticos o ser muy asiduos
practicantes, pero sin haber optado por tales votos, perfil cada vez más común en el budismo occidental (Wetzel 2002b). Los últimos, los meros simpatizantes, conformarían el grupo muy laxo y variado de quienes expresan
una simpatía genérica por el budismo que les puede llevar a participar en
actos muy multitudinarios como las visitas del Dalai Lama y que también
pueden convertir al budismo en el foco de interés de sus lecturas habituales,
lo que en España explicaría la enorme producción editorial budista que
hemos repasado en el capítulo anterior, pero que rehuirían mayores compromisos. Y entre medias estarían quienes practican de modo individual y
solo esporádicamente socializan su budismo. Pero tampoco podemos dejar
de lado el conjunto, que en nuestro país no es nada desdeñable, como se
puede ver por ejemplo, por la enorme sala que utilizan para las meditaciones en Barcelona (figura XXVI), de los seguidores del zen con componen182
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tes católicos que ya hemos repasado en capítulos anteriores. Entremezclan
identidades híbridas y hasta un bilingüismo religioso que en alguna medida
habría que computar como cercanos al budismo aunque también sean católicos, y que complejizan nuestros parámetros de inclusividad.
En resumen, tener en cuenta la puntualizaciones de Bluck sobre el censo
británico para el caso español necesariamente llevaría a que cualquier cálculo que se derivase de multiplicar el número de centros budistas estables
(unos 300 como hemos adelantado) por un número medio de seguidores
por centro (por ejemplo 50 o 100, es decir 15.000 o 30.000) tuviese luego
que multiplicarse por dos o más para aproximarnos a un número más cercano a la escurridiza realidad que intentamos atrapar. Además, incluir simpatizantes e interesados puntuales nos llevaría a unos terrenos movedizos en
los que la transitoriedad del interés por el budismo tendría que ser contabilizada de algún modo a pesar de la dificultad para hacerlo (un ejemplo: Alves, 2006) y, desde luego, llevaría a números que superarían con creces lo
anterior. Y hay que tener en cuenta en este asunto más puntos de vista.
En efecto el criterio del uso de los lugares de culto es, además, un parámetro de cuantificación insatisfactorio a la hora de diferenciar practicantes
y no practicantes (como se suele también hacer en España para el caso
de los católicos) ya que hay muchos budistas que realizan sus prácticas de
modo no comunitario dedicando, además, mucho tiempo al día a ellas. Suelen ser meditaciones por la mañana y/o por la tarde que pueden llegar a una
hora al día o superarla, es decir, una dedicación a la práctica religiosa muy
intensa, pero que se hace en casa, en muchos casos en salas habilitadas exclusivamente para ello (como en el pasado ocurría entre las familias católicas que contaban con medios para ello y que podían tener un pequeño
oratorio en casa). También los hay que las concentran en un momento específico del año (de ahí la importancia en el budismo del turismo religioso en
busca de lugares de retiro o de impartición de cursos o ceremonias especiales). En todo caso son individualidades difíciles de cuantificar.
Además, habría que añadir otro número importante de personas que se
identifican (en mayor o menor grado y de modo más o menos difuso)
como budistas, pero que no practican o cuya práctica es aún menos visible
y visibilizable porque queda de piel para adentro, sin exteriorizarse en
una sentada o en un gesto que se pueda identificar.
Ir más allá de los datos y puntualizaciones hasta ahora adelantados requiere apuntar algunas ideas respecto de los criterios de pertenencia religiosa en el budismo (y en particular en el nuevo budismo) y evidenciar las
tenues fronteras que separan en ocasiones al budismo de las nuevas espiritualidades que tienden a conformar identidades religiosas difusas o transparentes que se resisten a cualquier cuantificación validable (en el seno de las
cuales, además, muchos budistas se suelen encontrar muy confortablemente ubicados, es decir nombrando como espiritualidad y no como religión lo
que hacen y viven).
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Figura 77. Certificado de toma de refugio realizada en 1992 por el Lama Djinpa.

Desde luego hay ceremonias que marcan la pertenencia al budismo,
por ejemplo, la toma de refugio, que puede tener una visibilización más o
menos elaborada dependiendo de escuelas, linajes y posiciones doctrinales. Puede ser un acto público en el que el maestro, con cierta solemnidad,
introduce a quien va a tomar refugio en la fórmula que recitará y cuyo
mensaje (que se puede entender como tomar refugio en el Buda como
modelo, el darma como vía de vida y el sanga como colectivo de compañeros) se compromete a seguir. Pero, en otro tipo de circunstancias, y para
otro tipo de sensibilidades, podría desarrollarse esta ceremonia como un
acto íntimo, incluso en solitario, que no puede llegar a tener el menor reflejo estadístico. Además no se suele llevar un registro de las tomas de refugio, aunque en ciertas escuelas se pueda reflejar el acto en un documento que lo testifique (figura 77), y por otra parte tendría poco sentido contar
budistas a partir de esos datos puesto que muchas personas que tomaron
refugio en el pasado no se consideran budistas en la actualidad. Los cálculos que se barajan sobre las tomas de refugio que se han desarrollado entre
españoles, por ejemplo, en la red DW, las calculan en 4000, mientras que
en la cuantificación de los miembros activos actuales del grupo en España
se reduce la cifra en 10 veces (sobre los 400: Perea y Díez, 2011, p. 157).
En todo caso, haber tomado refugio puede ser, para quien lo ha cumplido
(y no ha derivado posteriormente hacia otra opción), un criterio de pertenencia religiosa que pueda resultarle definitorio a la hora de evidenciar su
identificación como budista y que no se puede desdeñar.
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Figura 78. Mayores compromisos budistas: voto de bodisatva en Luz Serena
en el verano de 2007.

Un grado ulterior en el compromiso religioso lo evidencia en algunas
escuelas del mahayana el voto de bodisatva, que conlleva una mayor exigencia en la vida budista y que en ocasiones se visibiliza de un modo muy
notable por parte de los grupos que lo practican (figura 78).
Pero contamos también con pertenencias que se heredan de los padres,
como ocurre con el catolicismo en los países en los que es religión mayoritaria, y también con el budismo en países en los que está en idéntica posición. En España esas identidades heredadas, en el caso del budismo son
excepcionales, ya que los perfiles de seguidores del budismo se caracterizan, como vimos, por el peso poco notable que en ellos tiene el componente asiático. De hecho la inmensa mayoría de quienes pueblan los centros
budistas en España son conversos españoles o de países de Europa que viven puntual o regularmente en España (éste último resulta un perfil no desdeñable) y aunque hay maestros, sobre todo en el budismo tibetano, que son
asiáticos, si se realizase una cuantificación detallada se evidenciaría que
forman un colectivo pequeño (aunque simbólicamente muy relevante).
De todos modos hay que reseñar que el budismo empieza a ser en
España una religión que permea a segundas generaciones, y no son excepcionales los hijos de padres budistas que siguen las prácticas que han
heredado de ellos, aunque no pueda dejarse de exponer que el carácter
poco activo en el proselitismo de esta opción religiosa se evidencia incluso en esta transmisión que se produce en el seno de la familia y que hace
que muchos padres budistas no sean insistentes respecto de que sus hijos
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Figura 79. Pertenencias que se heredan: las segundas generaciones de budistas españoles
y el rito de paso postnatal: ceremonia en el Zendo Zanmai San (Tenerife) de bienvenida al
mundo para el hijo de dos miembros del grupo.

sigan su mismo camino en este asunto. Nos hallamos ante segundas generaciones, cuya pertenencia religiosa comienza a evidenciarse en muchos
centros de prácticas, y las ceremonias en las que se manifiesta presentan
un destacado impacto visual (figuras XXVII y 79 que refleja una ceremonia de bienvenida de un recién nacido), pues los niños, y en particular los
muy pequeños, no suelen participar en los cultos budistas en España, que
suelen ser asunto de adultos, salvo en esas ocasiones en que los padres
desean que lo hagan y en las que los balbuceos y lloros pueblan de sonoridades inusitadas salas en las que generalmente el silencio impera.
También empiezan a ser comunes las ceremonias fúnebres y los recordatorios durante cuarenta días cuando muere algún miembro de una comunidad budista (figura 80) y, aunque la familia pueda no compartir su
opción religiosa, suelen cumplir sin problemas sus últimas voluntades en
este asunto, dado que, como vimos, la estigmatización del budismo es
mínima y no se encaran este tipo de rituales algo exóticos de modo traumático sino incluso con una cierta curiosidad.
En general, y teniendo presentes las anteriores puntualizaciones, no
resulta descabellado plantear una hipótesis: hay más budistas en España
de los que se evidencia en un estudio superficial, pero visibilizarlo requiere en ocasiones un esfuerzo profundo en el empleo del bagaje de investigación cualitativo.
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Figura 80. Doyo zen de Sevilla, altar con una fotografía recordando a un miembro del
grupo difunto durante los cuarenta días de sus ceremonias fúnebres.

La tendencia moderna a ocultar las identidades religiosas impacta quizá de un modo más destacado que en otras propuestas religiosas entre los
perfiles de quienes simpatizan con el budismo. En ocasiones el esfuerzo
de establecer la identidad religiosa, que es instantáneo en otros casos (por
ejemplo, con un musulmán o un seguidor del cristianismo evangélico), se
convierte en estas ocasiones en una tarea que puede llevar largo tiempo y
esfuerzo. El budismo, hay que reconocerlo, presenta una complejidad notable a la hora de establecer lo que es el yo, y un concepto fundamental en
el budismo antiguo es anatta o anatman, que plantea la negación de la
existencia de un principio identitario extracorpóreo (al estilo del alma en
la cultura religiosa occidental o del atman en el hinduismo) donde radicaría la «verdadera» identidad más allá de cualquier condicionamiento. Los
entrevistados son capaces de exponer muy sofisticados argumentos para
rebatir incluso la pertinencia de la pregunta (¿qué es identidad en un mundo de impermanencia?), e incluso quienes han tomado refugio o han cumplido una ceremonia de voto de bodisatva pueden tardar en aceptar públicamente que su identidad religiosa sea la budista.
De hecho habría que tener en cuenta una cuestión que se ha esbozado con
anterioridad pero que requiere quizá un poco más de sistematización pues
incide en cualquier intento de cuantificación de un modo difícilmente evidenciable. El budismo es una religión no estigmatizada (o en todo caso lo es
menos que otras) en el generalmente desafecto mundo de «las modernida187
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des». Se convierte, para un número no desdeñable de personas, en un referente último al filo de la increencia, casi «a way of life» (en la línea del título
y lo expuesto en el trabajo editado por Storhoff y Walen, 2010), algo distinto
a lo que se podría entender más «clásicamente» por una religión, permeando
múltiples actividades que se entenderían habitualmente como profanas y
desmontando, por tanto, la opción binaria sagrado-profano: reencantando el
mundo y a la vez desencantando las creencias. Además presenta una multitud
de grados de acercamiento y de maneras de vivir el compromiso, algunos
extremadamente transparentes por su liviandad. Permite modos muy individuales e íntimos de experimentar la pertenencia, algunos netamente indetectables para el observador pero, por otra parte, muy cercanos a los imaginarios
modernos en este asunto (la religión visible ni siquiera en el ámbito privado
sino guardada celosamente en el territorio íntimo que no aflora fuera de la
piel). A título individual, sin que permee más que en contadas ocasiones en
lo social, encontramos, quizá en mayor medida entre intelectuales y artistas,
pero también en otros grupos menos particularizados, lo que se podrían enjuiciar como simpatizantes del budismo. Un buen ejemplo lo puede ofrecer
el ya citado Antoni Tàpies. En una significativa entrevista (Araque y de la
Rosa, 2008) ante la pregunta directa «¿Es Tàpies budista?», contestó: «No
tengo la etiqueta de budista, pero comparto muchísimas de las visiones del
mundo de los budistas. Y si hoy día tuviera que afiliarme forzosamente a una
sabiduría o religión escogería el budismo zen». Puede servirnos este ejemplo
para evidenciar que un número no desdeñable de personas, ante una disyuntiva clara que les exija una elección, terminarían optando por evidenciar su
difusa simpatía por el budismo bajo la forma de una explícita identificación
(Tweed, 2002 o Cho, 2004 sobre la identidad budista y sus peculiaridades).
Por tanto, para que un futuro censo que incluya preguntas sobre religión en nuestro país sea verdaderamente útil y refleje adecuadamente estos perfiles de budistas (ya que si se les ofrece cualquier otra opción poco
comprometida identitariamente la escogerán) solo una pregunta muy bien
planteada (que sea clara, estén bien definidas las opciones de respuesta y
exija descartes nítidos de otras opciones) puede permitir acceder a una
adecuada cuantificación de esta religión en España. Distinto sería si de la
respuesta se derivasen resultados de carácter económico, es decir si, por
ejemplo, poner una cruz en la opción budista conllevase que se financiasen propuestas religiosas y de ayuda al desarrollo de carácter budista.
Entonces probablemente los recelos respecto de la identificación se mitigarían mucho y aflorarían muchos budistas claramente cuantificables.
En cualquier caso, el pronóstico sobre los resultados de un futuro censo,
si se realiza en las condiciones que se han propuesto, sería que la visibilización numérica del budismo podría ofrecer sorpresas. Quizá, además, permita componer con mayor claridad el complejo puzle del budismo europeo y
occidental que tiene más seguidores, más allá de lo difusas que sean sus
pertenencias, de lo que generalmente se suele pensar y cuantificar.
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V

IMPLANTACIÓN ACTUAL DEL BUDISMO EN ESPAÑA

En este capítulo se intenta adelantar un retrato del budismo en España
en la actualidad. Como toda imagen fija adolece de obsolescencia en el
mismo momento en que se establece. El cambio, el movimiento, resulta
un factor estructural y bastante inasible del campo religioso en general y
del budista en España en particular. Además, dependiendo de las posiciones y metodologías de trabajo, la clasificación que se plantee para organizar el estudio de la implantación actual del budismo en España será distinta. Por tanto, se requieren unas puntualizaciones previas para justificar
los criterios y procedimientos de recopilación y exposición de la información que se han empleado.
Criterios de clasificación y de repertorio del budismo en España
Criterios de clasificación
Estudiar la implantación actual de los grupos budistas españoles se
puede hacer desde diversas estrategias de clasificación. Una, que tiene en
cuenta las características globales de esta religión, optaría por diferenciar
a los grupos según su origen doctrinal y geográfico y los ordenaría de
acuerdo a que siguiesen al budismo del sur, del norte o del este, dedicando
un subcapítulo a cada uno de ellos. Se trataría de una clasificación respetuosa con la historia del budismo, pero quizá algo artificial y demasiado
centrada en última instancia en apreciaciones derivadas de la etnicidad
oriental para servirnos plenamente en el caso de un budismo implantado
fuera de Asia como es el español. Por ejemplo, los grupos que se pueden
asociar en España con el budismo del sur son muy poco numerosos, a pesar de que se implantan con mayor fuerza en los últimos tiempos y, de este
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modo, quedarían supravalorados si se les dedicase un subcapítulo completo. Además el budismo del este quedaría muy desequilibrado, ya que el
peso de las escuelas japonesas, y en particular del soto zen, se diluiría entre
un elenco de diversos grupos analizados por países en los que, necesariamente, el budismo chino tendría una relevancia muy superior a la de su
verdadero impacto en España. Solo quizá aparecería reflejado de modo
equilibrado el budismo del norte, ya que dedicarle un subcapítulo completo resulta adecuado dada su muy destacada implantación en España.
Otra solución, perfectamente aceptable y que se adaptaría, por ejemplo, a la que se sigue en las publicaciones realizadas desde la Fundación
Pluralismo y Convivencia, sería ordenar por comunidades autónomas el
capítulo. Evidenciaría muy bien la implantación territorial y estaría en la
línea de la lógica seguida por instituciones como la CCEB, que con su
directorio de grupos budistas en Cataluña y Baleares, además, hubiese
adelantado mucho el trabajo a realizar para el caso catalán. La desventaja
de esta opción es que los subcapítulos serían muy desequilibrados, con
uno dedicado a Cataluña que probablemente ocuparía lo mismo que juntos todos los dedicados a Extremadura, Cantabria, La Rioja, Asturias,
Castilla León, Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia, Aragón, Galicia, y
quizá alguna otra comunidad más. Además exigiría desmembrar la información de las redes de grupos que tienen una implantación en toda España, que quedarían así infravisibilizadas.
Y hay que tener en cuenta que las redes son fundamentales en la conformación del budismo en general y en el mundo occidental y en nuestro país
en particular. Son las que en última instancia, por medio del apoyo que
desde los grupos establecidos se deriva hacia los que se estaban poniendo
en marcha, han permitido el crecimiento real del budismo español por la vía
de la mutua ayuda y de la optimización de esfuerzos. Separar, por ejemplo,
la red centrada en el monasterio de Dag Shang Kagyu, la CBSZ, la red
Samye Dzong o la red Nagarjuna, por citar solo las más antiguas (y nucleares en la otra gran red que es la FCBE), entre las diversas comunidades
autónomas en las que se implantan, no permitiría evidenciar la dinámica
que existe en ellas entre centros de retiros y centros urbanos de prácticas ni
las relaciones de intercambio que se propician en su seno en las que la ubicación territorial en una u otra comunidad autónoma no resulta en última
instancia muy relevante. Solo se evidenciarían de modo adecuado las redes
que se configurasen desde cada comunidad autónoma en particular, y sería
una pérdida de información que, de todos modos, hay que reconocerlo, ya
se produce con una religión de carácter global como es el budismo al ceñir
el estudio solamente al ámbito español como estamos haciendo en este libro. Muchos grupos budistas conforman redes internacionales, como hemos ido viendo a lo largo del libro, y hay que tomar conciencia de que si
este estudio se hubiese centrado en el budismo europeo, por ejemplo, se
evidenciaría de modo mucho más claro la diferencia de calibre en la im190
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plantación entre grupos que se insertan en redes supranacionales respecto
de quienes no lo hacen. La CBSZ es de ámbito español, la AZI es de ámbito mundial, aunque principalmente europeo: no es de extrañar que la CBSZ
haya potenciado su entronque institucional en los modelos de organización
religiosa españoles (por medio del registro en el Ministerio de Justicia y la
implicación en la primera federación budista registrada) mientras que los
asociados a la AZI hayan optado por una perspectiva diferente, como ya
planteamos en el capítulo anterior. Pero para entender las estrategias de
ambos colectivos hay que ir más allá de lo europeo y lo occidental: se insertan también en una red internacional que es, a su vez, en la que tradicionalmente entronca la raíz del linaje: la Soto Shu, la organización del zen soto
en Japón, que reconoce y certifica a los maestros (y sus templos) fuera de la
patria de esta escuela. Tanto la CBSZ como la AZI mantienen el entronque
con la Soto Shu y en España el Templo Seikyuji y Templo Luz Serena,
como ya hemos visto, están reconocidos por la organización central japonesa. Nos encontramos pues ante redes entrelazadas que es necesario evidenciar, y que en última instancia exigiría, para que cualquier estudio tuviese
un enfoque adecuado, que no infravalorase esta perspectiva global.
Por eso, en la clasificación por la que optaremos, se intentará tener
muy en cuenta la pertenencia de los grupos revisados a redes internacionales y su relevancia específica, pero hay que reconocer que el entronque
de la investigación en el ámbito específico español exige otro tipo de ordenación del material.
Finalmente, en este capítulo se ha optado por una clasificación enfocada en la implantación real en España y la perspectiva que nos ofrece la
historia evidenciada en el capítulo segundo. En nuestro país el budismo
ha tenido, y sigue teniendo, dos orientaciones principales en su implantación desde los primeros momentos, el zen y el budismo tibetano, que estudiaremos de modo particularizado, cada una en un subcapítulo, el resto
de las orientaciones y escuelas las trataremos en un subcapítulo aparte.
Esta división tripartita tiene la ventaja de resultar bastante operativa, bien
adaptada a las particularidades del campo religioso budista español y bastante equilibrada (cada una de las tres partes es aproximadamente equivalente en practicantes y simpatizantes implicados aunque hay que reconocer que el número de centros del budismo tibetano es netamente superior).
Las fuentes de información
Asunto diferente es acceder a una aproximación suficientemente contrastada del conjunto formado por los grupos, centros y redes que conforman el
campo budista en España y ser capaces de establecer, en este conjunto tan
fragmentado y volátil, con cientos de linajes, escuelas y orientaciones independientes unas de otras, una lista aproximada de grupos y centros.
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Ya hemos visto que la información que ofrece el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia, aunque resulta de consulta imprescindible, no es suficiente. Es cierto que, en general, incluye a los grupos
más relevantes y ofrece datos incluso cuantitativos de ellos (se solicita el
número de participantes implicados en el momento del registro, información por otra parte solamente orientativa a la hora de comparar grupos con
fechas registrales diferentes). Pero su finalidad no es la de repertoriar a los
budistas españoles, sino la de registrar a aquellos grupos que han deseado
(y no es un registro obligatorio) acceder al reconocimiento oficial como
entidad religiosa. Así hemos visto cómo redes bien implantadas en España,
como DW, Rigpa o la mayor parte de la AZI, no están registrados. Ya sabemos por el capítulo anterior que solo se cuenta con 65 registros en la actualidad, aunque se asocien a ellos en torno a 200 centros o grupos. Pero hay
que tener en cuenta que ese cálculo de centros adscritos a grupos registrados no se puede alcanzar por medio de la consulta a este registro ya que rara
vez los grupos registrados asocian lugares de culto de modo oficial por
medio de una notificación notarial al registro (un procedimiento algo engorroso, como casi todo lo que tiene que ver con este organismo que no cuenta con inspectores y por tanto necesita que la información que le transmitan
los grupos religiosos sea fidedigna y de ahí que la certificación notarial sea
el procedimiento de demostrarlo). Para conocer si los grupos registrados
tienen detrás una red de centros asociados el procedimiento es la entrevista
a los responsables de los grupos registrados o la consulta a sus páginas web:
de este modo se avanza en el estudio de la implantación real de dichos colectivos, a pesar de que nunca la información será definitiva, ya que hay
siempre nuevos grupos que se crean y otros que desaparecen y no siempre
los cambios se reflejan con celeridad ni siquiera en los colectivos que cuentan con páginas web sistemáticamente puestas al día. La indeterminación y
la provisionalidad son factores que se han de tener siempre presente en este
tipo de estudios y quizá en mayor medida en el caso del budismo en general
y del budismo español en particular en que la impermanencia (incluso simbólicamente bienvenida) es un factor nada desdeñable.
Por tanto, para avanzar más allá del registro del Ministerio de Justicia
resulta necesario recurrir a otras fuentes. Una de ellas la ofrece el directorio de lugares de culto que se pone al día en la página del Observatorio del
pluralismo religioso en España (http://www.observatorioreligion.es), utiliza principalmente la información del registro del Ministerio de Justicia,
pero incluye también los datos que grupos religiosos no registrados hacen
llegar a la institución. Este directorio, al incluir datos de localización (no
solo de dirección postal sino en ocasiones también correos electrónicos y
otras informaciones), exige que los grupos religiosos otorguen el consentimiento para que se les de publicidad (en cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos que ha llevado a que en este trabajo tampoco se incluyan direcciones postales de los centros revisados). Hasta el momento
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no superan el centenar de entradas del directorio en el caso de los budistas
(de un total de más de 5.500 para todas las minorías religiosas). Pero este
recurso presenta la ventaja de poder visualizar dichos lugares de culto en
un mapa y también confeccionar listados exhaustivos.
Ya adelantamos que en el caso de Cataluña el trabajo se resuelve en
gran medida gracias al «Directori d’entitats i grups budistes de Catalunya
i les Illes Balears» (www.ccebudistes.org/centres, para una puesta al día,
hay una versión impresa), que se complementa con la visita a las páginas
web de los grupos allí recensionados que ofrecen más información sobre
las redes que han puesto en marcha y los nuevos grupos que se han creado, siendo el siguiente paso el contacto directo con los grupos y la visita
a los centros y la entrevista a sus responsables y también a los directivos
de la CCEB. Para otros lugares de España el campo de trabajo no está tan
delimitado ni bien definido y la FCBE (a diferencia de lo que ocurre en
otros países con sus instituciones homólogas) no lleva un registro general
de grupos budistas del país, sino solo de los grupos asociados con ellos,
aunque como vimos manejen datos generales sobre la cuantificación de
budistas en España. De todas formas, como ya vimos, y por hacer algo de
memoria, el primer directorio de grupos budistas de carácter general que
se confeccionó en España lo gestionó Joaquín Pérez Arroyo desde mediados de la década de 1990, por medio de su página web «Budismo en España», ya desaparecida (y que fue una referencia clave en su día: Webb,
1998, p. 380). Y justamente en la actualidad Pérez Arroyo es el diseñador
y mantenedor de la página web de la FCBE, que quizá fuese el lugar «natural» en el que se ubicase un directorio exhaustivo de grupos budistas en
España. También hay directorios de carácter general que se mantienen
por parte de redes budistas internacionales. El más ambicioso es el World
Buddhist Directory de Buddhanet (www.buddhanet.info/wbd), pero se
caracteriza por manejar para el caso español datos muy anticuados y no
resultar en absoluto exhaustivo. Contábamos con un listado, ya citado con
anterioridad, que se confeccionó y se ponía al día desde la página web de
la revista Dharma y que diferenciaba entre la implantación por escuelas
(www.revistadharma.com/escuelas.html) y por provincias (www.revistadharma.com/provincias.html). Desde la desaparición de esta revista la
puesta al día no es sistemática y este excelente recurso ha perdido parte de
su potencialidad que, de todos modos, hay que tener en cuenta que si, por
una parte, era muy exhaustivo para los grupos tibetanos y zen, por otra no
incluía buena parte de los grupos del budismo del sur, ni al budismo Nichiren, ni dentro del budismo tibetano a la red DW o la NTK.
Un recurso muy útil, aunque ceñido exclusivamente al budismo tibetano, lo ofrece Lobsang Tubtor en su web BudismoTibetano.net (www.
budismotibetano.net) que incluye un listado de centros budistas y un
mapa interactivo de los mismos, y que en este caso sí incluye a DW pero
no a la NTK. Finalmente, están los recursos que han producido proyectos
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Figura 81. Zendo Zanmai San, Santa Cruz de Tenerife.
Detalle de la hilera de zafus: la comunidad ausente.

Figura 82. Id. Estantes sin zafus, solo hay una ausencia en el doyo.

de investigación como el desarrollado para el ámbito canario por el grupo
Relican (Díez, 2008, pp. 328-329; 2010) o en otras comunidades por parte de los colectivos que han confeccionado trabajos para la Fundación
Pluralismo y Convivencia (en particular Macías y Briones 2010), que incluyen información cuantitativa extraída del nivel de investigación que
consiste en la visita exhaustiva a los centros budistas y la entrevista a sus
responsables y otros implicados. Este nivel de trabajo solo se ha podido
realizar para la confección de este libro de un modo no exhaustivo, como
se explicó en el primer capítulo, por tanto, lo que se expone a continuación es una revisión que adolece de las limitaciones de su carácter aproximado. Comenzaremos por la implantación actual del zen en España.
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Figura 83. Barcelona, Dojo Nalanda, estantería con zafus a la entrada
de la sala de meditación.

Figura 84. Zaragoza, doyo de la Comunidad Budista Soto Zen. Estantería con
zafus a la entrada de la sala de meditación.

El peso del zen
El budismo zen cuenta con tres grandes plataformas en España y una
multiplicidad de otros grupos de carácter independiente. Las tres grandes
redes son, por una parte, la CBSZ, por otra la red más difusa organizada
bajo el paraguas de la AZI y, por último, la red de la Comunidad Budista del
Interser que se aglutina en torno al maestro Thich Nhat Hahn y sus segui195
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Figura 85. Sevilla, doyo zen.
Estantería con una quincena de
zafus en el pasillo de acceso a
la sala de meditación.

Figura 86. Id. Otra veintena de
zafus en otra estantería al fondo
del pasillo de acceso a la sala
de meditación, la comunidad al
pleno serían 35.

Figura 87. Id. Zona de vestuarios con
las ropas para hacer zazen: otro medio
de contabilizar a la comunidad que se
reúne
en el doyo.

Figura 88. Asociación Zen de
Gran Canaria, el número
de zafus que se guardan es
menor en consonancia con el
tamaño del grupo.
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dores en España. Desde el punto de vista de los números de seguidores,
cada grupo, centro o doyo suele agrupar una media de 25 seguidores habituales y otros tantos esporádicos. Resulta fácil determinar, al entrar en un
doyo, el volumen de la comunidad simplemente mirando el número de cojines de meditación que se acumulan a la entrada de las salas y que durante
el desarrollo de las prácticas dejan bien visible el espacio vacío (figuras 8188) que se corresponde con una sala llena. Pero también hay que tener en
cuenta que en los templos y en ceremonias determinadas como retiros o la
toma de votos pueden congregarse muchos más (varios centenares). En
todo caso los centros zen en España son menos numerosos que los centros
de budismo tibetano, pero su implantación es tupida y superan el centenar.
La Comunidad Budista Soto Zen
Un colectivo cohesionado e institucionalizado, que ha sido miembro
fundador de la FCBE, y del que ha salido el segundo presidente de esta federación, Miguel Ángel Rodríguez Tarno (en el cargo desde 2004 a 2010),
es la Comunidad Budista Soto Zen, fundada y liderada por Dokusho Villalba (Francisco Fernández Villalba: www.dokusho.eu; Villalba 2009: 485),
discípulo de Deshimaru en Francia y de Narita en Japón, y que a su vez ha
nombrado sucesor en el darma a Denkô Mesa (www.denko.es, véase Díez
2007: 368ss.), el segundo maestro del grupo, como hemos visto en capítulos anteriores. Cuentan con una productora audiovisual (Alalba) y desarrollan, como ya repasamos en el capítulo tercero, un curso de formación de
sacerdotes y un Programa de Estudios Budistas reglado.
El corazón del grupo es el templo Luz Serena (Casas del Río, Valencia),
donde suele residir Dokushô Villalba. Se trata de un centro con propuestas
de visibilización destacadas (dentro de la discreción y tendencia minimalista que suele caracterizar al zen), que empiezan desde el diseño de la propia
puerta de entrada (figura XXVIII) y siguen en las casas del complejo, zonas
particularizadas como círculos de meditación (figura 89), sala de culto, etc.
Existe el proyecto de construir en el futuro una gran sala de meditación de
forma redondeada que redimensionaría el impacto estético del conjunto. En
Luz Serena se levanta también un monumento funerario de destacado simbolismo en el que reposan parte de las cenizas del maestro Narita (figuras
90-91) que otorgó la transmisión a Dokusho Villalba. Este monumento entronca al templo Luz Serena con el linaje budista del que deriva la comunidad, conformada por seguidores occidentales (muy mayoritariamente españoles) del zen. Luz Serena cumple en la CBSZ, por tanto, el papel nuclear
desde el punto de vista no solo legal (ante las autoridades españolas para
quienes el lugar registral es donde radica la interlocución), sino también
simbólico (allí entronca el linaje, radica el maestro principal y se realizan
los retiros, las enseñanzas más avanzadas y las ceremonias principales).
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Tabla 7. Comunidad Budista Soto Zen, centros y registros asociados
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Comunidad Budista Soto Zen (156-SG/A), de 1990 (reconocido por la Soto
Shu, Japón)
.Comunidad Budista Soto Zen Canaria (2422-SG/A), de 2011
Centro de retiros:
.Templo Luz Serena, Casas del Río, Valencia (sede del registro central de la
CBSZ, http://www.luzserena.net)
Centros urbanos de prácticas:
.Zendo Zanmai San, Santa Cruz de Tenerife (sede del registro de la CBSZ
Canaria, http://www.cbszc.es)
.Asociación Zen de Alicante (http://alicante.sotozen.es)
.Asociación Zen de Zaragoza (http://zaragoza.sotozen.es)
.Asociación Zen de Bilbao (http://bilbao.sotozen.es)
.Asociación Zen de Gran Canaria (http://azgcsamara.blogspot.com)
.Doyo Zen de Valencia
.Grupo Zen de Tui (http://gzt.budismozen.es)
.Grupo Zen de Orense
.Grupo Zen de Santiago de Compostela
.Grupo Zen de Santander (http://gzs.luzserena.net)
.Centro Zen de La Palma

Si bien la CBSZ está conformada por una red de una decena de centros
jerarquizados en torno a Luz Serena, resulta especialmente relevante el
papel que ha ido cobrando el de Tenerife, nombrado como Zendo Zanmai
San, porque en él reside el otro maestro, Denkô Mesa, y porque se ha
convertido en 2011 en el segundo registro del grupo en el Ministerio de
Justicia, que aglutina, además a los tres centros de Canarias (Tenerife,
Gran Canaria y La Palma) y lleva el nombre de Comunidad Budista Soto
Zen Canaria.
En el local de Santa Cruz de Tenerife, que ya hemos visto anteriormente en algunas fotografías, está centrado en una sala de culto-meditación de uso diario, y no se escatiman en el los elementos sonoros habituales que regulan el zazen (figuras 92-93), a pesar de ubicarse en un piso en
pleno centro de la ciudad. Desarrolla una actividad destacada, aglutinando a un gran número de entre los seguidores del zen en Canarias y actuando, gracias también a su cuidada página web (http://www.cbszc.es) y
otros recursos asociados (listas de correo, etc.), como un dinamizador
notable (incluyendo también una activa propuesta de conferencias y otros
eventos) en un contexto insular fragmentado como es el canario. Están
potenciando, además, el proyecto de edificar un centro de retiros en una
zona rural de Tenerife, que permita satisfacer las necesidades en este aspecto de un ámbito geográfico particularizado y alejado del europeo como
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Figura 89. Luz Serena, Casas del Río, Valencia. Círculos exteriores para la meditación.

Figura 90. Luz Serena. Lugar donde se petrifica (se transforma en piedra y tierra)
el linaje: el monumento bajo el que reposan las cenizas del maestro Narita
(Soden Shuyu Narita Daiosho).

Figura 91. Id. Placa conmemorativa de la primera piedra puesta en 1990 por Narita.
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Figura 92. Zendo Sanmai San, Santa Cruz
de Tenerife. Toques de llamada al zazen.

Figura 93. Id. Toques de tambor para la
llamada a la ceremonia.

es el canario y que abre el camino al futuro desarrollo septentrional del
budismo africano.
El local urbano de Tenerife presenta unas indudables particularidades.
Al radicar en él un maestro, las actividades del centro pueden incluir la
totalidad de las que se realizarían en Luz Serena y al tener un registro
propio en el Ministerio de Justicia, convierte a la CBSZ en una comunidad bicéfala y en proceso de complejización en su estructura. Incluso se
podría prever que con el tiempo accediesen a la categoría de maestros
otros discípulos de Dokusho Villalba que, en la actualidad, son instructores en los diversos centros, y/o que dichos centros pasasen a solicitar un
registro propio y al llegar a un número suficiente, todos ellos terminasen
constituyendo una federación budista soto zen particularizada, centrada
en el templo Luz Serena.
El Dojo Zen Nianiwa, de Zaragoza, que lideran la instructora Mar
López, que actualmente es representante de la CBSZ en la FCBE y Miguel Ángel Rodríguez Tarno, anterior presidente de la FCBE, sería uno de
los más firmes candidatos a registrarse si se pusiese en marcha ese proceso. Se trata de un local nada invisible, pues se accede a él desde la calle,
con una sala de meditación muy espaciosa y que incluye un jardín de
piedra y en general unas dependencias muy cuidadas (figuras XXIX y 9496). Un doyo más pequeño es el de Las Palmas de Gran Canaria, pero los
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Figura 94. Dojo Zen Nianiwa, de Zaragoza. Exterior, acceso al centro desde la calle.

Figura 95. Id. Antesala con fotografía del maestro principal de la CBSZ.

Figura 96. Id. Estatua de culto en el altar principal del centro.
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Figura 97. Asociación Zen de Gran Canaria. Decoración de la sala de meditación.

detalles decorativos y los sonoros, no se descuidan (figura 97). Por su
parte los tres centros gallegos (de Tui, Ourense y Santiago) se han organizado como Asociación Zen de Galicia (http://galicia.sotoze.es).
Hay que tener en cuenta que el notorio arraigo (y en mayor medida si
en el futuro se concreta algún tipo de acuerdo de cooperación con el Estado) está conllevando un mayor desarrollo de la estructuración de los
grupos budistas. La CBSZ resulta especialmente interesante en este contexto, por cuanto se trata de un colectivo consolidado, bien entroncado en
un linaje japonés, pero a la vez formado por españoles, que entienden el
budismo zen de un modo que tiende a adaptarse al mundo occidental y en
particular al español, en sus múltiples particularidades y diversidad.
Muestran, desde el punto de vista del analista social, una combinación
muy interesante entre los caracteres globales del budismo y su entronque
en lo local, que más que plegarse únicamente a las formas locales de origen (casi diríamos a la etnicidad oriental, especialmente japonesa, de la
escuela de la que derivan) las adapta, aunque de un modo respetuoso (y
reconocible para cualquier seguidor del soto zen japonés), al contexto
local en el que se mueven (y que en ocasiones hace que presente diferencias con el budismo zen «a la francesa» –de muchos otros seguidores de
Deshimaru– o «a la estadounidense»: Villalba, 2009, cap. 24 para una
presentación, desde la mirada española, de estos asuntos y para una minuciosa determinación de maestros occidentales del zen y sus diversos linajes y escuelas).
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Los centros españoles de la Asociación Zen Internacional
Aunque ambos provienen en última instancia de la misma semilla, la
que llegó con el maestro Taisen Deshimaru, los miembros españoles de la
AZI, frente a la CBSZ que tiene una estructura coordinada y centralizada,
se caracterizan por su falta de centralización y por la independencia de los
centros unos respecto de los otros, salvo que se organicen en asociaciones
regionales particulares. La AZI actúa más como una red informal cuyo
atractivo, indudablemente, radica en que la fundó el propio Deshimaru, lo
mismo que el templo de la Gendronnière situado en las cercanías de París,
que hace las veces de cuartel general y referencia común para retiros, tomas de votos y otras ceremonias.
En España, en el seno de la AZI, se han organizado redes asociativas
particulares. Las más consolidadas son las del País Vasco (Asociación
Zen de Euskal Herria), que incluye también un doyo riojano, y la de Cataluña (Associació Zen de Catalunya), aunque ha surgido en Cataluña
otra asociación más minoritaria (la Associació Soto Zen de Catalunya).
En el caso andaluz la Asociación Zen de Andalucía no aglutina más que a
una parte de los centros de la comunidad autónoma.
En la AZI se plantea una triple clasificación en los centros que jerarquiza su importancia y consolidación: templos, doyos y grupos.
Destaca el único que ostenta la categoría de templo en España para la
AZI, que es Seikyuji, situado en el Cortijo de La Morejona de Morón de
la Frontera (Sevilla), registrado en el Ministerio de Justicia desde 2011,
aunque puesto en marcha en 1992. Tiene una sala de culto espectacular
(Araque, 2007) y unas instalaciones muy cuidadas, y está dirigido, en
calidad de abad, por el maestro Raphael Doko Triet que, dado que es,
además, el presidente de la AZI, no reside de modo constante en el lugar.
En torno a este templo Triet ha organizado una red de «dojos ibéricos» (en
los que se incluyen también los de Portugal) que toma el nombre de Asociación Morejona Templo Zen, pero que no incluye a la totalidad de los
centros adscritos a la AZI, ni siquiera a los de Andalucía. Por ejemplo, el
doyo zen de Sevilla, que ya vimos que es el primer centro budista que se
estableció en España, no pertenece a esta red, en cambio sí se incluye otro
centro zen localizado también en Sevilla, doblándose en esta ciudad,
como ocurre por otra parte también en Barcelona (en que se triplican), los
centros asociados a la AZI en una misma localidad (para las circunstancias de esta cierta separación entre el doyo de Sevilla y el templo Seikiuji,
que fue además comprado y arreglado desde este doyo seminal del zen
andaluz y español: Macías y Briones, 2010, pp. 394-395).
La siguiente categoría es la de los doyos. En España la AZI recensiona
ocho, destacando muy claramente por su antigüedad el de Sevilla, que
desde 1991 está en su actual emplazamiento en el barrio de Santa Cruz y
resulta muy visible, con una comunidad estable de practicantes y una sala
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Tabla 8. Asociación Zen Internacional, registros, centros y asociaciones
en España
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Templo Zen Soto Seikyuji (2187-SG/A), Morón de la Frontera, Sevilla
(www.seikyuji.org), de 2011 (reconocido por la Soto Shu, Japón)
.Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar (1564-SG/A) Barcelona
(http://www.zenbarcelona.org), de 2008
.Dojo Zen Barcelona Kannon, Centre Budista (2065-SG/A), de 2010
AZEH: Asociación Zen de Euskal Herria (http://www.zenbilbao.com)
.Doyo zen de Bilbao
.Doyo zen de Vitoria-Gasteiz (www.zenvitoria-gasteiz.org)
.Doyo zen de San Sebastián-Donostia (www.zendonostia.org)
.Doyo zen de Pamplona-Iruña
.Doyo zen de Logroño
AZC: Associació Zen de Catalunya (www.zenbarcelona.org)
.Centro Zen de Barcelona (www.zenbarcelona.org) registrado como Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar
.Dojo Zen Barcelona (www.dojozenbarcelona.org) registrado como Dojo Zen
Barcelona Kannon, Centre Budista
.Dojo Zen Girona Sansuikyo (www.zengirona.net)
.Dojo Zen de Lleida (http://zen.lleida.org)
.Dojo Zen Mataró Sho Mon Kai (http://zenmataro.com)
.Dojo Zen Reus (www.sotozenreus.org)
.Associació Budista Zen de Tarragona
ASZC: Associació Soto Zen de Catalunya
.Tenryuji (Temple del Drac del Cel), Les Garrigues, Lleida, (http://sotozencatalunya.wordpress.com)
.Grupo zen de Tarragona
Asociación Zen de Andalucía
.Doyo Zen de Sevilla (www.zensevilla.org)
.Grupo Zen de Almería
.Grupo Zen de Jaén
.Doyo Zen de Murcia (www.zenmurcia.org)
Grupos españoles en la web de la AZI (www.zen-azi.org) a añadir a los de la
AZEH y AZC:
.Templo Zen Soto Seikyuji
.Doyo de Sevilla
.Doyo de Granada
.Doyo de Málaga
.Grupo de Algeciras
.Grupo de Alicante
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.Grupo de Barcelona Born
.Grupo de Chiclana
.Grupo de Cuenca
.Grupo de Girona
.Grupo de Lleida
.Grupo de Mataró
.Grupo zen de Sevilla
Asociación Morejona Templo Zen (www.seikyuji.org/Dojos_Ibericos.html)
además de los grupos de la AZEH, la ASZC y el templo Sekyuji
.Grupo zen de Sevilla
.Grupo Zen de Madrid
.Grupo zen de Tortosa
.Grupo Zen de Valladolid
.Grupo Zen de Badajoz
.Grupo Zen De Las Palmas

de meditación espaciosa (figura XXX) que dirige Alonso Taikai Ufano.
Muy antiguo también es el de Barcelona, que recordemos que visitó el
propio Deshimaru en 1981, aunque el grupo se escindió en 1992 quedando ubicado en el local antiguo el Dojo Nalanda, que no pertenece a la AZI
y que ya revisamos en el capítulo segundo. En la actualidad el doyo de
Barcelona de la AZI, aunque está registrado en el Ministerio de Justicia
desde 2008 como Comunitat Budista Zen Soto Esperit del Despertar, no
tiene local propio (se reúne en el centro Dharmadhatu) desde que su proyecto de construcción de una sede urbana de prácticas de gran tamaño (de
600 m2) se truncó, como ya vimos.
Muy establecido también está el doyo de Bilbao, situado en un emplazamiento muy visible al tener acceso desde la calle (figuras 98-99) y ser
muy luminoso, aunque una aún mejor visibilización exterior la ofrece el
de Vitoria, que ocupa un local con dos puertas a la calle y un gran cartel
luminoso que destaca en toda la manzana, y que ya hemos revisado. Más
allá de los criterios que utiliza la AZI para determinar lo que es un doyo y
lo que es un grupo, si seguimos las nomenclaturas que aplican los propios
colectivos españoles y las asociaciones en las que se organizan, se elevaría su número a casi una quincena.
Finalmente los que se clasifican como grupos son colectivos más pequeños (con una media de 10 miembros activos) y generalmente menos
visibilizados y más recientes. Un buen ejemplo lo ofrece el de Algeciras,
que aparece como ejemplo de discreción, pues simplemente se indica su
ubicación por medio de un cartel de papel en el exterior, como vimos en
el capítulo anterior, y una indicación junto a otras en la puerta de entrada
al local que es de uso compartido (figura 100). Pero en este caso el impacto no se puede directamente relacionar con su poca antigüedad, de hecho
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Figura 98. Bilbao, doyo zen de la AZI, exterior.

Figura 99. Id. Sala de meditación.
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Figura 100. Local de Algeciras de la
Asociación Zen Internacional,
puerta de acceso con cartel en papel.

Figura 101. Local de Las Palmas
de la Asociación Zen Internacional,
interior, altar.

se trata de uno de los primeros centros zen de Andalucía (en activo desde
1983). Otro ejemplo de grupo con una visibilidad moderada lo ofrece el
de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el interior muestre un sencillo
doyo con un altar estándar (figura 101).
Los listados confeccionados por la AZI y las demás asociaciones activas en el país recensionan 15 grupos, algunos muy recientes (como los de
Jaén o Almería). Si los añadimos a los datos de doyos y al templo Seikyuji, la implantación de la red que se aglutina (laxamente) en torno a la AZI
alcanza el número de 30 centros de prácticas que, por tanto, forma un
conjunto destacado.
La red de la Comunidad budista del Interser
Otra plataforma, que aglutina a unos 17 grupos activos en España es
la Sangha del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hahn, que propone un
budismo de raíz zen, pero no de origen japonés, que lanza muchos puentes hacia el catolicismo y en el que de hecho no pocos de sus seguidores
se consideran cristianos.
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Tabla 9. Comunidad Budista del Interser, registro y centros asociados
Registro en el Ministerio de Justicia:
.Comunidad Budista del Interser (2116-SG/A), Valencia (http://momentopresentemomentomaravilloso.blogspot.com), de 2010
Grupos de prácticas:
Alicante
Barcelona (capital, Maresme y Garraf –Sant Pere de Ribes–)
Bilbao
La Rioja (Calahorra y Logroño)
Huesca
Las Palmas De Gran Canaria (y grupo de la Gomera)
Madrid
Ourense (Allariz)
San Sebastián
Santander
Sevilla
Valencia
Vitoria
Zaragoza

No disponen de un centro de retiros (van a Francia al Plum Village o
usan monasterios o centros católicos prestados al efecto) y no suelen disponer de una infraestructura muy desarrollada de centros propios. Las
reuniones se realizan en muchos casos de modo más informal que lo que
hemos visto en los grupos zen anteriores, utilizando los domicilios particulares (Iglesias, 2006, p. 357) o centros de usos múltiples (figura 102).
Se trata de un colectivo de impacto ya antiguo, pero en claro crecimiento
en los últimos tiempos.
A finales de 2010 el grupo de Valencia registró en el Ministerio de
Justicia al colectivo con el nombre de Comunidad Budista del Interser. Se
puede decir que, dentro de su discreción, han alcanzado una implantación
en no pocas ciudades españolas que, sin duda, deriva del poder de atracción que tiene su líder internacional y del impacto que alcanzan los muchos libros que publica y que se han ido traduciendo al español a lo largo
del tiempo, como queda reflejado en la bibliografía y repasamos en el
capítulo tercero.
Más allá de las grandes redes: grupos independientes
asociables a Deshimaru
Podemos dividir a los otros grupos del soto zen que no pertenecen a la
CBSZ o a la red de la AZI en dos categorías: aquellos que derivan o se
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Figura 102. Local en Sevilla donde se reúne el grupo de discípulos de Thich Nhat Hahn,
en un centro de actividades múltiples.

entroncan en las enseñanzas de Taishen Deshimaru y aquellos cuyo zen
proviene de otras vías y otros maestros; empezaremos con los primeros.
Sin duda la historia, la continuidad y la perdurabilidad de su local de
culto hacen del Dojo Nalanda de Barcelona (www.dojonalanda.org), un
centro preeminente, como ya hemos visto a lo largo del libro y, en especial, en el capítulo sobre la historia del budismo en España. Se trata de un
doyo cargado de historia, desde la propia puerta de entrada, con salas
cargadas de testimonios y con una nutrida biblioteca (figuras XXXI y
103-104). Fundado en 1981 por el propio maestro en su único viaje a
España, tiene una proyección internacional que ya se ha destacado al ser
el primer centro español adscrito a la EBU. Funciona de modo independiente de cualquier red, ya que no pertenece a la AZI, aunque sus miembros hayan tenido contactos con ella, y conforman una asociación propia
que no tiene la intención de solicitar un registro en el Ministerio de Justicia. La figura de Jesús Martínez Bueno es clave en su trayectoria y la
única duda que puede plantearse en el futuro será la perdurabilidad del
grupo en los años venideros en el caso de que su promotor no pueda hacerse cargo de su supervisión. Se trata de un asunto que no es menor en
sus consecuencias y que el Dojo Nalanda, por su antigüedad, evidencia de
modo claro, pero que se podría extrapolar a bastantes otros colectivos en
el futuro. Muchos centros, sobre todo los de carácter más independiente,
presentan un cierto contexto de fragilidad cuando se tiene que encarar el
relevo entre generaciones, ya que cabe la posibilidad de que, si no hay
alguna persona que tome la rienda, la iniciativa languidezca y termine
209
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Figura 103. Dojo Nalanda de Barcelona. Interior, habitación-vestidor previa al acceso a la
sala de meditación (al fondo).

Figura 104. Id. Biblioteca, vista central.
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desapareciendo, como por otra parte ha ocurrido en no pocos linajes no
solo del zen, sino en general del budismo a lo largo de la historia. Hay que
tener en cuenta que la figura de los maestros o de los instructores carismáticos es clave en muchas formas de entender esta religión y que la sucesión en el liderazgo es un proceso azaroso que en los próximos decenios
habrá de encararse en España por parte de muchos otros grupos, cuando
los primeros budistas españoles, que comenzaron sus prácticas continuadas a mediados y finales de la década de 1970, tengan que dejar paso a
otras generaciones que carezcan del carácter pionero de los primeros.
Otro de los colectivos con peso en España y que tienen un modelo de
red independiente de todas las anteriores (de la AZI en especial, pero
también de la Soto Shu japonesa) es la que lidera otro discípulo de Taisen
Deshimaru, el francés Stéphane Kosen Thibaut, que en España tiene
como referente a Bárbara Kosen Richardeau, a la que otorgó la transmisión el anterior y que en la actualidad dirige sus mayores esfuerzos en el
desarrollo del centro de retiros al que la red le da la categoría de templo,
ubicado en la provincia de Cáceres.
Tabla 10. Red en España del maestro Kosen (www.zen-deshimaru.com)
Asociación Zen Taisen Deshimaru (www.zenkan.com, dirigida por la maestra
Bárbara Kosen Richardeau)
.Mokusan Dojo Zen, Madrid
.Templo Shorinji, provincia de Cáceres
Otros grupos:
.Doyo de Barcelona http://www.zen-barcelona.com
.Doyo de Terrassa
.Grupo de Algeciras
.Grupo de Olot (Girona)
.Grupo de Sevilla

Además del templo Shorinji la red coordina tres doyos y tres grupos
de prácticas en España, aunque hay que destacar en general que su impacto en los países hispanoparlantes resulta particularmente notable. Argentina, con casi una veintena de centros entre los que destaca el Templo
Shobogenji en la provincia de Córdoba (Argentina), donde radica la sede
de la Asociación Zen de América Latina, es especialmente destacable.
Hay en España otro templo zen que puede asociarse de modo indirecto con la obra de Deshimaru, lleva el nombre de Abhirati, radica en Valencia capital y lo lidera el maestro Aigo Seiga Castro. Un elemento destacado en el caso de Aigo Castro es su vertiente académica, ya que ha cursado
un máster en Estudios Budistas en la Universidad de Sunderland (Reino
Unido), bajo la dirección del profesor Peter Harvey (Castro, 2011) y co211
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labora como docente con la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad de Valencia, además de desarrollar una faceta notable de traductor,
investigador y divulgador del budismo y su historia (con decenas de contribuciones a la revista Cuadernos de budismo, incluida una sección fija
denominada «Pasaje al mandala de Buda» presente en todos los números
a partir de 2009). El grupo tiene un nivel de institucionalización destacado por cuanto ha sido registrado en el Ministerio de Justicia bajo en nombre de Tradición Budadharma del Zen Soto (n.º 969-SG/A) en 2006 y ya
vimos que es miembro de la FCBE. Aunque es independiente de cualquier red de las que estamos repasando (a pesar de que Aigo Castro comenzó su formación en la CBSZ y realizó muchos materiales para el Programa de Estudios Budistas de este colectivo hasta el año 2000 y por esa
vía entronca con Deshimaru), está inserto en la red de templos reconocidos fuera de Japón por la Soto Shu, y de hecho es el uno de los tres, con
Luz Serena de la CBSZ y el Seikyuji de la AZI, en haber obtenido tal reconocimiento, como ya vimos.
Otros grupos independientes de la AZI o de otras redes del soto zen,
pero que de alguna manera enraízan en Deshimaru son, por ejemplo, el
centro Dokan de Barcelona que coordina Anik Billard, ordenada monja
por Deshimaru, pero que ahora sigue una trayectoria propia (www.zendokan.org) o el Dojo-Ermita-Asociación Zen «La Otra Orilla» en Bétera,
Valencia que dirige José Ballester, otro discípulo de Deshimaru que luego
derivó hacia las enseñanzas del maestro Hôgen Daido Yamahata.
Otros grupos del soto zen
Justamente el japonés Yamahata, maestro zen independiente de gran
carisma, decidió a comienzos de la década de 1990 establecer un centro en
Europa y optó por hacerlo en la Alpujarra granadina bajo el nombre de
Jiko-An (www.jikoan.com). Se trata de uno de los registros budistas primeros en el Ministerio de Justicia, que data de 1994 bajo el nombre de
Comunidad Budista Zen del Camino Abierto (n.º 277-SG/A). Se ubica en
el Cortijo El Alamillo de Yégen (Granada) y lo coordina el francés Francis
Chauvet. Está en un emplazamiento excepcional, pero tiene cabida para un
número limitado de personas (no más de una veintena) y hasta el momento
no se ha insertado en ninguna red española (no ha prosperado su acercamiento a la FCBE como se adelantó en el capítulo anterior), aunque sí que
pertenece al colectivo internacional de seguidores de Yamahata.
Otro centro que, como el anterior, no tiene relación con Deshimaru y
que también ha optado por la institucionalización que deriva de registrarse en el Ministerio de Justicia y ha solicitado el ingreso en la FCBE, es el
Shôen Dojo de Madrid (www.zenluz.org), que porta el nombre en el registro de Comunidad Budista Zen Jardín de Luz (n.º 1647-SG/A), inscrita
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en 2009. Su director, que visita el doyo varias veces al año, es el maestro
John Tesshin Sanderson, estadounidense de nacimiento, pero que desde
1987 dirige y reside en el Centro Zen de México. Es discípulo del carismático (y controvertido) maestro Hakuyû Taizan Maezumi Roshi, fundador de la red internacional denominada White Plum Sanga (que incluye a
sus doce discípulos principales y muchos de los centenares de seguidores
que instruyó) y que unía en su persona linajes del zen soto y rinzai y de la
escuela híbrida Sanbo Kyodan, que también tiene grupos de práctica en
España, como veremos en el siguiente apartado. Con la escuela de Maezumi Roshi se asocia también el controvertido Dennis Genpo Merzel, que
tiene grupos de seguidores en España de su metodología denominada Big
Mind (http://bigmind-es.blogspot.com) que combina el zen y la psicoterapia occidental (Merzel, 2008). Tener en cuenta a este tipo de grupos,
llevaría a multiplicar enormemente el elenco de colectivos, pues en alguna medida utilizan técnicas procedentes del zen o en general del budismo
muchos instructores de meditación y de técnicas de desarrollo personal
con locales que jalonan las grandes capitales españolas. Desde luego no
se identifican de modo explícito como budistas, nunca pensarían en registrarse como tales en el Ministerio de Justicia pero nos ilustran, otra vez,
sobre los límites difusos de nuestro tema de estudio y la variedad de propuestas que se pueden en alguna medida englobar en lo que reivindica el
apelativo prestigioso de zen.
Más allá del soto zen japonés: otras propuestas
El caso de Maezumi Roshi nos permite adentrarnos en la variedad del
zen, tanto el de raigambre japonesa y que deambula por escuelas menos
representadas en España como la rinzai, como el que llega desde China y
se nombra como chan, o el que procede de Corea y toma el nombre de
son, o también aquel que hibrida varios linajes como se hace en el Sanbo
Kyodan. Ya hemos revisado la Comunidad Budista del Interser, seguidores de un zen de raíz vietnamita que hemos singularizado por formar una
red con muchos seguidores y un notable impacto. Por su parte los linajes
del rinzai japonés cuentan en España con colectivos destacables de practicantes, muy centrados en el País Vasco.
Forma una red, con grupos también en Madrid, Alicante y Logroño y
con el centro de referencia en Cantabria, el International Zen Institute of
Spain, que coordina para España Marisa Mazón, discípula de Jiun Hogen
Roshi.
También, derivando del antiguo Instituto Internacional Zen de Euskal
Herría (fundado en 1994), está el grupo EuskalZen (www.euskalzen.org)
que tiene su local de prácticas en San Sebastián en el Centro Eragin (dedicado al desarrollo personal) y que coordina Antton Janaka Dokan.
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Tabla 11. Red en España del International Zen Institute (www.
zeninstitute.org)
Grupos de prácticas:
.Setién (Cantabria)
.Logroño
.Madrid
.Los Montesinos (Alicante)
.Elciego (Álava)
.Bermeo (Vizcaya)
.Getxo (Vizcaya)
.Bilbao
.San Sebastián
.Hernani (Guipuzcoa)

Insertos en la red internacional Kwan Um, que fundó Seung Sahn
(1927-2004), maestro de la orden chögye del son coreano, que visitó en
diversas ocasiones nuestro país, y que tiene casi medio centenar de centros en Europa, están los dos que se encuentran en España, el de Palma de
Mallorca (www.mallorcaweb.net/zen), el más activo y antiguo, y el de
Barcelona (www.kwanumeurope.org).
En lo que tiene que ver con el chan se puede citar como ejemplo la actividad, destacable en Barcelona y Madrid desde 1996, y con un registro
como entidad asociativa en el Ministerio de Justicia de 1998 bajo la denominación de Asociación Budista de la Luz de Buda (n.º 440-SG/C) y con
otro como entidad religiosa de 2006 como International Buddhist Progress
Society Spain (n.º 1080-SG/A), del colectivo de seguidores (principalmente de origen chino) de la red internacional nombrada BLIA (Buddha’s Light
International Association: www.blia.org) que mezclan las prácticas de meditación del chan con doctrinas de la escuela de la Tierra Pura.
También tiene un registro en el Ministerio de Justicia desde 2005, bajo
la denominación de Chan Ssu Lun - Chan de los Cuatro Tratados (n.º 820SG/A), el grupo Mahabodhisunyata (www.mahabodhisunyata.com), que
utiliza el chan como base, pero que incluye otras diversas perspectivas
(tanto del teravada como de la tradición tibetana) y localiza su centro de
prácticas y retiros en la provincia de Tarragona. En Montilla, Andalucía,
aunque con un nivel mínimo de institucionalización (y sin centro de prácticas específico) está Luis Miguel Carmona Pires (Fa Shan Shakya), sacerdote chan de la red internacional Hsu Yun (que también ha tenido un
centro en Barcelona). Se sigue también una orientación chan, aunque
mezclada con elementos del budismo tibetano, en la Associació Cultural
Bodhyanga (www.bodhyanga.org), localizada en Cabrils (Barcelona),
que se engloba, además, en la red internacional muy implantada en los
Estados Unidos denominada Buddhist Peace Fellowship (www.bpf.org).
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La escuela Sanbo Kyodan, el zen cristiano y más allá
Quedan por revisar una serie de colectivos que entroncan en los modelos de entender el zen de la escuela Sanbo Kyodan (de la línea de los
maestros Harada-Yasutani-Yamada), híbridos entre el rinzai y el soto y
con una gran apertura a expresiones que, al ir más allá de lo religioso,
pueden optar por una desbudistización de los contenidos que en ocasiones
puede tender a una cristianización de los mismos.
Como maestra oficial de la escuela Sambo Kyodan está Carmen Monske (Baika-An), con un programa de prácticas semanales en Madrid (en el
local de una parroquia católica) y grupos en otras cuatro ciudades (www.
baika-an.org). Es la única (de entre los 40 maestros reconocidos de la escue
la: www.sanbo-zen.org) que reside en España, aunque es alemana de nacimiento. Ha traducido buena parte de la obra consultable en español de Willigis Jäger (1995; 1999; 2002; 2004; 2005; 2007; 2008), otro de los maestros
en la línea de la espiritualidad híbrida cristiano-budista, que tiene destacados grupos de seguidores en España. Si bien estudiarlos sería avanzar por
una senda en la que el budismo resulta cada vez menos evidente, podría
servir de ejemplo el grupo que lidera en Las Palmas de Gran Canaria el
también sacerdote católico Celso Navarro Medina que coordina la Asociación Maestro Eckhart (http://www.maestroeckhart.org) donde se realizan
múltiples actividades en las que el zen (aunque muy desbudistizado) es la
dedicación principal.
Como grupo independiente, pero enraizado con la escuela Sanbo Kyodan,
está el Zendo Betania (www.zendobetania.com) que ya conocemos, con un
centro de retiros en Brihuega (Guadalajara) dirigido por Ana María Schlüter
y que concentra una red con proyección también en Latinoamérica. La red
tiene otro centro principal de prácticas en Barcelona (bajo la dirección de
Berta Meneses) que se reúne en el Centro de Espiritualidad Sant Felip Neri.
Destaca en este, además del gran tamaño de la sala de meditación, ya revisado, el altar en el que se entrelaza la iconografía cristiana con la budista, o la
sala para entrevistas privadas con la maestra donde Buda convive con iconos
cristianos (figuras XXXII y 105-106). La influencia de esta red en ambientes
católicos, como ya expusimos en los capítulos anteriores (ya que tanto
Schlüter como Meneses son monjas católicas) es notable, así, por ejemplo, en
Mas Blanc, comunidad cisterciense dependiente del obispado de Vic, también hay un grupo de prácticas asociado al Zendo Betania. En total, aunque
con un nivel de institucionalización menor (con grupos que se reúnen solo
algunas veces al año) esta red incluye más de una veintena de grupos.
Un paso ulterior en el proceso de desbudistización del zen se puede
detectar, por ejemplo, en el doyo en Madrid de Concha Quintana (www.
conchaquintana.net), discípula y traductora al español de Karlfried Graf
Dürckheim, donde los símbolos religiosos (tanto budistas como cristianos) han desaparecido y la práctica del zen se puede realizar sin que nin215
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Figura 105. Casa de Espiritualidad Sant Felip Neri en Barcelona, detalle del altar con
símbolos e imágenes cristianos y budistas.

Figura 106. Id. Sala para las entrevistas con la maestra.
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Tabla 12. Red del Zendo Betania (www.zendobetania.com)
Centro de retiros:
.Zendo Betania, Brihuega (Guadalajara)
Grupos de prácticas:
.Barcelona (grupo estable)
.Lleida
.Girona
.Tortosa (Tarragona)
.Mallorca
.Granada
.Murcia
.Salamanca
.Sevilla
.Valencia
.Almería
.Cuenca
.Alicante
.Vigo
.Zaragoza
.Tudela (Zaragoza)
.Getxo (Vizcaya)
.Arantzazu (Guipúzcoa)
.Oharriz (Navarra)
.Asturias

Figura 107. Doyo de Concha Quintana en Madrid. Vista de la zona del «altar» (que no
tiene imágenes de culto, solo un cuadro de hojas).
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guna referencia religiosa sea necesaria (figuras XXXIII y 107). Abre la
puerta a una orientación sin religión muy interesante y que volveremos a
referir al final de este libro.
La orientación mayoritaria: el budismo tibetano
El vajrayana tiene en España el mayor número de centros de retiros y
de lugares de práctica budista. Están representadas las cuatro grandes escuelas tibetanas e incluso también la que a veces se denomina la quinta,
el bön, además de orientaciones específicamente occidentales como la
Nueva Tradición Kadampa y grupos que tienden hacia modelos que van
más allá de las diferencias de escuelas y optan por englobarse en el movimiento rimé que, aunque surgió en el Tíbet del siglo xix, cobra cada vez
más fuerza también fuera de Asia. También, en general hay que reflejar a
los colectivos que se enmarcan en procesos de adaptación a los nuevos
tiempos y espacios marcados por la globalización y la diseminación más
allá de los límites tradicionales del budismo, en los que resulta fundamental la obra de maestros carismáticos iniciados en varios linajes y difícilmente englobables en una única orientación.
Uno de los lugares donde la orientación rimé busca potenciar los rasgos comunes es justamente la Casa del Tíbet que ahora repasaremos, para
a continuación revisar el impacto de las escuelas geluk y kagyu, las más
representadas en España y finalmente citar las demás propuestas del budismo tibetano en nuestro país.
Un espacio común y muy visibilizado: La Casa de Tíbet
La Casa del Tíbet (www.casadeltibetbcn.org), sita en una calle del Ensanche de Barcelona, es un centro que presenta particularidades respecto
de los que estamos revisando. Se puede objetar al hecho de traerlo a colación entre los lugares de culto budistas en España que se trata de un centro
cultural que, además, en cierto sentido, hace las veces de «embajada» no
oficial en España del Dalai Lama en cuanto líder, algo más que solo espiritual, del pueblo tibetano y también del gobierno tibetano en el exilio.
En su interior se llevan a cabo actividades variadas entre las que destacan, además de las que se podrían denominar de carácter político y cultural, otras de carácter asistencial y de ayuda a los refugiados tibetanos. La
dirige, como ya hemos visto en capítulos anteriores, el lama Thubten Wangchen, que desarrolla un programa destacado por toda España de promoción cultural, pero también religiosa (y en ocasiones marcada de tintes
políticos), de los asuntos tibetanos y cuya visibilidad queda potenciada por
su conocimiento de la lengua de sus diversos interlocutores españoles.
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Se podría llegar a pensar que lo religioso representaría un elemento
muy secundario en un centro de este tipo, algo como un aditamento cultural que evidenciase simplemente el componente budista del patrimonio
tibetano, como si en la embajada japonesa se incluyese un oratorio budista.
Pero, sin duda, tal posición sería mantener un punto de vista corto de miras
que no tiene, desde luego, en cuenta la especificidad tibetana del entrelazamiento de religión y poder (de todo tipo, también cultural y político) que
se manifiesta necesariamente en un centro como éste. No se puede dejar de
evidenciar (y por tanto también visibilizar), que hay dos gompas en el interior de la Casa del Tíbet, una pequeña, pero con una decoración mural
pintada muy notable, aunque más que para el culto se utilice como sala de
visitas (figura XXXIV) y otra de gran tamaño en la que, además, no faltan
detalles de apertura hacia el contexto religioso mayoritario español, como
es una foto del Dalai Lama con el anterior papa a la izquierda del altar
(figura XXXV-XXXVI y 108). Tiene también sala de exposición, espacios
de recepción y de venta de productos y objetos tibetanos (muchos de ellos
de significado religioso), biblioteca y muchas otras dependencias (figuras
109-110).
Un centro como este, más que mostrar una particularmente deseada visibilización asociada a su uso diferenciado del de otros lugares más centrados en los componentes cultuales, parece marcarnos tempranamente una
tendencia que, como vimos en el capítulo anterior, están tomando los centros urbanos budistas más recientes: la renuncia al ocultamiento que en este
caso se evidencia también con la inclusión de la bandera tibetana bien evidente para cualquier transeúnte y en un escaparate y acceso desde la calle
muy visibilizado (figuras XXXVI y 111). La Casa del Tíbet es uno de los
centros en España que cuenta con un mayor número de socios activos, que
superan los dos centenares, y aunque no todos se identificarían como budistas (Iglesias 2006: 379) no hay duda de que un buen porcentaje sí que lo
son. Las actividades que se proponen si bien tampoco son todas religiosas,
muchas sí se podrían calificar como tales y se plantean más allá del marco
barcelonés y catalán. Por ejemplo, la Casa del Tíbet ha tenido en los últimos
años una implicación continuada en las Semanas de Cultura Tibetana que
se han desarrollado por parte de la Comunidad Dzogchen liderada por el
maestro Chögyal Namkhai Norbu en Canarias, y en las que la participación
del lama Thubten Wangchen ha sido destacada. En línea con lo antes expuesto, lo cultural y lo religioso se entremezclan de modo indiferenciado en
este tipo de iniciativas y, por ejemplo, una de las actividades que realizó el
lama Thubten Wangchen fue participar en un concierto en el que su actuación, cantando oraciones y mantras: hubiera perfectamente podido hacerse
en un contexto plenamente religioso (figura 112).
En resumen, la Casa del Tíbet actúa como un centro de coordinación
del budismo vajrayana en general en España, más allá de que el peso del
budismo geluk en todo ello sea notable.
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Figura 108. Casa del Tíbet (Barcelona). Gompa grande. Detalle del rincón con la
fotografía del Dalai Lama y el papa Juan Pablo II.

Figura 109. Id. Sala de exposiciones.

Figura 110. Id. Maqueta del Potala en Lhasa y urna para las donaciones.
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Figura 111. Id. La casa del Tíbet es un centro muy activo en la visibilización
de la cultura y del budismo tibetanos, exterior a la calle con escaparate y
bandera tibetana ondeando en un mástil.

Figura 112. El Lama Thubten Wangchen en el salón de actos del Orfeón La Paz de La
Laguna, Tenerife, recitando plegarias en el contexto de la Primera Semana de la Cultura
Tibetana en octubre de 2010.
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A la Casa del Tíbet se unen en la vertiente de la defensa de la cultura
tibetana (pero convergiendo finalmente en los elementos budistas y en la
religión en buena medida) otros centros. A título de ejemplo citaremos la
Asociación Tíbet Galicia (www.tibetgalicia.com), la Asociación Cultural
Tibetana Atisha, que tiene su sede en San Sebastián (www.tibetanaatisha.
com), o la Asociación Khorlo Dompa-Amigos Del Tíbet (www.ecoprin.
es/buda/budismo.html), con sede en Murcia y relacionada con el Centro
Chökorling que luego revisaremos.
El arraigo de la escuela geluk: la red Nagarjuna
Entre los modelos del budismo tibetano, la escuela geluk tiene una
implantación muy destacada en España solo superada quizá por el impacto de la escuela kagyu. Ha desarrollado dos grandes redes y una serie de
otros centros independientes.
La red más antigua y conocida es la Nagarjuna, a cuya primera historia dedicamos un apartado en el capítulo segundo.
Tabla 13. Red Nagarjuna (FPTM) en España (www.fpmt.org para la red
mundial)
Registro en el Ministerio de Justicia:
.Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana (158-SG/A)
(www.fpmt-hispana.org)
Centros de retiros:
.O Sel Ling, Órgiva, Granada (www.oseling.com)
.Tushita, Arbúcies, Girona (www.tushita.es)
Actividades editoriales:
.Ediciones Dharma, Novelda (www.edicionesdharma.com)
.Revista de budismo
.Ediciones Mahayana, Madrid (http://www.edicionesmahayana.es)
Centros urbanos:
.Nagarjuna Alicante (www.budismoalicante.com)
.Nagarjuna Barcelona (www.nagarjunabcn.org)
.Nagarjuna Granada (www.nagarjunagr.org)
.Nagarjuna Madrid (www.nagarjunamadrid.org)
.Nagarjuna Onteniente: Tekchen Chö Ling (http://centrobudistaontinyent.es)
.Nagarjuna Murcia: Thubten Shen Phen Ling
.Nagarjuna Valencia (www.nagarjunavalencia.com)
Otras instituciones:
.Asociación Potala Hospice (www.asociacionpotala.org)
.Proyecto Liberación en la Prisión
.Otros proyectos (en www.fpmt-hispana.org)
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Se enmarca en una gran red internacional, la FPMT, una de las más influyentes en el budismo actual, que tiene como cabeza magistral al Dalai
Lama y en la que el Lama Zopa tiene el papel de director aunque, en su ca
lidad de tulku del Lama Yeshe, fundador de este gran proyecto internacional,
Osel Hita Torres quizá en el futuro cumpla un papel más relevante (parecido al que ostentaba en el pasado, antes de renunciar a su tratamiento de lama
y a su nombre tibetano de Osel Tenzin Rinpoché), dado además que el deli
cado estado de salud del Lama Zopa exige que reduzca su agenda de compromisos. La FPMT coordina en el mundo cientos de centros (www.fpmt.
org/centers), tanto en Estados Unidos y Europa como en la India, con múltiples programas tanto de estudios budistas avanzados como de ayuda a refugiados tibetanos, además de otras diversas iniciativas (como la construcción
de estupas, de estatuas conmemorativas o de refugios para animales).
La red Nagarjuna tiene un registro en el Ministerio de Justicia, bajo su
nombre oficial en España de Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana, y ha sido una de las comunidades que fundaron la FCBE.
Su primer presidente, Antonio Mínguez, que lo fue desde 1990 hasta 2004,
perteneció a este grupo, que presidió hasta 1990. Probablemente presente la
más diversificada oferta de actividades y propuestas del budismo español.
Destaca la ya citada editorial Dharma, con sede en Novelda (Alicante), que es, con diferencia, la más activa de las editoriales budistas españolas. Ha publicado, como ya vimos, más de un centenar de títulos, además de seguir editando sin interrupción la revista Cuadernos de budismo
que está a punto de alcanzar los 80 números y es la única de amplia tirada
que existe en España. Han puesto en marcha en 2012 otro proyecto editorial, las Ediciones Mahayana. También desarrollan proyectos de ayuda a
presos, a refugiados de Tíbet y se implican en un programa educativo
(Educación Universal) que coordinan Basili Llorca y Mariana Orozco.
Tiene una red de seis centros urbanos de prácticas y un grupo de estudio
que se sitúan principalmente en la vertiente mediterránea desde Barcelona
a Murcia a los que se añaden Granada y Madrid. Y, por otra parte, mantienen dos centros de retiros, uno en las Alpujarras granadinas (llamado O Sel
Ling) y otro en el Pirineo catalán (en Arbuciès, Girona, llamado Tushita).
O Sel Ling es el centro de retiros más antiguo (se inauguró en 1980 y
lo visitó el Dalai Lama en 1982). Es muy conocido a nivel popular y resulta impresionante por el paraje natural en el que se ubica y por el esmero
con el que se combinan los edificios del centro con la arquitectura tradicional de la zona. En él se escribió buena parte del episodio de la reencarnación de Osel Hita, de ahí que sea uno de los centros budistas más destacados y famosos de España. Pero, además, su fama proviene también de los
elementos notables de visibilización patrimonial que presenta (que se reflejan cumplidamente en el reportaje fotográfico que se ofrece en la esmerada página web del centro o en Araque 2005). Desde la entrada, en la que
acoge al visitante carteles explicativos y luego un pórtico con una gran
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Figura 113. Osel Ling en Bubión, Granada, zona del cortijo tradicional con la
construcción en piedra alpujarreña. Vista del techo.

Figura 114. Id. Vista del edificio.

rueda de oraciones (figura XXXVIII), se van hallando los elementos habituales de un centro tibetano de estas características, presidido por un gran
estupa (como vimos, el primero que se levantó en España figura X), con
murales, banderolas y donde las montañas ofrecen un contrapunto espectacular y muy apreciado por quienes buscan en el lugar un reflejo del Tíbet
inaccesible. Son detalles que jalonan el camino a la zona principal, un antiguo cortijo alpujarreño habilitado (figuras 113-116). También presenta un
buen número de casitas para retiros individuales (figura 117), una gran
gompa redonda que no es otra que, rescatada, la gran carpa que se utilizó
en Ibiza para las enseñanzas del Lama Yeshe, el Lama Zopa y el Lama
Song Rinpoché y que dieron origen al budismo geluk en España (figuras
XXXIX y 118). Incluso preside todo el conjunto una enorme estatua de
Tara (figura XL), que destaca con su combinación de agua y árboles en un
224
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Figura 115. Id. Edificio de dormitorio colectivo.

Figura 116. Id. El dormitorio está rotulado como Templo de la Liberación.

paraje en el que imperan las alturas y los valles de la Sierra Nevada. Los
detalles de tipo religioso jalonan los rincones del lugar, pinturas en las rocas, estatuas y banderolas entre los árboles e incluso encontramos un altar
en la cocina-comedor (figura 119).
Todo está visibilizado en O Sel Ling, por el contrario, resulta interesante tomar como ejemplo al centro Nagarjuna de Madrid por su casi total
invisibilización exterior como ya revisamos en el capítulo anterior. Está
en un emplazamiento céntrico de la capital, y se ubica en un gran piso de
un inmueble residencial (que habrán de abandonar a finales de 2012 como
consecuancia de la puesta en marcha de la nueva ley de arrendamientos
de 2012). El gran cambio se produce una vez en el interior, en el que se
nos muestra un impresionante centro con una gompa cuidada en todos sus
detalles (figuras 120-122), y no menos notable resulta el diseño de la pá225
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Figura 117. Id. Zona de las casas-cabaña de retiros.

Figura 118. Id. Gompa de estructura metálica recubierta, es la misma que utilizó en 1977
en Ibiza el lama Yeshe, vista exterior.

Figura 119. Id. Gompa, vista interior, detalle del altar central.
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Figura 120. Id. Estatua de Tara, vista general.

Figura 121. Id. Altar en la cocina-comedor.

Figura 122. Centro Nagarjuna de Madrid en 2010. Gompa, vista general del altar.
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gina web de la comunidad (www.nagarjunamadrid.org/), que mantiene
incluso la referencia con fotografía en calidad de maestro del centro de
Osel Tenzin Rinpoché, que también aparece junto al Lama Zopa en el altar como vimos. La referencia al Dalai Lama es también constante con sus
fotografías situadas en lugares de privilegio en el altar y en las paredes.
Frente al destacado peso histórico de la red Nagarjuna en el budismo
en España, habría quizá que exponer que ha tenido un crecimiento algo
ralentizado en los últimos años, a pesar de mantener un grupo de maestros
residentes tibetanos muy cualificados y un grupo de antiguos practicantes
españoles muy activo, algunos de los cuales mantienen una posición de
relevancia en los centros.
El dinamismo de la escuela geluk: la red Ganden Chöling
Repasaremos ahora otra red geluk en España que, justamente a diferencia de la anterior, está teniendo un gran crecimiento en los últimos
tiempos, siguen inscribiendo centros y es en la actualidad la red budista
con mayor número de registros en nuestro país.
Ya conocemos por capítulos anteriores su historia y trayectoria y el
hecho notable que hayan dado el paso de crear una federación registrada
(la FBMTT) en 2009 y que dediquen un gran esfuerzo a poner en marcha
su centro de retiros en Galicia y el programa reglado de estudios budistas.
Preside este colectivo Gueshe Tenzing Tamding, que también regenta
centros fuera de España, aunque su residencia principal la tiene en Menorca y cuentan también con un lama joven, Nyari Tritul Rinpoché, un
tulku reconocido (el tercer Tritul Rinpoché) que reside en el centro
Chakrasamvara de Sevilla que cumple también como sede de la federación. Entre centros registrados y no registrados (y hay que tener en cuenta que se trata de un proceso abierto en que están pasando a registrarse la
mayoría) hay más de una veintena, que se coordinan en una fundación
nombrada Cho Sup Tsang para el apoyo a las actividades del colectivo, y
han puesto en marcha un programa reglado de estudios budistas. Han
optado por una destacada visibilización y, como vimos, han erigido un
estupa en el centro de Menorca. Éste, localizado en Ciutadella sigue presentando una proyección destacada y seminal en el grupo hasta que lleven
a término el proyecto de levantar un monasterio en Ourense. Para evidenciar el impacto de los centros de esta red puede servirnos de ejemplo el
Chakrasamvara de Sevilla. Está situado en una casa baja de uso exclusivo
del centro que a su vez es la residencia del lama, bien evidenciado por los
carteles desde el exterior, como ya vimos anteriormente, y en cuyo interior hay una gompa espaciosa y salas de estudio y biblioteca (con gran
cantidad de publicaciones internas del grupo para el desarrollo de sus
programas de estudio) (figuras XLIII y 123-124).
228
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Tabla 14. La red Ganden Chöling
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Federación Budista Mahayana Thubten Thinley (1810-SG/D) (www.fbmtt.es)
.Centro de Estudios Budistas Tibetanos Ganden Choeling (408-SG/C), Ciutadella, Baleares (www.gandenchoeling.com)
.Centro Budista Tibetano Chakrasamvara (796-SG/A), Sevilla (http://centrochakrasamvara.blogspot.com)
.Centro Budista Amitabha Chöling (1436-SG/A), Málaga (http://budismotibetanomalaga.blogspot.com)
.Centro Budista Tibetano Ganden Chöling Huelva (1463-SG/A), Gibraleón,
Huelva (www.budismohuelva.es)
.Centro Budista Tibetano Teckchen Chöling Coruña (1678-SG/A), A Coruña
(http://teckchenchoelingcoruna.blogspot.com)
.Centro Budista Tibetano Shedrub Chöling (1759-SG/A), Almoides, Valencia
(www.shedrubchoeling.org)
.Centro Budista Tibetano Ganden Chöling Cádiz (1782-SG/A), San Fernando, Cádiz (www.gadenchoelingcadiz.blogspot.com)
.Centro Budista Tibetano Ganden Chöling La Coruña (1922-SG/A), A Coruña
(www.budismo-tibetano.net)
.Centro Budista Tibetano Ganden Chöling (2043-SG/A), Madrid
.Centro Budista Tibetano Ganden Chöling Vigo (2148-SG/A), Vigo
.Centro Budista Tibetano Nyare Choeling (2475-SG/A) Ciutadella de Menorca, Baleares
.Centro Budista Tibetano Ganden Choeling Jaén (2559-SG/A) Torre del Campo, Jaén
Centros no registrados:
.Fundación Chop Sup Tsang, Valencia (www.fundacionchopsuptsang.org)
.Casa de Retiro Ourense, Ventoselo (San Amaro) Ourense (www.chosuptsang.
blogspot.com)
.Tamding Choeling, Sevilla (http://tamdingchoelingsevilla.blogspot.com)
.Ganden Choeling Barcelona (http://gandenchoelingbcn.blogspot.com)
.Ganden Chöling Huesca
.Shantideva Choeling Novelda (www.centroshantideva.com)
.Ganden Choeling Estella
.Ganden Choeling Canarias, Villa de Mazo, La Palma
.Ganden Chöling Castellote, Castellote (Teruel)

Otros grupos geluk: más allá de las grandes redes
Hay otra serie de centros y grupos de orientación geluk que, aunque en
ocasiones formen pequeñas redes, no llegan al tamaño e impacto de las
que acabamos de revisar.
Relacionados en su origen con la FPTM se incluyen dos centros independientes, ambos registrados y pertenecientes a la FCBE. En Barcelona
está el centro Tara (www.centrobudistatara.com) que lidera Gueshe Lob229
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sang Tsultrim, que ya hemos citado anteriormente, tanto por resultar uno de
los primeros maestros budistas residentes en España, desde 1981, como por
ser un destacado escritor de temas budistas que publica en la editorial Dharma. El centro está ubicado en una zona residencial de Barcelona, en un piso
muy amplio que sirve tanto de espacio de culto como de residencia del
lama. Tiene una muy espaciosa gompa con un altar principal (figuras V y
XLIV) y otro dedicado a Tara (figura 125), que justamente nombra al grupo, una zona de estudios y biblioteca y otras dependencias. Atrae a una
comunidad notable de practicantes que supera la media habitual en los centros urbanos que estamos viendo y ya hemos evidenciado cómo la capacidad de atracción en momentos especiales se multiplica, como cuando se
festejó el 30 aniversario de su lama residente a España.
Otra comunidad independiente es Thubten Dargye Ling de Madrid
(www.budismotibetanomadrid.org) que lidera Gueshe Tsering Palden
(Lara 2012), que vive en España desde 2000, donde comenzó en la red
Nagarjuna y que en 2003 fundó el centro de modo independiente. El local
es también la sede de una ONG de ayuda al Tíbet que lleva el nombre de
Karuna-Dana. Ya hemos visto en el capítulo anterior que el centro no solo
tiene acceso desde la calle, sino que presenta un gran cartel y un escaparate muy visible en el que se ofertan los productos de arte tibetano (y otros
objetos) que sirven para financiar las actividades de Karuna Dana en India
y Tíbet. El interior del local consta en la planta de acceso de la tienda, en
la superior de las oficinas de Karuna Dana y en la inferior un local de culto
con una gran gompa y otras salas de administración, biblioteca, etc. (figura
XLV y 126-127). El centro tiene una reseñable proyección internacional
en el Monasterio de Sera Je en India y están habilitando un centro de retiros en Valdemoro del Rey, en la Alcarria conquense, denominado Cham
Tse Ling.
En Molina de Segura, Murcia radica otro centro que también ha sido
registrado, denominado Chökorling (www.budismomurcia.com), que es,
a la vez, sede de la asociación de ayuda al Tíbet denominada Khorlo
Dompa, antes citada. Chökorling está pensado como un centro de retiros
que aglutina a un número algo menor de practicantes que los dos centros
antes citados (serían algo más de una veintena).
Ya sin registro en el Ministerio de Justicia, hay una serie de centros,
como Dharma, en Palma de Mallorca, fundado en 2008 por el lama Thubten Wangchen, o la red de centros coordinados en torno al proyecto de
potenciación de los valores de paz y curación del lama Gangchen Rinpoché, con sedes en Almería (Kor Yug Shide Ling: www.entornodepaz.org),
Madrid (Asociación Lama Gangchen Son de Paz: www.sondepaz.com), y
Villalpando, Zamora (Asociación Ciencia de Paz: http://cienciadepaz.org).
Se caracterizan por incluir prácticas tibetanas junto con actividades de estudio sobre pensadores de otras opciones religiosas que apostaron por el
pacifismo. En una línea parecida está la asociación Dipamkara (www.dipa230
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Figura 123. Sevilla, Centro
Chakrasamvara. Vista de la gompa.

Figura 124. Id. Zona de biblioteca con
publicaciones del colectivo.

Figura 125. Barcelona, centro Tara. Detalle
del altar dedicado a Tara.
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mkara.com) de Málaga, que si bien se centra principalmente en una apuesta general por la cultura de paz, hay que reseñar que las enseñanzas budistas tibetanas resultan un elemento importante para el colectivo, siguiendo
al maestro del grupo, el Lama Thupten Nyandak Rujang.
Estos modelos que se apartan de los centros de culto habituales, aunque mantengan parte de sus características, nos permiten introducirnos en
un tipo de centros que, aunque sus promotores pertenecen por la orientación de sus conocimientos en budismo a la escuela geluk, a lo largo del
tiempo han derivado hacia modelos de práctica menos explícitamente budistas y más centrados en la meditación, en la que los componentes rituales se minimizan. En ocasiones ofrecen programas de estudio que optan
hasta en la denominación por diluir lo religioso (planteándolo, por ejemplo, como filosofía budista o como orientaciones psicológicas en las que
lo budista es un ingrediente).
Un excelente ejemplo lo ofrece el centro Dharmadhatu (www.dharmadhatu.es) que dirige Basili Llorca, al que hemos citado en varias ocasiones, tanto como autor de libros budistas y en su calidad de traductor,
como también de monje budista que incluso durante un tiempo actuó
como tutor de Osel Hita durante su formación en la India y Nepal (fue el
primer marido de la madre de Osel y llegó al budismo en Ibiza de la mano
del Lama Yeshe, de cuyo tulku, por tanto, cuidó en su «nueva» infancia).
Si bien el centro Dharmadhatu presenta una estética general budista implícitamente (hasta en el nombre), poco hay explícitamente budista. Tiene
en general el aspecto de un centro de desarrollo personal (figura 128) en
la línea de tantos otros que van surgiendo en las grandes urbes del mundo.
Otro de los practicantes budistas con una larga trayectoria, Juan Manzanera, escritor y en su día también asociado al cuidado de Osel, regenta
un centro de meditación en Madrid. También Isidro Gordi y Marta Moll,
relacionados con los comienzos de Ganden Chöling, han puesto en marcha lo que denominan una escuela laica de budismo siguiendo la senda
del Asian Classics Institute de Michael Roach (http://escuelalaicadebudismoymeditacion.com).
Un centro en que, hasta en el nombre se apuesta por hablar de filosofía
en vez de religión, está en Barcelona. Lo dirige un tulku reconocido, el VIII
Pargang Rinpoché, que vive en Cataluña. Se le ha denominado Nangsang
(www.nansang.es), como el monasterio tibetano que dicen que fundó la
primera reencarnación de este lama. Se engloba en la nueva generación de
jóvenes tulkus tibetanos (entre los que habría que incluir a Osel Hita) que,
de formas en ocasiones diferentes a quienes les precedieron (incluso en ese
mundo de identidades reencarnadas), intentan adaptar el budismo no solo al
mundo fuera de Asia sino también al nuevo tiempo de las redes sociales y
de la transmodernidad en el que quizá las diferencias pueden ser menores
entre un joven tibetano y un joven español que entre todos ellos y quienes
pertenecen a la generación de sus padres. Que sean capaces de hallar un
232
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Figura 126. Centro Thubten Dargye Ling en Madrid. Biblioteca.

Figura 127. Id. Gompa del centro, zona del altar central.

Figura 128. Centro Dharmadhatu de Barcelona. Exterior.
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lenguaje distinto en la transmisión del mensaje puede resultar clave para
que el budismo no desaparezca a la vez que lo hacen los viejos maestros
(Tamchö, 2010b para una entrevista que trata algunos de estos temas).
Hay otros centros que incluso en el nombre evidencian su orientación
occidental. Resulta ejemplar el Centro budista de retiros «El sendero de
Buda para occidentales» de Pola de Siero, Asturias (www.centrobudista.
es), que coordina Carlos Bardón, y en el que imparten enseñanzas muy diversos lamas geluk y que ocasionalmente ofrece su sede para encuentros
interreligiosos, o el que dirige Martín García-Thupten Chophel en Vigo
(www.shambalavigo.org), destacado fotógrafo de este tipo de temática.
También resulta notable la propuesta de la maestra española Tenzin Yotika,
que ha seguido un largo entrenamiento en Asia, en centros de vipasana pero
también en Dharamsala, en el entorno de la escuela geluk y de su cabeza.
Tiene grupos de prácticas en Madrid y está construyendo en la provincia de
Cáceres un monasterio denominado «El Olivar de Buda» que, como vimos,
incluye también un estupa y que está en proceso de registro en el Ministerio
de Justicia y ulteriormente de solicitar el ingreso en la FCBE.
Se trata de una multiplicidad de propuestas geluk, como evidenciamos, que en ocasiones hibridan con otras, y principalmente derivan hacia
lo que algunos denominan nuevo budismo, hecho a las necesidades del
mundo globalizado en el que lo ancestral se interconecta con lo nuevo y
donde el budismo cuenta, justamente, con la ventaja añadida de ser capaz
de combinar muy hábilmente ambos argumentos.
El impacto de la escuela karma kagyu: la red Samye Dzong
En España ha tenido un temprano arraigo la escuela kagyu, como ya
repasamos en el capítulo histórico. Además de muchos otros colectivos
destacan tres plataformas principales que desde 1992 discrepan sobre
quién reconocen como cabeza de linaje: las redes Samye Dzong y DSK
por una parte, y la red DW por otra.
En la plataforma mundial que reconoce como XVII Karmapa a Ogyen
Trinley Dorje y que incluye a millares de centros entre los que los españoles
se recensionan puntualmente en su web (aunque con datos algo anticuados:
www.kagyuoffice.org/dharmacenters.europe.html#Spain), se incluyen los
grupos más antiguos en España: tanto la plataforma Samye Dzong, como
quienes tienen al monasterio de Dag Sang Kagyu como centro raíz.
Samye Dzong configura una de las redes budistas más antigua y consolidada en España, que presenta la característica de basarse en un liderazgo español bien establecido en la figura de dos lamas catalanes, Lama
Tsondru-Lourdes Clapés y Lama Jinpa Gyamtso-Ángel Vidal Palet, que
ya conocemos. Se insertan en la red internacional de centros budistas que
lidera Akong Rinpoché.
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Tabla 15. Red de Kagyu Samye Dzong y de Rokpa España
Kagyu Samye Dzong (61-SG/A), Barcelona (sede central y de registro)
.Samye Dzong Barcelona
.Samye Dechi Ling (Girona)
.Samye Dzong Las Palmas
.Samye Dzong Manresa
.Samye Dzong Madrid
.Samye Dzong Palencia
.Centro de retiros en la provincia de Barcelona
Rokpa España
.sede central: Fundación Rokpa (en el local de Samye Dzong) Barcelona
.Rokpa Euskadi, San Sebastián
.Rokpa Madrid
.Rokpa Galicia, Lalin, Pontevedra
.Rokpa Canarias, ventro Milarepa, Las Palmas de Gran Canaria
.Rokpa Manresa
.Rokpa Mollet
.Rokpa Granollers y Baix Maresme
.Rokpa Martorellas

Samye Dzong tiene su centro principal en Barcelona, desde donde se
coordinan en la actualidad otros 6 centros entre los que destacan dos de
retiros, uno en la comarca de la Selva, en la provincia de Girona y otro
recién adquirido en la provincia de Barcelona, además de cuatro centros
urbanos más pequeños en Manresa, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid
y Coruña. El centro principal de Barcelona se caracteriza por su tamaño
(es un edificio completo de tres alturas) y por la amplitud de las salas y las
actividades que ofrece. La gompa es muy grande y presenta un altar profusamente decorado (figuras XLVI y 129), la entrada es muy espaciosa y
cuentan también con zona de publicaciones y venta de objetos de culto
(figuras 130-131), biblioteca y sala de estudio y diversas dependencias
para que residan los lamas y otros miembros de la comunidad. En comparación, por ejemplo, el centro de Las Palmas de Gran Canaria, que está
situado en un piso, es mucho más modesto, incluso en lo que se refiere a
su visibilización exterior o al altar que preside la sala (figuras 132-133).
Se conecta con esta red de culto budista la ONG dirigida por Akong
Rimpoché denominada Fundación Rokpa, que aglutina en España 8 centros y que trabaja en proyectos de ayuda al Tíbet. Tiene su sede central en
Barcelona, en el mismo local que cumple como dirección de la comunidad religiosa. A pesar de las relaciones estrechas que hay entre ambas
redes, no siempre coinciden sus ubicaciones, hay más centros de Rokpa
que de Samye Dzong y en algún caso en la misma ciudad las sedes de
ambas redes no son coincidentes: en Las Palmas de Gran Canaria la sede
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Figura 129. Centro Samye Dzong de Barcelona. Vista general de la gompa.

Figura 130. Id. Zona de recepción.

236

5346 Budismo.indb 236

05/11/12 9:51

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Figura 131. Id. Zona de exposición de
libros y objetos de culto en venta.

Figura 132. Centro Samye Dzong de
Las Palmas de Gran Canaria.
Puerta exterior de entrada.

Figura 133. Id. Altar.
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de Rokpa está en el Centro Milarepa, donde radica el grupo budista Arya
Marga Sangha, y no en Samye Dzong Las Palmas aunque, curiosamente,
se encuentran ubicados en la misma calle solo a un centenar de metros
uno de otro y se podría recordar que el grupo Samye Dzong durante sus
primeros momentos de formación localizó sus prácticas en el Centro Milarepa del que se hablará en el capítulo siguiente. Este dato ilustra los
contactos y ayuda mutua que caracterizan a muchos grupos budistas, pero
también la tendencia, cuando los grupos llegan a un nivel determinado de
crecimiento, a escindirse y ubicarse en locales propios.
El arraigo de la escuela shangpa kagyu: la red Dag Shang Kagyu
La segunda red kagyu destacada en España, y casi tan antigua como la
anterior, y que ya se ha citado en varias ocasiones, es la que se centra en
el monasterio Dag Shang Kagyu. Pertenece a los linajes shangpa kagyu y
dagpo kagyu y se inserta en la red internacional liderada por el actual
Kalu Rinpoché, el joven tulku que es la reencarnación del fundador del
centro Dag Shang Kagyu, del que ya se habló en el capítulo segundo, el
célebre maestro tibetano e introductor en el mundo occidental de esta escuela. En el bienio 2010-2012 DSK se ha convertido en la sede europea
del linaje shangpa kagyu, por tanto su entronque y relevancia internacionales son muy evidentes.
Tabla 16. Red Dag Shang Kagyu
Registro en el Ministerio de Justicia:
.Dag Shang Kagyu (82-SG/A), Panillo, Huesca (http://dskbudismo.org)
Centros dependientes:
.Kagyü Phüntsok Chöling, Almería
.Dag Shang Sherchöling, Barcelona (http://barcelona.dskbudismo.org)
.Dag Shang Rime Chöling, Bilbao (http://www.budismobilbao.com)
.Sam Drub Chöling, Gijón, Asturias
.Kagyu Shedrub Chöling, Gran Canaria (http://laspalmas.dskbudismo.org)
.Kagyü Dechen Ling, Madrid (www.dskbudismo.com/madrid)
.Kagyü Döngak Chö Ling, Mallorca (http://palma.dskbudismo.org)
.Kagyü Yang Chub Chöling, Tenerife (http://dsktenerife.blogspot.com)
.Dag Shang Kagyü Kunchab Ling, Vigo (www.dskvigo.es)
.Kagyü Dag Shang Künchab, Zaragoza (http://kagyuzaragoza.blogspot.com)

Dag Shang Kagyu está situado en las inmediaciones de Panillo, en el
Pirineo de Huesca, y es uno de los centros budistas de retiros más impresionantes de España, un impactante conjunto de edificios y construcciones
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de estilo tibetano que albergan una completa escuela monástica. Parece un
rincón del Tíbet en pleno Pirineo, como ya hemos ido viendo en anteriores
capítulos, con los elementos decorativos y arquitectónicos característicos
del budismo tibetano: los grandes estupas, las puertas decoradas, las imágenes pintadas en la roca, las banderolas y estandartes (figuras 134-135).
Además cuenta con una gran biblioteca-centro de estudios (shedra en tibetano), que se ubica en un edificio propio (figura 136), una gran gompa (figuras XLVII y 137-139) y otros diversos edificios y dependencias (figura
140), de los que da buena cuenta, por ejemplo, la extensa galería fotográfica que se incluye en su página web (http://dskbudismo.org; también Araque 2006a o Gómez-Bravo 2011). Incluye casas para que residan los lamas
(de los que ya hemos hablado con anterioridad y que forman una comunidad numéricamente destacada, la mayor en nuestro país) y hay también
una zona acotada para retiros (figuras 141-142) donde se está desarrollando el primero que este colectivo ha emprendido en España, de una duración de cuatro años, y que implica a una veintena de participantes.
El monasterio de Dag Shang Kagyu mantiene una red de centros urbanos vinculados situados en diversas ciudades (Almería, Barcelona, Bilbao,
Gijón, Gran Canaria, Madrid, Mallorca, Tenerife, Vigo, Zaragoza) en los
que los elementos estéticos tibetanos exteriores, si bien están presentes, no
se pueden comparar con lo que ocurre en el centro de retiros, ejemplificando muy claramente lo que se expuso en el capítulo anterior respecto de la
visibilidad diferencial entre centros urbanos de práctica y centros de retiros. De todos modos dentro de los mismos centros urbanos también se
detectan diferencias. El centro de Madrid, ubicado en un piso, está muy
poco visibilizado desde el exterior, aunque una vez dentro encontramos
una amplia gompa y muy diversas dependencias para reuniones y estudio
(a las que se añaden las asociadas a la administración de la FCBE, cuya
sede en la actualidad radica en este local) (figuras XLVIII y 143-145).
Frente a esta discreción, un paso mayor en la visibilización lo ofrece
el centro de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso el local se encuentra a ras de la calle y presenta un exterior bien identificado por carteles,
pero sin ninguna estridencia (figura 149), que no permite imaginar la propuesta que se ofrece una vez que se franquean las puertas. Se trata de una
sala completamente decorada al estilo de las gompas tibetanas, con una
profusión de imágenes y con un colorido impactante (figura XLIX y 147)
que evidencia una larga continuidad en el mismo local y un esmero en los
detalles iconográficos por parte de la comunidad (además de una larga
presencia, aunque discontinua, de lamas residentes). La visibilidad del
local actual en Tenerife, localizado en La Laguna, es mucho menor (figura 148); ha tenido una más azarosa existencia (aunque se fundó con anterioridad, fue el primer centro del DSK en Canarias) y ha pasado por varias
sedes e incluso ha estado un tiempo sin local propio. Más visible aún resulta desde el exterior el centro de Barcelona, como ya vimos, también
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Figura 134. Dag Shang Kagyu, Panillo, Huesca. Puerta monumental de acceso.

Figura 135. Id. Zona de estupas y tienda, vista desde el edificio de la gompa.

Figura 136. Id. Edificio de la shedra.
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Figura 137. Id. Edificio del Templo-gompa.

Figura 138. Id. Gompa. Vista durante un culto.

Figura 139. Id. Gompa, vista general hacia la zona de presidencia.
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Figura 140. Id. Zona de las estupas, sala para ofrendas.

Figura 141. Id. Puerta que cierra la zona de retiro.

Figura 142. Id. Cartel de aviso de la zona de retiro.
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Figura 143. Centro de la red Dag Shang Kagyu en Madrid. Gompa vista general desde el altar.

Figura 144. Id. Altar, vista general.

Figura 145. Id. Antesala con una treintena de cojines de meditación y en la parte superior,
fotos de los lamas de Dag Shang Kagyu.
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Figura 146. Centro de la red Dag Shang Kagyu en Las Palmas de Gran Canaria. Exterior,
vista general del edificio, el centro está en la planta de calle.

Figura 147. Id. Detalle del techo de la gompa.
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Figura 148. Centro de la red Dag Shang
Kagyu en La Laguna, Tenerife.
Vista exterior.

Figura 149. Centro de la red Dag Shang
Kagyu en Bilbao. Gompa, vista lateral.

Figura 150. Id. Altar.
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localizado a ras de calle, que luego en el interior incluye una sobria gompa (figura L), y las dependencias habituales, incluida una habitación para
el caso de que algún lama se quede a pernoctar. Por último, otro ejemplo
del mismo tipo (con entrada directa desde la calle) lo encontramos en el
local de Bilbao, muy visible desde el exterior y con una gran gompa interior (figura LI y 149-150) y las demás salas habituales en estos centros a
las que se añade un recibidor muy grande.
En general DSK presenta una fuerte orientación rimé que ha llevado a
que se hayan dado cita entre sus muros maestros de muy diversas perspectivas y orientaciones tibetanas. Ha sido también un centro seminal en la introducción en España de grupos y redes que luego han desarrollado su propia
trayectoria, y que revisaremos en las páginas siguientes, como la comunidad
drukpa kagyu, el Círculo Niguma, o el grupo Padma Ling, entre otros.
Otras propuestas karma kagyu, drikung kagyu y drukpa kagyu
En relación con Dag Shang Kagyu, pero formando una red independiente, encontramos el Círculo Niguma, que pertenece a la FCBE y está liderado
por la española Lama Tashi Lhamo, ya citada, que tiene grupos en Barcelona, Madrid, Valencia, Salamanca, Sevilla y Tenerife, pero imparte enseñanzas en muchos otros lugares. Se caracteriza por no tener locales propios, sino
hacer las reuniones en centros compartidos en los que la intensificación en la
práctica se produce cuando se desplaza la Lama Tashi al lugar.
Tabla 17. Círculo Niguma.
Registro en el Ministerio de Justicia:
Círculo Niguma (1626-SG/A), Panillo, Huesca (http://www.lamatashi.org)
Grupos asociados:
.Grupo de Barcelona
.Grupo de Madrid
.Grupo de Salamanca
.Grupo de Valencia
.Grupo de Tenerife
.Grupo de Sevilla

Otro centro kagyu cercano al modelo de la red DSK, aunque no pertenezca a ella, y que fue visitado en 2010 por el cabeza del linaje shangpa
kagyu, el actual Kalu Rinpoché en su viaje por nuestro país y se adscribe
al magisterio de Bokar Rinpoché, es Kagyu Thubten Ling en Ibiza. Se ha
inscrito en el Ministerio de Justicia en julio de 2011 (n.º 2419-SG/A).
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Relacionado con el centro Karma Ling de Saboya en Francia (fundado
por el primer Kalu Rinpoché) y con la acción de magisterio del lama francés Denys Teundroup (que ha tenido desde 1980 presencia en nuestro
país, casi desde los orígenes de la implantación del colectivo DSK), está
el centro Garuda Ling Santiago de Compostela (www.garudaling.org)
fundado en 2006 y que lidera un maestro gallego, que realizó el retiro en
Karma Ling y que aglutina a su alrededor a una pequeña comunidad.
En una línea de linaje parecida está el centro Mahamudra de Barcelona (www.mahamudra.es), aunque los elementos más religiosos se difuminan entre componentes más «espirituales» que se ofrecen en la línea de la
autoayuda y el yoga, un perfil de centro que ya hemos repasado en otros
casos y no resulta nada inusual.
Existen otros diversos grupos y centros asociables a la escuela kagyu
en España como, por ejemplo, el centro perteneciente a la organización
internacional Bodhicharya presidida por Ringu Tulku (Tamchö, 2010a
para una entrevista) y que tiene su sede en Barcelona (www.bodhicharyaspain.org), bajo la dirección de la Lama Chönyi Wangmo (Anna Villalobos). También se puede citar la Asociación Chogargong de Tarragona
(http://chogargong.blogspot.com) que organiza retiros en la India y Tíbet
en la línea del maestro Goshir Gyaltsap Rinpoché.
Perteneciendo al linaje drikung kagyu (http://drikung.org), que tiene unos
80 centros repartidos por el mundo, está el centro Treloknath Ling, en Sant
Feliu de Guíxols, en la provincia de Girona (www.garchen.es), que en 2009
apostó por registrar la comunidad en el Ministerio de Justicia (n.º 1603-SG/A).
También comienza a despuntar la presencia en España del linaje drukpa
kagyu que preside el XII Drukpa (www.drukpa.org) y que tiene centros en
todo el mundo. Su comunidad principal en España (www.drukpaspain.org)
está en San Sebastián (www.drukpa-sansebastian.org), cuyo centro inauguró el XII Drukpa en 2006. Anteriormente este líder religioso había coordinado sus visitas a España desde DSK. El colectivo ha potenciado su institucionalización en Canarias por medio de la creación de la Fundación Canaria
Drukpa (www.drukpa-canaria.org) de ayuda a los refugiados tibetanos en
especial, radicada en Garafía (La Palma) y cuya actividad más notable en lo
que se refiere a lo religioso ha consistido en que han promovido una serie
de enseñanzas de Gyeltshen Trulku Rimpoché y Drubpon Ngawang a comienzos de 2010.
La red Diamond Way y otros grupos kagyu afines
Ya hemos visto cómo los grupos kagyu anteriores se caracterizan por
reconocer como XVII Karmapa a Ogyen Trinley Dorje, pasaremos ahora a
repasar aquellos que reconocen a Trinley Thaye Dorje (recogidos en su web
oficial que incluye casi un millar de centros en todo el mundo: www.kagyu.
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net), entre los que destaca, de un modo claro, la red DW, caracterizada por
apostar de modo claro por un budismo para occidentales (Scherer, 2010), y
ya citada en varias ocasiones con anterioridad por el impacto de algunas de
las propuestas que llevan a cabo en España (Perea y Díez, 2010; 2011).
Tabla 18. Red Diamond Way en España (entre paréntesis fecha de fundación).
Centro de retiros:
.Karma Guen, Vélez-Málaga (1987) (www.karmaguen.org)
Estupa de Benalmádena (2003) (www.stupabenalmadena.org)
Otros grupos:
.DW Madrid (1999) (www.budismo-camino-del-diamante.es)
.DW Málaga (2002) (www.budismo-malaga.org)
.DW Benalmádena (2003) (www.stupabenalmadena.org)
.DW Granada (2003)
.DW Murcia (2003)
.DW Sevilla (2003)
.DW Rosas (2005)
.DW Barcelona (2007) (www.budismo-barcelona.org)
.DW Coruña (2007)
.DW Fuengirola (2007)
.DW Marbella (2007)
.DW Palma de Mallorca (2007) (www.budismo-mallorca.org)
.DW Bailén (2010)

Desde 1987, año en que se comenzó a poner en marcha el centro de retiros Karma Guen (con anterioridad a la separación de los linajes karma kagyu
por la controversia del reconocimiento del XVII Karmapa), hay una fuerte
presencia de DW en España que en 2002-2003 dio el salto fuera de este
centro de retiros hacia Málaga capital, Benalmádena, Sevilla, Granada y
Murcia y luego en 2007 ha tenido otro pico de crecimiento de centros, aunque hay que reconocer que el centro seminal siempre ha marcado la diferencia por su tamaño y actividad. De hecho, Karma Guen fue durante años el
mayor centro de DW en Europa, y ha ido creciendo a la vez que lo han hecho
los proyectos religiosos, educativos y culturales que alberga (Gómez, 1995
para una exposición por parte de Pedro Gómez, el fundador del centro, sobre
sus proyectos que han ido cristalizando a lo largo de los años). En Karma
Guen, además de la enorme gompa que ya conocemos (figura XXII), se
dispone de otra sala pequeña (figura 151) para el culto y la meditación, sita
en las edificaciones primeras del complejo (que reutilizan una cortijada tradicional). También en el entorno del estupa de kalachakra que se levantó en
1994 se han construido cuevas para retiros (figura 152) que se ubican en el
lugar más alto de Karma Guen, desde donde, además, la vista de la gran
248

5346 Budismo.indb 248

05/11/12 9:52

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Figura 151. Karma Guen, Vélez Málaga. Gompa pequeña, a la izquierda, en la pared
aparece la fotografía del lama Ole Nydahl.

Figura 152. Karma Guen, cueva de retiros en las inmediaciones del estupa de Kalachakra.
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gompa es espectacular, como ya hemos adelantado en capítulos anteriores, y
permite evidenciar lo extenso de los terrenos de los que el grupo es propietario. Ya sabemos que también hay variadas dependencias que incluyen una
biblioteca de temas budistas y tibetanos y salas de enseñanza donde se desarrollan programas de estudios budistas y de lengua y cultura tibetanas en
relación con el ITAS (Institute of Tibetan and Asian Studies).
DW tiene la particularidad de ser un grupo que ha apostado por una
destacada visibilización patrimonial, como evidencia el estupa de Benalmádena, que ya conocemos por el capítulo anterior. La red DW cuenta en
España, además, con otra quincena de centros de prácticas resultando un
colectivo muy numeroso, superando los 500 miembros activos, pero con
más de 4000 tomas de refugio realizadas a lo largo del tiempo por parte
del Lama Ole, como ya vimos. DW presenta una destacada implantación
en la zona de Málaga, donde se ubican los monumentos de carácter extraordinario que hemos repasado, además de centros tanto en la propia
capital (en un edificio completo), como en Benalmádena y Fuengirola.
En general se puede plantear, aunque toda aproximación estadística es
azarosa, que DW sumado a los demás grupos en España que apuestan por
Trinley Thaye Dorje quizá no alcancen la misma implantación y número
de miembros activos que los muy diversos grupos de seguidores de Ogyen
Trinley Dorje, que, como hemos visto, son los más antiguos en haber
consolidado centros estables de culto en nuestro país.
Citaremos ahora algunos de estos otros grupos en la línea del Karmapa
Thaye Dorje que, desde luego, no se pueden comparar en su implantación
a la red DW. El colectivo más destacado lo constituyen los grupos españoles afiliados a la red internacional KTT (Karma Teksum Tchöling) que
tiene una gran presencia en Francia. Se trata de dos centros principales,
uno en Cataluña (en Vic) y otro en Bilbao, y dos grupos de práctica (sin
centro propio) también en localidades del País Vasco (Vitoria e Irún). En
el pasado contaron con un centro activo en San Sebastián.
Tabla 19. Red en España de KTT (http://ktt.dhagpo-kagyu.org).
Centros:
.Centro Karma Txöpel de Vic, Barcelona
.KTT de Bilbao (www.kttbilbao.es)
Grupos de dharma:
.Irún, Guipúzcoa
.Vitoria

Hay que añadir la red internacional Bodhipath (www.bodhipath.org)
que preside el Shamarpa (la máxima autoridad del linaje karma kagyu que
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ha reconocido a Trinley Thaye Dorje). Tras una primera implantación
azarosa en España, desde septiembre de 2011, en que lo inauguró el propio Shamarpa, cuentan en Chiva, Valencia, con un centro en propiedad de
la comunidad desde el que se imparten enseñanzas (http://es-es.facebook.
com/BodhipathValencia), que puede ser la cabeza de puente para la implantación futura de la red con mayor intensidad en el país.
Quedan por evidenciar dos propuestas con una gran visibilización, ambas localizadas en Navarra. Por una parte está el grupo denominado Karmapa Mikyo Dorje (www.mikyodorje.com) que fue fundado en 1984 y tiene
en Gulina su sede, donde se han erigido dos estupas, uno de ellos funerario
en honor al promotor del grupo, el periodista Jesús Javier Juanotena (19521998) y que ha sido visitado en varias ocasiones por el Karmapa Trinley
Thaye Dorje. Por otra parte, y asociado con el anterior, ya que su directora,
Antxoni Olloquiegui, se formó con Juanotena, se nos presenta el centro
Karma Samten Ling, de Pamplona (www.chenrezy.net), fundado en 2001,
muy visibilizado al contar con un gran escaparate hacia la calle (Lasheras,
2012, pp. 103-104).
La visibilización de las propuestas sakya
La escuela sakya del budismo tibetano tiene un menor impacto en
España que las dos anteriores, pero mantiene centros destacados.
Tabla 20. Centros dependientes del Sakya Trizin (www.
hhthesakyatrizin.org).
Registrados en el Ministerio de Justicia:
.Sakya Drogön Ling (2038- SG/A) Denia, Alicante (http://sakyadrogonling.
com)
.Sakya Gephel Ling (664-SG/A) Barcelona (http://sakyagephelling.wordpress.
com)
Sede central no registrada:
.Fundación Sakya, Pedreguer, Alicante (www.fundacionsakya.org)

El propio Sakya Trizin, cabeza de la escuela, inauguró en 2006 el nuevo centro de la comunidad Sakya Drogön Ling, en Denia, en la costa
mediterránea alicantina, hoy denominado Fundación Sakya (www.fundacionsakya.org), ubicado en uno de los enclaves turísticos más apreciados
de España. Ya conocemos la impresionante gompa (figura XXIII) de ese
edificio que, en general, presenta unas notables singularidades arquitectónicas, tanto en lo relativo a la modernidad de los elementos de diseño y
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Figura 153. Fundación Sakya, Denia, Alicante. Vista general del edificio
desde la entrada inferior.

Figura 154. Id. Sala para ceremonias de fuego.
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las técnicas de construcción, como a su adecuación a la simbología y los
modelos de edificar budistas tibetanos y a la apertura al paraje privilegiado en el que se ubica (figura 153). Incluye múltiples salas de estudio o
para ceremonias específicas (figura 154), biblioteca, un pequeño museo,
además de habitaciones para los lamas (en especial la de su director, el
Lama Thubten Nyima), incluida una reservada al propio Sakya Trizin
para cuando visita el lugar. También se cuenta varias decenas de habitaciones para quienes realizan retiros o asisten a los cursos. Se incluye un
gran comedor y unas modernas cocinas preparadas para atender a centenares de comensales si fuese necesario. En el pasado, desde su inauguración en 2006 y hasta 2010, en este centro se ubicó la comunidad Sakya
Drogön Ling, que había sido registrada como entidad asociativa (como
centro de estudios) en el Ministerio de Justicia en 1997. En 2010 Sakya
Drogön Ling ha vuelto a Denia (por otra parte muy cerca de Pedreguer),
no lejos de donde radicó su primera sede, y ha promovido en 2010 una
nueva inscripción en el registro, ya como entidad religiosa, lo que le ha
permitido entrar a formar parte de la FCBE (que como entidad asociativa,
como ya vimos, no hubiera podido). Desde sus orígenes esta comunidad
tiene a su frente a Juan Vidal, que conocemos como temprano seguidor de
la enseñanzas del Lama Yeshe a quien el Lama Zopa derivó hacia su actual ubicación para que ayudase a la implantación de la escuela sakya en
España. Tanto la Fundación Sakya como Sakya Drogön Ling tienen como
lama residente en la actualidad a Thubten Nyima, el representante para
España del Sakya Trizin. De este destacado lama, residente en España y
con anterioridad en Gran Bretaña, depende también otro centro registrado
del colectivo, Sakya Gephel Ling, situado en Barcelona, fundado en 1999
e inaugurado en 2002 por el propio Sakya Trizin.
De modo más indirecto se relaciona con esta red, ya que su promotor,
Iasen Dimitrov Sokolov (Thupten Choephel), se dice discípulo del Lama
Thubten Nyima, está el grupo que ya conocemos por su inusual visibilización decreciente, situado en Las Palmas de Gran Canaria y denominado
The Mirror Buddha Dharma Community (www.themirrorbuddhacommunity.com) e inscrito en diciembre de 2011 en el Ministerio de Justicia,
aunque su primera solicitud de registro fue a finales de 2008.
Asociado en el nombre con la escuela sakya (y que recibió en el pasado visitas y el reconocimiento del propio Sakya Trizin) está una de las
redes de centros budistas con mayor impacto mediático en España y que
ya conocemos (por sus discos, libros y otros productos), la que tiene como
centro el monasterio denominado Sakya Tashi Ling, ubicado en el parque
natural de El Garraf en la provincia de Barcelona.
Desde el monasterio STL se coordina una red de grupos de practicantes con centros en el monasterio de Sakya Trinley Ling, en la provincia de
Castellón, y en los locales de Manresa y Valencia, además de un centro de
retiros en Caycay, Cuzco, Perú y un centro de estudios en La Paz, Bolivia
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Tabla 21. Red Sakya Tashi Ling (http://portal.sakyatashiling.org; www.
sakyatashiling.org)
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Sakya Tashi Ling (273-SG/A) El Garraf, Barcelona
.Sakya Trinley Ling (623-SG/A)Vall d’Alba, Castellón
No registrados:
.Sakya Namgyal Ling Manresa, Barcelona
.Sakya Tashi Ling Valencia
Centros fuera de España:
.Sakya Tashi Ling Cuzco, Perú
.Sakya Tashi Ling La Paz, Bolivia

que cuenta también con una serie de nodos de meditadores (una cuarentena) de los que más de una veintena están en Cataluña y una decena fuera
de España (4 en Perú). Se asocia con el centro tanto el programa Sakya
SOS como la Fundación Prevain, de ayuda en especial a los refugiados
tibetanos que, entre otros proyectos, gestiona un orfanato en Katmandú
(Nepal) y programas en Perú.
El líder del grupo, en el nombre que le dan sus seguidores Lama Jamyang Tashi Dorje Rinpoché (Francesc Padró López), se autodenomina
«lama Blanco» (http://lamablanco.org) y tiene una notoriedad mediática
destacada a la que no es ajena un destacado empleo de medios hábiles en la
difusión de sus propuestas (que incluye técnicas de marketing depuradas,
por otra parte nada inusitadas entre muchos otros líderes religiosos actuales). Desde el punto de vista de la visibilización patrimonial, además de las
iniciativas ya citadas de carácter musical (o también el casco tántrico), no
puede dejar de destacarse el propio emplazamiento privilegiado del monasterio en el parque natural de El Garraf, pero también el propio edificio en
que se ubica, el Palau Novella, una mansión que construyó en 1890 un natural de Sitges enriquecido en América, Pere Domènech i Grau. Se trata de
un contexto arquitectónico y decorativo que no puede dejar de impactar a
quienes lo visitan (figuras LII y 155-156) y que, como vimos, incluye un
gran estupa (figuras XX-XXI) y un parque ecológico. Por mérito propio se
ha convertido en un reclamo turístico (con visitas guiadas que suponen una
de las rentas del monasterio), incluyendo un museo y hasta una antigua
capilla católica (figura 157) donde las imágenes llevan los pañuelos blancos
tibetanos como si de budas o bodisatvas se tratara. El complejo es impresionante y la misma casa es en sí un edificio singular digno de visita (con elementos de un pasado que la comunidad ha tenido buen cuidado en respetar,
aunque mucho en STL evidencia una hibridación extraordinaria de elementos que en ocasiones producen un fuerte choque cultural. Los elementos tibetanos se superponen sobre bases estéticas bien distintas (figura LIII),
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Figura 155. Sakya Tashi Ling, El Garraf,
Barcelona. Puerta exterior de acceso.

Figura 157. Id. Iglesia con las imágenes
(incluido el Cristo del altar) con los
pañuelos tibetanos.

Figura 156. Id. Vista de la puerta y la zona de tienda desde el interior del patio.
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Figura 158. Id. Comedor, detalle del tapizado de la pared en piel de elefante.

Figura 159. Id. Gompa, vista general.

Figura 160. Id. Sala de guardería.
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Figura 161. Id. Antiguas bodegas transformadas en comedor, vista general
desde el interior.

como en un comedor de época presidido por estatuas de Budas, decorado
con fotografías del Lama Blanco y otros lamas de la comunidad acompañados de diversas personalidades, pero que está todo él empapelado con cuero
de elefante (figuras LIV y 158), un chocante material desde la sensibilidad
budista (pues recordemos que se cuenta que cuando Sidarta escapó de su
palacio solo estaban despiertos los elefantes, que son animales especialmente respetados y venerados en los países de mayoría budista). Hay que
añadir al impacto del lugar el de las propias ceremonias budistas que se
realizan en el centro (que incluye una gompa grande que se proyecta aumentar de tamaño (figuras LV y 159). Resultan especialmente atractivas y
con éxito de participantes y visitantes, al que no es ajeno la esmerada atención que se ofrece por parte de los miembros de la comunidad que ofrece,
por ejemplo, un servicio de guardería (figura 160) y presenta hasta su contrapunto culinario en el comedor (las antiguas bodegas de la mansión), cocinas y otras dependencia de servicio (figura 161). En lo relativo al impacto
institucional no puede dejar de mencionarse que el anterior secretario de la
FCBE (hasta el cambio de dirección en 2010), Jordi Gómez López, fue
miembro destacado de STL hasta finales de 2011 (cuando ha abandonado la
comunidad) y cumplió como representante del grupo en la FCBE durante
lustros. Tampoco es desdeñable el interés que ha tenido el grupo, y en particular su líder, en potenciar su visibilización internacional (por ejemplo
www.sakyatashiling.org/acreditaciones/4o-world-buddhist-summit) y apostar por la proyección latinoamericana de la red, a la que solo se podría comparar quizá la del Zendo Betania.
Forman una comunidad muy destacada en el panorama de los grupos
religiosos en España a la que se están dedicando trabajos específicos por
parte del grupo de investigación que desde la Universidad de Barcelona
lidera Josep Rodríguez (Rodríguez, 2008; 2010; 2011; Arroyo et al.,
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2010; Rodríguez et al.,2009; 2010; 2012) y que ha sufrido una escisión de
parte de sus seguidores más antiguos (incluido el propio Jordi Gómez) a
finales de 2011 por desavenencias con el modelo de liderazgo del colectivo, y han pasado a conformar un grupo independiente.
La presencia de la escuela ñigma
Aún más minoritaria en España es la escuela ñigma del budismo tibetano, aunque las enseñanzas que transmite se puedan en alguna medida
encontrar en diversos grupos antes citados o que se verán más adelante
como Rigpa o Shambala.
Son puramente ñigma (del linaje dudjom tersar), por ejemplo, los componentes de la red en torno al centro Nyigma Tersar de Valencia (con otros
tres grupos asociados en Cataluña). El grupo forma parte de la FCBE y se
inserta en la red internacional que lidera Shenphen Dawa Rinpoché (Alongina, 2001 para una entrevista) y que tiene presencia en España desde comienzos de la década de 1990. Uno de los maestros asociados es un catalán,
el Lama Jampa Gyatso (Idili Lizcano) que desarrolla una destacada actividad como empresario. Coordina el grupo sobre budismo y economía de la
CCEB y dirige el Centre Mandala de Figueres. Están acondicionando un
centro de retiros en Quesa, en la provincia de Valencia.
Tabla 22. Red Nyigma Tersar (www.tersar.org).
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Nyingma Tersar (622-SG/A) (www.nyingmatersar.es)
.Shenphen Tersar Dzong, Valencia (354-SG/C)
Otros grupos:
.Dudjom Tersar, Barcelona (www.dudjomtersar.es)
.Nyingma Tersar Figueres, Girona (www.centremandala.org)
.Yeshe Nyingpo Lleida
.centro de retiros Yeshe Chöling, Quesa, Valencia

Otra red ñigma destacable es la que se aglutina en torno a la maestra
Jetsün Khandro Rinpoché (Tamchö, 2009 para una entrevista), que visita
España desde 2008 y denomina a sus grupos Samten Tse. Se caracteriza
porque, por el momento, no tiene ningún centro registrado en el Ministerio
de Justicia (quizá porque su estructura tiende al modelo de red en torno al
trabajo compartido basado en las enseñanzas de la maestra), aunque tiene
una decena de grupos de prácticas de los que los cinco principales de estudio son los de Barcelona, Madrid, Zaragoza, San Sebastián y Girona (este
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último se reúne en el centro Soronells, que también utilizan otros colectivos
budistas: www.soronells.org y que se ubica en la provincia de Girona).
Tabla 23. Red Samten Tse en España (www.samtentse.es) (depende de
la red internacional http://mindrollinginternational.org).
.Grupo Madrid
.Grupo Girona
.Grupo San Sebastián
.Grupo Zaragoza
.Grupo Barcelona ciudad
.Grupo Salamanca
.Grupo Almería
.Grupo León
.Grupo Las Palmas de Gran Canaria

Shambala, Rigpa, el dzogchen, el bön y otras orientaciones tibetanas
Dentro del budismo tibetano, aunque con una adscripción no plenamente coincidente con las cuatro grandes escuelas antes citadas, se encuentran un cierto número de propuestas que pueden combinar elementos
de varias orientaciones o linajes (una práctica cada vez más común),
como ocurre con la red Ripa en España, cuyo centro principal es el centro
Padma Ling de Barcelona (organizado como asociación) que depende de
una red internacional muy activa (que apuesta por una mezcla kagyuñigma, que no es inusual). En España mantienen otros siete grupos de
prácticas y hay que reseñar que en su introducción en el país contaron con
la acogida de DSK donde desarrolló sus primeras enseñanzas el maestro
internacional del grupo, Gyetrul Jigme Rinpoché.
Tabla 24. Red Ripa (depende de la red internacional www.ripainternational.com).
.Asociación Padma Ling, Barcelona (www.padmaling.org)
.Grupo de Valencia
.Grupo de Madrid
.Grupo de Bilbao
.Grupo de Gijón
.Grupo de Pontevedra
.Grupo de Zaragoza
.Grupo de San Sebastián
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En la línea de una mayor hibridación de enseñanzas (aunque prime el
componente ñigma en muchos casos) también está el colectivo situado en
Barcelona denominado Rigdzin España (http://rigdzin.es), seguidores de
la red internacional Rigdzin que lidera Namkha Rinpoché. Han nombrado
su centro Asociación Chökor Ling y recibe las visitas del maestro o de
otros lamas desde 2006, año en que se creó.
También se pueden clasificar entre estos colectivos el grupo asociado a la
red internacional Songtsen (www.songtsen.org.es), con miembros tanto en
Coruña, como en Cataluña (que se reúnen en el centro Soronells, antes citado), o la red Tergar-Joy of Living Meditation Groups (http://tergar.org/contact/groups.shtml), seguidores de Jongey Mingyur Rinpoché, con grupos que
se reúnen alguna vez al mes de modo regular en Barcelona, Girona y Vic.
Dentro de la tradición del budismo tibetano, pero con modelos de vivencia del compromiso muy adaptados a las características del mundo extraasiático, resulta destacable el camino denominado como Shambala por su
fundador, Chögyam Trungpa (1939-1987), uno de los pensadores y escritores budistas tibetanos con mayor impacto e influencia (también más allá del
campo budista), muy bien representado en la bibliografía en español, y que
tuvo en nuestro país un notable y temprano impacto a añadir al que ya hemos reseñado que ha tenido su amigo Akong Rinpoché. Sus seguidores
forman una red internacional que tiene en España algo menos de una decena de grupos activos bajo el nombre genérico de Shambala España, siendo
los centros principales los radicados en Madrid y en Valencia. Han inscrito
en el Ministerio de Justicia su comunidad en 2010 y acto seguido (dada su
antigüedad y arraigo probados en España) han ingresado en la FCBE. Sus
locales de práctica se diferencian sutilmente de los centros tibetanos estándar por presentar una estética más acorde a la sensibilidad occidental (pero
también por una austeridad formal que se extrae del zen, del que se toman
caminos de meditación activa encauzada, por ejemplo, en el tiro con arco y
otras disciplinas). Hasta los cojines son algo diferentes, en un diseño más
adaptado a las necesidades de sentada de no asiáticos poco acostumbrados
a situarse directamente en el suelo. El centro que tienen en Madrid puede
servir de ejemplo de cómo se ordenan los espacios y la estética (figura LVI),
con salas de meditación poco abigarradas para lo que se acostumbra en un
centro tibetano (figuras 162-163).
Un colectivo budista de origen tibetano no registrado en el Ministerio de
Justicia, pero muy activo fuera de Asia, y que requiere una mención especial es Rigpa, que tiene como líder a Sogyal Rinpoché, que ha visitado en
diversas ocasiones España donde tiene una red de centros en destacado
crecimiento en los últimos años y en los que se desarrolla una práctica de
culto estable y de los que conocemos, por el capítulo anterior, la evolución
destacable del grupo de Tenerife. Se trata de un escritor con una fama que
desborda los límites del público budista y cuyo trabajo más conocido, El
libro tibetano de la vida y de la muerte (Sogyal, 1994) ha sido un bestseller
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Figura 162. Centro Shambala de Madrid. Sala grande de meditación.

Figura 163. Id. Sala pequeña de culto, vista general.
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Tabla 25. Red Shambala en España (www.shambhala.es)
Registro en el Ministerio de Justicia:
.Comunidad Religiosa de Budismo Shambala (1833-SG/A)
Centros de la red:
.Centro Shambhala de Madrid (http://madrid.shambhala.es)
.Grupo Shambhala de Zaragoza (http://zaragoza.shambhala.es)
.Grupo Shambhala de Barcelona (http://shambhala.cat)
.Grupo Shambhala de Málaga (http://malaga.shambhala.es)
.Grupo Shambhala de Alcoy (http://alcoy.shambhala.info)
.Grupo Shambhala de Emporda
.Grupo Shambhala del Penedès

mundial traducido a decenas de lenguas. Sus enseñanzas están muy hábilmente adaptadas a las sensibilidades occidentales y proponen una dinámica
de estudio muy precisa basada en cuidadosas traducciones de textos tibetanos al inglés y a las lenguas de uso más desarrollado fuera de Asia entre las
que se cuenta el español, dado que el grupo hace un notable esfuerzo desde
España por acercar las enseñanzas a los hispanohablantes.
Tabla 26. Red Rigpa en España (www.rigpa.es)
.Rigpa Barcelona
.Rigpa Tenerife
.Rigpa Alicante
.Rigpa Madrid
.Rigpa Mallorca
.Rigpa Tarragona
.Rigpa Vigo
.Rigpa Valencia

Algo parecido ocurre con la Comunidad Dzogchen liderada por Chögyal
Namkhai Norbu, que visita anualmente España y reside largas temporadas en
Tenerife (donde parece que va a plantear ubicar el principal centro mundial
del colectivo) y tiene centros en todo el mundo (uno de los principales está en
Italia). Conocemos por los capítulos anteriores algunas de las actividades que
desarrolla la Comunidad Dzogchen española (www.dzogchen.es). Cuentan
con un centro principal en Barcelona llamado Kundusling, inaugurado en
2007, con una sala de prácticas muy luminosa (figuras LVII y 164-165). Tienen otro centro en Tenerife, Meriling (http://www.dzogchen.es/meriling), inaugurado en diciembre de 2011 y que se puede convertir en el gran referente
no solo africano sino global para esta comunidad mundial que tiene centros
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principales en casi todos los continentes. Además, aunque sin centros tan
institucionalizados, desarrollan actividades en 10 ciudades españolas (es particularmente activo el grupo de Madrid). El centro de Barcelona, que es sede
de la Asociación Cultural de la Comunidad Dzogchen de España presenta
algunas diferencias con otros centros tibetanos estándar por el hecho de que
la sala de meditación está preparada (y el suelo pintado) para desarrollar la
danza del vajra (que ha sido incluida como patrimonio cultural por la
UNESCO), elemento importante en la práctica de meditación desarrollada
por el maestro y que se ofrece en los eventos culturales que suele organizar el
grupo (figura 166) y que incluyen exposiciones sobre la cultura y el patrimonio religioso del Tíbet y conferencias de Namkhai Norbu. La identidad budista o siquiera la religiosa no resulta un elemento imprescindible para formar
parte de este colectivo (donde hay católicos pero también no pocos que se
consideran no religiosos) en una línea que marca un reto de futuro en el budismo, también detectada con anterioridad al hablar del zen: la posibilidad de
que se pueda practicar zen o dzogchen sin incluir el componente budista.
En este deambular por los límites en los que nos introduce Namkhai
Norbu que recordemos que, a su condición de tulku (y de maestro tibetano
que une en su persona enseñanzas de muy diversos linajes) añade la de catedrático jubilado de tibetología de la Universidad de Nápoles, encontramos otras propuestas como las que optan por insertarse en el movimiento
rimé, en la línea, por ejemplo, del centro Diki Ling de Calella, Barcelona o
como veremos en el subcapítulo siguiente que ocurre con centros que buscan ir incluso más allá incluso de lo tibetano para concentrar sus miras en
lo budista, en el budadarma como camino genérico.
Pero, antes de acabar con este repaso de la implantación del budismo tibetano, resulta necesario reseñar la presencia en España de lo que el Dalai Lama
actual ha denominado la quinta escuela del budismo tibetano, el bön. Ya hemos visto que contamos en España con un destacado conocedor del bön en
Asia, Iñaki Preciado, que ha publicado una notable monografía al respecto
(Preciado, 2003), pero también con grupos que siguen las enseñanzas planteadas en la red del Instituto Ligmincha de Tenzin Wangyal Rimpoché con
sede en los Estados Unidos y que han creado la red Bön Garuda España.
Tabla 27. Red del budismo-bön en España (relacionada con la red
internacional www.ligmincha.org)
Bön Garuda España (www.bongaruda.es)
Grupos de práctica:
.Madrid
.Barcelona
.Málaga
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Figura 164. Centro Kundusling, Barcelona. Zona de cojines, hay más de una treintena.

Figura 165. Id. Símbolo que se ubica en el techo de la sala de práctica.
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Figura 166. Danza del vajra en el patio de la Casa Lercaro (Museo de Historia y
Antropología) de La Laguna, Tenerife en octubre de 2011, durante la exposición sobre
representaciones del bardo en la Segunda Semana de la Cultura Tibetana en octubre de
2011 organizada por la Comunidad Dzogchen de España.

En asociación con los proyectos de carácter médico que lleva el Instituto Ligmincha en Houston, en España el Centro Milarepa y el grupo budista
Arya Marga Sangha de Las Palmas de Gran Canaria han puesto en marcha
actividades comunes, algunas de las cuales se citaron en el capítulo anterior.
El impacto kadampa
Otra plataforma tibetana con un notable impacto en España es la Nueva
Tradición Kadampa (Kay, 1997), liderada a nivel mundial por Gueshe Kelsang Gyatso, del que ya se habló en capítulos anteriores. Tuvo una temprana presencia, desde comienzos de la década de 1980, en nuestro país en el
seno de la escuela geluk, pero luego, tras la controversia en relación con el
culto a Shugden Dorje, el colectivo derivó en una neta separación de las
orientaciones geluk, en una desetnización de sus estructuras y en un claro
enfrentamiento con el Dalai Lama. Mantienen la red de centros y grupos de
práctica budista más tupida de España, aunque no suelen aparecer en los
listados al uso justamente como consecuencia de que muchos practicantes
del budismo tibetano (y en particular los geluk) no los tienen por budistas y
en ocasiones consiguen que esta estigmatización sea aplicada también por
otros colectivos budistas de otras orientaciones.
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Tabla 28. Red kadampa en España (http://nkt-kmc-spain.org)
Centro registrado

Grupos de meditación asociados

-Centro Budista Kadampa
Mahakaruna (0866-SG/A)
Barcelona (www.meditarabcn.org)

.Grupo Barcelona Les Corts
.Grupo Barcelona, Mercat de Sant Antoni
.Grupo Barcelona Gràcia
.Grupo Sant Cugat
.Grupo Rubí
.Grupo Terrassa
.Grupo Manresa
.Grupo Igualada
.Grupo Girona
.Grupo Figueres
.Grupo Olot
.Grupo La Bisbal d’Empordà
.Grupo Huesca
.Grupo Zaragoza

-Kmc España (Centro de Meditación
Kadampa) (0946-SG/A) Alhaurín
el Grande, Málaga (http://
meditaenmalaga.org)

.Grupo Alhaurín de la Torre
.Grupo Málaga
.Grupo San Pedro de Alcántara
.Grupo Fuengirola
.Grupo Granada

-Centro Budista Vajrayana (1044SG/A) Majadahonda, Madrid
(www.meditaenmadrid.org)

.Grupo Madrid Ríos Rosas
.Grupo Madrid Carabanchel
.Grupo Madrid Goya
.Grupo Madrid Prosperidad
.Grupo Majadahonda pueblo
.Grupo Aranjuez
.Grupo El Escorial
.Grupo Getafe
.Grupo Pozuelo
.Grupo Villalba
.Grupo Albacete
.Grupo Asturias-Gijón
(www.meditaengijon.org)
.Grupo Euskadi-Bilbao
(www.meditaeneuskadi.org)
.Grupo Euskadi-Donostia
.Grupo Galicia-Coruña
.Grupo Talavera de la Reina
.Grupo Valladolid

266

5346 Budismo.indb 266

05/11/12 9:52

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

-Centro Budista Sugata (1229-SG/A) .Grupo Almoradí
Murcia (www.meditacionenmurcia. .Grupo Molina del Segura
org)
.Grupo Torrevieja
.Grupo Alicante
.Grupo Elche
.Grupo Orihuela
.Grupo Murcia
.Grupo Cartagena
.Grupo Lorca
-Centro Budista Mahamudra (1230.Grupo Almensilla
SG/A) Sevilla (http://
.Grupo Centro Gaia (Sevilla)
centertemplate.meditaensevilla.org) .Grupo Alcalá de Guadaíra
.Grupo Utrera
-Centre Budista Dharma Kadam
(1344-SG/A) Es Mercadal,
Baleares (www.kadampa.es/
menorca)

.Grupo Es Mercadal
.Grupo Ferrerias
.Grupo Ciutadella
.Grupo Maó

-Centro Budista Lochana (1464SG/A) Cádiz (www.lochana.es y
www.meditaenlabahia.org)

.Grupo Cádiz
.Grupo Algeciras
.Grupo Chiclana
.Grupo Arcos de la Frontera
.Grupo Tarifa

-Centro Budista Aryadeva (1472SG/A) La Laguna, Tenerife (http://
meditaencanarias.googlepages.
com)

.Grupo Orotava
.Grupo Bajamar

-Centro Budista Naropa (1484-SG/A)
Castellón (www.naropa.org)

.Grupo Alcora

-Centro Budista Potala (1524-SG/A)
Palma, Baleares (www.
meditaramallorca.org)

.Grupo Port d’Alcudia

-Centro Budista Kadampa Duldzin
(1586-SG/A) Valencia (www.
meditaenvalencia.org)

.Grupo Valencia
.Grupo Gandía
.Grupo Manises
.Grupo Ibiza (http://meditaenibiza.
org.es)

-Centro Budista Avalokiteshvara
(1698-SG/A) Aracena, Huelva
(http://meditaenaracena.org)
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El centro de la red en España radica en el Hotel Kadampa, en Alhaurín, Málaga, que ya hemos citado al hablar del turismo religioso y se ha
registrado en el Ministerio de Justicia bajo la denominación Kmc España
(Centro de Meditación Kadampa). La combinación de hotel y centro de
meditación, con unas infraestructuras impactantes (figura VI-VIII),
ejemplifica la adaptabilidad del grupo a las fórmulas occidentales, también en la gestión del ocio, y aporta un elemento más en la evidencia del
auge que en España (un país eminentemente turístico) tiene el turismo
religioso budista. La red de la NTK tiene otros 12 centros principales,
todos ellos registrados en el Ministerio de Justicia y más de 60 grupos de
meditación asociados a los centros principales sin una estructura tan estable (muchos de ellos en locales de uso compartido con diversas actividades y colectivos).
De entre la docena de centros kadampa registrados en el Ministerio de
Justicia escogeremos dos para evidenciar las diferencias que hay entre
ellos más allá de la propuesta excepcional que resulta el Hotel Kadampa.
Por una parte está el de Madrid, ubicado en Majadahonda y uno de los
más grandes y con una zona de influencia y de grupos de práctica asociados más extensa. Solo se podría comparar con el centro de Barcelona que
fue el primero en registrarse. Se trata de una sede muy grande ubicada en
un chalet en una urbanización de lujo en la que tanto la sala de meditación
como las demás dependencias resultan de una visibilización destacada
(figuras LVIII y 167-169). La comunidad la forman más de un centenar de
miembros activos (que pagan una cuota mensual) a los que se añaden visitantes ocasionales que pueden alcanzar el medio millar al año. Dependen de este centro toda una serie de grupos de práctica por el centro y el
norte de España, cuya ubicación en locales compartidos o cedidos puede
resultar cambiante, sirva de ejemplo el colectivo de Valladolid que se reunía en un local de terapias alternativas (figuras 170-171).
Por otra parte hemos escogido el centro ubicado en La Laguna, situado en un local discreto (en los sótanos de una zona comercial figura 172)
pero visibilizado hasta con carteles desde la calle, centrado en un adornado altar con imágenes budistas tibetanas (figura 173) y con cabida para un
máximo de una veintena de personas. Frente a lo habitual en los centros
budistas tibetanos, el mobiliario incluye sillas, para convertir la introducción a la meditación en una práctica más sencilla para occidentales poco
acostumbrados a las posturas sentadas en el suelo (figura 174).
La red kadampa, como ya hemos visto, a pesar de su destacado impacto e implantación en España, no forma parte de la FCBE. Dicen que se
engloban en el budismo vajrayana pero no tibetano, sino occidental, y
plantean no estar sometidos a los modelos tibetanos de jerarquía y organización aunque tiendan a conformar su red internacional de un modo
muy piramidal en torno a la figura de Gueshe Kelsang Gyatso. Como
hemos planteado anteriormente, la implantación del budismo en occiden268
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Figura 167. Centro de la Nueva Tradición Kadampa en Majadahonda, Madrid. Entrada.

Figura 168. Id. Chalet en el que radica la sede del grupo.

Figura 169. Id. Zona de publicaciones y venta de libros y objetos de culto.
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Figura 170. Valladolid. Cartel de la clases de meditación en la puerta
de local en la que se realizaban.

Figura 171. Id. Vista general del local.

Figura 172. Centro Aryadeva en La
Laguna, Tenerife, exterior.
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Figura 173. Id. Zona del altar.

Figura 174. Id. Detalle de la sala de meditación con las sillas que la amueblan.
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te depende en no pocos casos de modo claro del carisma de su introductores, y lo mismo que ocurrió con las comunidades de Chögyam Trungpa
a su muerte, que tras no pocos problemas de liderazgo en el grupo (y el
fracaso del occidental Osel Tendzin a su cabeza), volvieron a manos de
dirigentes tibetanos, el futuro de la NTK, dado que su líder ya ha cumplido los ochenta años, resulta algo incierto, aunque su sucesión se estime
que está bien establecida. De todos modos se trata de una problemática
que también ha afectado a otros muchos líderes tibetanos con anterioridad
(como al XVI Karmapa o al Panchen Lama) y en la que se podría incluir
también al Dalai Lama, que aunque cinco años más joven que Gueshe
Kelsang Gyatso, es consciente de lo incierto del futuro de su línea de
tulkus (Dalai Lama XIV 2012), máxime si los elementos políticos, como
ha ocurrido en el caso del Panchen Lama (y en el pasado en no pocos
casos), decantan la elección hacia la órbita de la potencia emergente de
nuestros días.
La variedad de las otras propuestas budistas
Más allá del peso indudable tanto del budismo zen como especialmente del tibetano, existen en España buen número de otras propuestas budistas que resultan más minoritarias en el número de centros implicados,
aunque quizá no tanto en el del número de practicantes que congregan
(dado el peso numérico de Soka Gakkai o de la red de Goenka) y que repasaremos en conjunto.
Las propuestas del teravada y el auge del vipasana
El budismo de raíz teravada cuenta en la actualidad con cuatro plataformas principales en España y ninguno de los centros a ellos adscritas
está registrado en el Ministerio de Justicia, por tanto estas redes toman la
forma jurídica de asociaciones o en algún caso ni siquiera llegan a ese
nivel de institucionalización.
Por una parte, en 2007 se constituyó oficialmente la Asociación Española de Meditación Vipassana (www.meditacionvipassana.com), seguidores de las enseñanzas del maestro tailandés Buddhadasa, formada por
practicantes de diversos lugares de España que han tenido grupos de prácticas activos desde 1990. Tienen en Madrid un grupo estable de prácticas
en un local de técnicas de desarrollo personal que lleva el sugerente nombre de Centro Suññata, con sala de meditación, biblioteca y otras dependencias (figuras LIX y 175). También desarrollan retiros en la sierra de
Guadalajara y proyectan un centro de retiros en Gredos y asociados al
colectivo se reúnen grupos en Oviedo y Segovia.
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Figura 175. Centro Suññata, local en Madrid de la Asociación Española de Meditación
Vipassana. Sala de meditación.

Por otra parte, en 2008 se constituyó la Asociación Española de Buddhismo Theravada (www.aebtheravada.org), con grupos de prácticas en
Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante y Castellón y han tenido en el
monje esrilanqués Bhante Pannasekara Thero uno de sus maestros invitados. El centro de retiros Dhamma Sati (http://dhammasati.org), en las
cercanías de Madrid, mantiene una vinculación con esta asociación desde su fundación en 2010. La asociación incluye instrucciones completas
para la meditación así como informaciones sobre retiros en su web. En
esta línea de utilizar el portal web como clave en la enseñanza destaca,
por ejemplo, en esta tradición budista, el recurso denominado Bosque
Theravada (www.bosquetheravada.org) en cuya confección y mantenimiento participan tanto budistas españoles como de diversos países de
Latinoamérica.
Pero hay que evidenciar que la red de popularización del vipasana que
más impacto tiene en España es la que coordinan los seguidores del maestro Goenka, que ofrecen propuestas muy centradas en la meditación y en
la que los componentes budistas están lo suficientemente minimizados
para que sigan los cursos introductorios muchos participantes que no son
budistas (y que en España son mayoritariamente católicos). De hecho la
red suele utilizar residencias y monasterios católicos para estos cursos,
que llegan a convocar anualmente a un número muy notable de participantes (habida cuenta que son gratuitos y se financian con las aportacio273
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nes que realizan alumnos de sesiones anteriores satisfechos de los resultados de lo aprendido). Tienen un centro propio operativo en el área rural
al norte de Barcelona desde 1998 (denominado Dhamma Neru) y en 2011
han adquirido y están acondicionando otro en la provincia de Ávila con
idénticos presupuestos. Cuentan además con grupos de antiguos estudiantes que se reúnen en diversas zonas de España.
Tabla 29. Red del maestro Goenka en España (www.neru.dhamma.org)
Centros principales:
.Dhamma Neru, Santa María de Palautordera (Barcelona)
.Centro en Candeleda, Ávila
Lugares de cursos de 10 días y de grupos de meditación
.Hermanas de la Caridad en Chueca (Toledo)
.Misioneras del Verbo Divino en Dueñas (Palencia)
.Monasterio de Herbón en Padrón (Coruña)
.Colegio Nuestra Señora de los Milagros en Baños de Molgas (Orense)
.Albergue Betania, Segart (Valencia)
.Madrid
.Valladolid
.Vigo
.Santiago
.Valencia
.Denia
.Guimar, Tenerife
.Las Palmas de Gran Canaria
.Lanzarote
.La Palma
.Alcudia, Mallorca
.Ibiza
.Sevilla
.Málaga
.Huelva
.Motril
.Badajoz

El número de personas que en España han pasado por este tipo de
cursos introductorios al vipasana se cuenta por millares, pero hay que tener presente que no se podría identificar como budistas a muchos de ellos,
ilustrándonos de nuevo la tendencia desbudistizadora de algunas de las
propuestas que revisamos.
La cuarta red española es más difusa y está constituida en torno a Dhiravamsa, maestro tailandés de la tradición teravada que ya hemos citado
anteriormente tanto en su faceta de escritor de temas budistas como de
274
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maestro nacionalizado español y residente en Canarias. Fue durante una
década el director espiritual del grupo Arya Marga y en ese tiempo influyó
de modo destacado en que esa comunidad incluyese de modo destacado
la orientación teravada en sus enseñanzas. En la actualidad la sanga de
Dhiravamsa forma grupos de práctica de meditación vipasana en torno a
sus enseñanzas en el País Vasco, Zaragoza, Cataluña y Canarias, entre
otros lugares donde sus visitas son más esporádicas.
Hay, en vías de establecimiento, otros grupos en la línea del teravada,
que está aumentando progresivamente su impacto tanto en España como
en países de habla hispana, que generalmente habían sido menos tendentes a que prosperase en ellos esta escuela tan influyente, por ejemplo, en
Reino Unido o Alemania, desde los comienzos de la implantación del
budismo en estos países hace más de un siglo. Por ejemplo, la red Anumodana (www.anumodana.org), que tiene una cierta implantación en
Sudamérica y que dirige Ajahn Tong Sirimangalo presenta ya un contacto
en España, en Valencia, y prepara retiros en nuestro país.
Hay que tener en cuenta que la bibliografía en español de escritores de
esta orientación es numerosa y, aunque sea desde una aproximación libresca, ayuda a engrosar un colectivo nada desdeñable de interesados que
en algún momento pueden dar el paso hacia una práctica estable en algún
centro de vipasana.
El peso numérico del budismo Nichiren
El budismo Nichiren presenta en España dos comunidades principales: Soka Gakkai y Nichiren Shoshu, ambas registradas en el Ministerio
de Justicia, como ya conocemos.
El grupo con más seguidores en España, con una trayectoria muy dilatada y una red internacional muy desarrollada, es Soka Gakkai. Tiene una
visibilización destacada tanto como consecuencia de las publicaciones de
su maestro, Daisaku Ikeda, como también por sus campañas de potenciación de los valores de la paz y el humanitarismo (Seager, 2006) que incluyen un folleto de distribución masiva anual en forma de carta abierta
(asuntos de los que ya hemos hablado en otros capítulos). Al ser un grupo
laico y por el modelo de budismo que proponen, no desarrollan retiros y
solo mantienen centros urbanos, cuatro en la actualidad en nuestro país:
la sede central en Madrid, otra en Barcelona y dos en Canarias (en Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife), todos ellos de gran
tamaño ya que aglutinan a varios centenares de seguidores en cada uno de
ellos (Mónica Cornejo, 2010; 2012 desarrolla una investigación sobre algunas seguidoras del grupo en Madrid). Hay también colectivos menos
institucionalizados en otras ciudades (por ejemplo Sevilla) que se reúnen
en lugares más privados como casas particulares.
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Figura 176. Centro Cultural Soka, Rivas (Madrid).Ceremonia de inauguración del centro
en 2011, vista general del público durante la alocución de uno de los responsables
japoneses de Soka Gakkai.

Figura 177. Id. Sala de ceremonias del primer piso en la que se guarda el altar que
presidía el antiguo centro en Madrid de Soka Gakkai.
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Figura 178. Sede de Nichiren Shoshu en Madrid. Exterior, vista de la puerta de acceso.

Soka Gakkai desarrolla una notable actividad en el contexto de la
FCBE y han promovido iniciativas de apertura a la sociedad como la exposición sobre la Carta de la Tierra de Naciones Unidas. Forman parte de
una asociación internacional con sede en Japón (Soka Gakkai International, www.sgi.org) país donde regentan incluso una universidad.
Ya conocemos por el capítulo anterior la destacada visibilización de
los centros del grupo en España, todos ellos con acceso desde la calle,
pero sin duda el inaugurado en 2011 en Rivas marca un hito, por su tamaño y su estética (figura LX), además de por su inserción en el contexto
urbano del municipio y por la apertura hacia la sociedad en general que se
evidenció en la ceremonia de inauguración del mismo, que ya repasamos
en el capítulo segundo, en la que participaron autoridades del Ministerio
de Justicia, del municipio (en la figura del alcalde de Rivas), de la FCBE
(y su presidente) y de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la
Comunidad de Madrid (http://adimadrid.com), en la figura de su presidenta, Margarita Pintos de Cea Naharro, junto a los representantes japo277
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neses y locales de Soka Gakkai (figura 176). Se trata de un edificio de una
gran funcionalidad, en el además de la gran salón de actos hay otras dependencias, algunas también para el culto (figura 177).
Tabla 30. Soka Gakkai en España (www.sgi-es.org)
Registro en el Ministerio de Justicia:
.Soka Gakkai de España (267-SG/A)
Centros:
.Centro Cultural Soka, Rivas, Madrid
.Centro Cultural de Barcelona
.Centro Cultural Las Palmas de Gran Canaria
.Centro Cultural de Santa Cruz Tenerife

Mucho menos desarrollado en España está el grupo Nichiren Shoshu,
con una presencia también temprana (asociado al anterior hasta la ruptura
de 1991 ya citada). Mantiene un templo principal en Madrid y un centro
en Tenerife, en el Puerto de la Cruz y presenta una orientación más monástica, como ya vimos. Mantienen también un nivel de visibilización
mucho menos destacado, incluso hasta en su discreta sede central madrileña. (figura 178)
Grupos y redes del nuevo budismo
A veces se emplea el término nuevo budismo, de un modo extenso,
para referirse en general a los modelos budistas que se desarrollan fuera
de Asia, sin discriminar si están muy próximos o por el contrario menos
cerca de los que se siguen en las patrias del budismo y si dependen de
modo estrecho de las redes y linajes que tienen sus centros en Asia o si
tienen un grado importante o incluso completo de independencia respecto
de ellos. Pero en otros casos cumple usar nuevo budismo de un modo más
estricto para diferenciar justamente a aquellos colectivos que adaptan
fuertemente los mensajes a los presupuestos de los practicantes occidentales y tienden a producir un modelo religioso que, en el empeño de adaptación, no solo va más allá de lo que se hace en Asia, sino que llega a redefinir los parámetros de lo étnico y estima que se acerca a lo que se hacía
en el primer budismo o se aproxima a un imaginario budayana o darmayana, a un camino del Buda o una senda del darma que redefiniría, superándolos, los tres caminos comunes (hinayana, mahayana, vajrayana) entendidos como históricos y por tanto susceptibles de tener que adaptarse
al reto actual de un mundo globalizado. En muchos de los grupos que
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hemos tratado hasta ahora, sobre todo en aquellos que han surgido del
intento por parte de algún maestro carismático de adaptar el budismo a los
nuevos tiempos (como ilustra de modo ejemplar Chögyam Trungpa), este
componente de nuevo budismo, en cuanto puesta en cuestión de lo particular o lo étnico, se da en alguna medida, pero en los que vamos a repasar
ahora resulta aún más evidente.
Con una notable influencia de los modelos del teravada y del budismo
que entronca en el canon pali, pero también con la inclusión de elementos
del zen y otras escuelas del budismo del este y del norte, encontramos
otro de los grupos fundadores de la FCBE, denominado desde 2010 «Comunidad Budista Triratna» y con anterioridad «Amigos de la Orden Budista Occidental», y rama española de la orden budista fundada en 1967
por el maestro británico Urgyen Sangharakshita (Dennis Lingwood) e implantada en una treintena de países, muy mayoritariamente occidentales
(aunque incluyen China e India).
Tabla 31. Red Triratna en España
Registros en el Ministerio de Justicia:
.Comunidad Budista Triratna (107-SG/A)
.Asociación Amigos de la Órden Budista Occidental-Valencia (451-SG/C)
Centros urbanos:
.Centro Budista de Valencia Triratna (http://budismo-valencia.com)
.Comunidad Triratna de Barcelona (http://budismo-barcelona.com)
Centros de retiros:
.Centro de retiros Guhyaloka, Sella, Alicante (www.guhyaloka.com)
.Centro de retiros Akashavana, Penarroya de Tastavins, Teruel (http://akashavana.org)
.Ecodharma, Abella de la Conca, Lleida (www.ecodharma.com)
Centros afines:
.Seguidores en Villajoyosa, Alicante con actividades esporádicas
.Centro Solterreno, La Vall de Laguar, Denia, Alicante
.Centro Amitavati, Villar-del-Arzobispo Valencia

Tienen dos centros urbanos activos, en Valencia y Barcelona, pero se
caracterizan por la importancia no solo a escala española, que presentan
los tres centros de retiros que han puesto en marcha en nuestro país y que
se sitúan en ubicaciones tranquilas de la zona montañosa mediterránea.
Hacia ellos confluyen seguidores de todo el mundo cuando hay retiros
importantes, al ser éstos una pieza destacada en el modelo de práctica
budista sistematizado por la orden. Está el centro denominado Guhya279
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loka, el más antiguo, y desde donde comenzó el establecimiento del grupo
en España, situado en la provincia de Alicante y dirigido hacia los practicantes varones y al que se dedicó un reportaje en Cuadernos de Budismo
(Alongina, 1996a). Otro es el denominado Akashavana, en la provincia de
Teruel, dirigido a las practicantes mujeres. Un tercero es mixto, está enfocado hacia los valores ecológicos del budismo comprometido, se denomina Ecodharma y se sitúa en la provincia de Lleida.
Otro grupo destacado tuvo en su origen al antes citado maestro del vipasana y residente en Canarias desde hace más de un decenio, Dhiravamsa. Se
trata de Arya Marga Sangha de Las Palmas de Gran Canaria (http://aryamargasangha.blogspot.com y www.centromilarepa.com/arya.html; Díez,
2007, pp. 368 ss.; 2008, pp. 279 ss.; 2010), uno de los más activos en Canarias y el primero que se registró en el Ministerio de Justicia (n.º 1228-SG/A)
en esa comunidad autónoma. En la actualidad Dhiravamsa desarrolla sus
actividades desde su propio grupo en Las Palmas de Gran Canaria y Arya
Marga Sangha funciona de modo independiente. El local del colectivo se
sitúa en Las Palmas de Gran Canaria en un barrio (La Isleta) periférico y
portuario de la ciudad, caracterizado por una destacada diversidad cultural
y religiosa (donde curiosamente en menos de cien metros hay tres centros
budistas de escuelas diferentes). Ofrecen tanto prácticas de meditación y
estudio budistas como clases de yoga (coinciden en la sede el grupo Arya
Marga y el centro de yoga Milarepa), y entre las actividades desarrolladas
se incluye también una faceta de apoyo a proyectos en el Tíbet, pues la sede
en Canarias de la Fundación Rokpa, como ya hemos visto, radica en este
mismo centro.
Destaca a primera vista que en el edificio ondeen banderas budistas
(figura I), algo poco frecuente en centros urbanos de prácticas (aunque no
así en los centros de retiros). En la puerta de entrada exterior (a la calle)
encontramos grandes carteles con las propuestas de cursos, seminarios y
actividades del colectivo, tanto de Arya Marga Sangha como del Centro
Milarepa y que, como vimos, desarrolla incluso un uso ocasional de la vía
pública. Defienden una propuesta híbrida (entre teravada, vajrayana y
también bön en los últimos tiempos, por su relación con el Instituto Ligmincha ya reseñada) que podría englobarse perfectamente en el concepto
clasificatorio de «nuevo budismo» muy implicado, además, en el diálogo
interreligioso, en el seno del colectivo radicado en Gran Canaria denominado «Encuentro de Caminantes», cuyo presidente es el maestro de Arya
Marga, Alejandro Torrealba (Dharmamitra es el nombre como maestro de
darma que le impuso Dhiravamsa). Tanto en su sala de culto-meditación
(figura 179) como en su sala-biblioteca (figura 180) se incluyen elementos y referencias de diversos orígenes, aunque el componente tibetano
resulta destacado (por la trayectoria del maestro responsable del centro,
que fue monje del budismo tibetano en los años 90 del siglo pasado en la
India siendo su lama principal Pawo Rinpoché).
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Figura 179. Local del grupo Arya Marga Sangha - Centro Milarepa en Las Palmas de
Gran Canaria. Zona de entrada con la sala del meditación al fondo.

Figura 180. Id. Altar con la fotografía de los maestros del director del centro.
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Otras propuestas budistas independientes
Otros diversos grupos podrían intentar englobarse en este apartado de
carácter mixto, por ejemplo el que se denomina de modo genérico Amics
del Dharma, ubicado en Menorca y que plantea un budismo de carácter
independiente de escuelas y linajes y no afiliado más que a lo que se podría
nombrar como camino del dharma y que se ha registrado en el Ministerio
de Justicia como grupo budista (n.º 1991-SG/A), asunto que resulta significativo de su clara apuesta por la identidad budista y religiosa. Otro colectivo en el que se entremezclan diversos elementos que pueden ir más allá
de lo meramente budista y hasta de lo religioso, se localiza en Sils, Girona,
y lo aglutina el maestro japonés Hideo Asai (www.dojoasai.com) organizando retiros, pero también otras prácticas diversas. Nombrado de un modo
muy significativo, aparece el colectivo Trikaya (www.trikaya.es), que entremezcla budismo tibetano, teravada birmano y técnicas alquímicas. Está
liderado por Saya Kunsal Kassapa (Joan Martínez Montsant), que ha tenido una larga trayectoria tanto en el budismo tibetano como en estancias de
formación en Asia (particularmente en Tailandia) y es autor de pequeñas
monografías introductorias sobre meditación y alquimia budista (Kassapa
2011; 2012b), así como una recopilación de biografías de yoguis birmanos
(Kassapa 2012a). Desarrollan prácticas tanto en Madrid como en Portugal
y evidencian una característica que se ha podido apreciar en otros casos: la
tendencia que tiene el budismo a pensar más allá de los límites, no solo
doctrinales, sino también geográficos, y a entender a la Península Ibérica
como un todo (potenciando lo ibérico), o incluso a asociar ambos lados del
Atlántico en torno a intereses comunes (como pueden ser las traducciones
de textos budistas a lenguas que podríamos denominar «del sur» y en particular al español, que se habla en los centros budistas desde California y
Florida a Chile o Argentina, y donde se producen muchos materiales a
añadir a los que se generan en España). Los blogs, grupos de noticias y
diversas redes sociales budistas en español entremezclan de un modo indistinguible participantes de diferentes países conformando lo que podríamos
nombrar como un budismo hispano o incluso un budismo latino.
El budismo en España está multiplicando sus propuestas que inciden
en modelos budistas que en ocasiones presentan fuertes componentes de
etnicidad, y en otros casos resultan netamente occidentales. Los parámetros del budismo entre los chinos residentes en nuestro país, por otra parte en ocasiones difíciles de establecer, ya se han revisado con cierto detalle gracias a sus registros en el Ministerio de Justicia en el capítulo
segundo. Algunos de estos grupos se insertan en modelos budistas que no
coinciden con los que hemos visto hasta ahora, como los que tienden hacia la escuela de la Tierra Pura, como la Fundación Amitabha, o también
las registradas en el Ministerio de Justicia Asociación Budista de la Luz
de Buda o la International Buddhist Progress Society (Spain), que se tra282
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taron en el caso del zen por sus fuertes componentes en ese aspecto. Entre
seguidores españoles esta orientación ha tenido acogida (aunque con
poco desarrollo) en el grupo Jodo Shinshu sito en Sevilla (registrado
como Jodo Shinshu Isshin Ikko Ha de España, n.º 538-SG/A). De todos
modos, en general, hemos visto cómo su impacto ha sido en nuestro país
muy menor respecto al de otros países occidentales.
Como hemos ido destacando no son inusuales en España los grupos
que se insertan en plataformas budistas de carácter global y presentan un
perfil principalmente internacional donde los centros españoles actuarían
en cierto sentido como sucursales en España de estructuras de decisión
que están fuera del país. En los modelos de budismo que estamos tratando
en este apartado podríamos incluir la red española de la plataforma internacional organizada en torno a la maestra coreana Kwang Dae (su completa titulatura sería Matriarca Suprema Ji Kwang Dae Poep Sa Nim) con
centros en Barcelona (fundado en 1988) y Madrid (fundado en 2009). Se
han registrado en el Ministerio de Justicia en 2011 y han solicitado el ingreso en la FCBE.
Tabla 32. Budismo Yun Hwa en España (www.lotussangha.org)
Registro en el Ministerio de Justicia:
Comunidad Religiosa Yun Hwa del Budismo Social Español (2433-SG/A)
Centros:
.Barcelona Yun Hwa Dharma Sah
.Madrid Yun Hwa Dharma Sah

No podemos dejar de indicar que la acción promotora de múltiples
colectivos y personas están poniendo en marcha muy diversas otras iniciativas que por su volatilidad, impacto (implicando a muy pocas personas), o renuncia a todo tipo de visibilización, resultan muy difíciles de
reseñar, y además puntualmente requerirían adentrarnos en territorios en
ocasiones complejos como son los de determinar el linaje y credenciales
budistas de los mismos. Así, más allá de los grupos que se han estado
tratando en este capítulo y que, por ejemplo, gracias a sus páginas web se
puede detectar donde hallarlos y evidenciar sus características, hay una
pléyade de otros, menos institucionalizados y más transparentes y, por
tanto, más refractarios a cualquier intento de observación.
Y aún quedaría por adelantar en este punto un asunto que ya hemos
entrevisto en otros apartados y que se retomará en la conclusión: las muy
numerosas propuestas que van más allá de los límites del nuevo budismo,
y hasta del propio budismo, y que inciden de lleno en lo que se podrían
clasificar como nuevas espiritualidades, construyendo imaginarios búdi283
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cos en los que las lecciones de nuestros interlocutores nos obligan casi a
pensar que cada persona budista es una propia y particular forma de entender el budismo. Nos introduce en los laberintos fascinantes de las biografías personales que, al no estar construidas entre españoles desde un
budismo enculturado desde la infancia, tiende a multiplicarse en ellas una
hibridación religiosa en la que el budismo presenta, desde luego, la fuerza
de ser un camino escogido y no impuesto.
Más allá de escuelas y linajes: análisis
de la implantación del budismo en España
Más allá de estas clasificaciones entre orientaciones, escuelas y linajes, que por otra parte ya hemos visto que en ocasiones resultan muy laxas
y controvertidas, ya que hay grupos que usan, por ejemplo, las técnicas
del zen o del vipasana entremezclándolas con las del budismo tibetano en
ciertas cuestiones (en particular, en lo relativo al imaginario de la muerte
y el morir), o simplemente se detectan colectivos que no se afilian a ninguna corriente específica, intentaremos ahora explotar la información recogida para evidenciar tanto la cuantificación de los lugares de cultos
como la implantación territorial del budismo en España.
Hacia un intento de cuantificación de los lugares de
culto budista en España
Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de intentar cuantificar a los budistas en España, ya lo vimos al final del capítulo anterior,
es llegar a determinar las fronteras de la identidad budista y los grados de
implicación de los individuos en las prácticas que se desarrollan de modo
público en lo que podríamos llamar lugares de culto budista.
Hay que tener presente que, hasta ahora, al hablar de centros y grupos
budistas, se han tratado de modo bastante parecido a colectivos muy establecidos y numerosos y con centros de reunión propios y estables y a pequeñas
reuniones casi familiares en casas particulares o locales compartidos.
Trataremos a continuación de clarificar el panorama para intentar
acercarnos otra vez a una cuantificación de la implantación budista en
España ofreciendo un número contrastado de lugares de culto, sus características y una cifra estimada media de usuarios.
La primera categoría la forman los centros de retiros, que se avienen
sin duda perfectamente a la caracterización como lugares de culto. Presentan una gran estabilidad a lo largo del tiempo que es consecuencia de
que las comunidades son propietarias de los mismos en todos los casos.
Aunque en ciertos momentos pueden funcionar a bajo rendimiento o estar
284
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Tabla 33. Centros de retiros o templos budistas zen en España
Templos zen:
.Luz Serena (provincia de Valencia)
.Seikyuji (provincia de Sevilla)
.Shorinji (provincia de Cáceres)
.Abhirati (Valencia)
.Zendo Betania (provincia de Guadalajara)
.Tenriuji (provincia de Tarragona)
Centros de retiros del budismo tibetano en España:
.O Sel Ling (provincia de Granada)
.Tushita (provincia de Girona)
.Cham Tse Ling (provincia de Cuenca)
.El Olivar de Buda (provincia de Cáceres)
.Ganden Chöling (provincia de Ourense / Baleares)
.Samye Dechi Ling (provincia de Girona)
.Samye Dzong (provincia de Barcelona)
.Dag Shang Kagyu (provincia de Huesca)
.Karma Guen (provincia de Málaga)
.Fundación Sakya (provincia de Alicante)
.Sakya Tashi Ling (provincia de Barcelona)
.Sakya Trinley Ling (provincia de Castellón)
.Yeshe Chöling (provincia de Valencia)
Centros de retiros de otras formas de budismo en España
.Dhamma Sati (provincia de Madrid)
.Dhamma Neru (provincia de Barcelona)
.Centro vipassana Goenka (provincia de Ávila)
.Guhyaloka (provincia de Alicante)
.Akashavana (provincia de Teruel)
.Ecodharma (provincia de Lleida)

casi vacíos, la mayoría del tiempo suelen tener una comunidad activa que
supera la media habitual de los centros urbanos. Y sobre todo durante las
ceremonias especiales pueden llegar a albergar un número notable de participantes que superarían el centenar generalmente. Casos excepcionales,
que ya hemos repasado, los encontramos en Karma Guen, donde se han
llegado a concentrar 4.000 participantes en una ceremonia, pero porque
las espectaculares infraestructuras del centro lo permiten (la gompa Thaye Dorje tiene capacidad para más de 2.000 personas, equivalente a una
iglesia grande o una catedral). Pero lo habitual, cuando se esperan este
tipo afluencias, es que se busque un local que reúna condiciones suficientes, por ejemplo, palacios de deportes o centros de congresos y similares,
este ha sido el caso en las ceremonias multitudinarias protagonizadas, por
ejemplo, por el Dalai Lama. Este tipo de eventos han reunido a varios
285
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Gráfico 3. Centros de retiro en España.
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millares de participantes y nos evidencian una vertiente de la cuantificación budista ya adelantada: aquellos que no tienen una afiliación determinada y no practican habitualmente de modo público, pero que hay que
computar y visibilizar porque podrían identificarse como budistas si se les
hiciese la pregunta del modo adecuado.
En la categoría de centros de retiros se incluyen 25 lugares en España.
En el caso del zen en este conjunto se incluyen también los templos aunque, como el Abhirati de Valencia, tengan una ubicación urbana. Se puede
evidenciar un equilibrio numérico entre el zen y los grupos que clasificamos como otros, pero que tienen en este caso una fuerte implicación teravada, ya que en esta forma de budismo el retiro (la «experiencia del bosque») es fundamental. El budismo tibetano por su parte, como ya sabemos,
presenta destacados monasterios en nuestro país cuyo número dobla al de
cada una de las demás opciones (Gráfico 3).
En un segundo nivel estarían los centros urbanos de prácticas estables.
Un criterio destacable de estabilidad lo marca el que el local sea propiedad
del grupo. Muchos de los centros más antiguos todavía en uso por parte de
los grupos de mayor veteranía son propiedad de las comunidades (es un
asunto común en la CPTM, la red DSK, la red Samye Dzong, Soka Gakkai,
etc.). Pero hay que puntualizar que el que un local sea alquilado no es siempre sinónimo de falta de estabilidad. Por ejemplo el centro budista que ha
mantenido su misma ubicación durante más tiempo en España (más de
treinta años), el Dojo Nalanda de la calle Montcada de Barcelona, es un
local en alquiler, y otro tanto ocurre con el doyo zen de Sevilla, situado en
286
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Gráfico 4. Lugares de práctica budista estable en España (total: 176).
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la calle Nardo, o el doyo zen de Tenerife, en la calle Porlier de Santa Cruz
de Tenerife, ambos en las mismas ubicaciones desde hace décadas. Este
tipo de locales muy estables, que aparecen en los mismos sitios desde los
primeros directorios budistas establecidos a mediados de la década de los
noventa, suelen tener una afluencia continuada que supera el medio centenar y que incluso se puede llegar a acercar al centenar de personas.
En el caso del budismo tibetano estos locales suelen tener la calificación de centros (frente a los que se denominarían como grupos), en el
caso del zen se nombran con el término japonés de «dojo» (en la grafía
heredada del peso de la influencia francesa en el zen español) que habría
que españolizar para que la pronunciación fuese más correcta como doyo,
tal como hacen bastantes grupos zen españoles y hemos hecho a lo largo
del libro.
Estos centros, en una cuantificación siempre aproximada y cambiante,
se acercarían, sumándoles los centros de retiros, casi a los 200 en España
(serían 176, 41 zen, 113 tibetanos y 22 de otros budistas), sus visitantes
habituales rondarían los 20.000-25.000. Se evidencia el peso destacado,
de nuevo, del budismo tibetano que en este punto supera las proporciones
que vimos en los centros de retiros. También se evidencia la menor presencia del conjunto que hemos denominado como otros budismos, que
tienen un desarrollo de centros estables en nuestro país inferior al que
presenta el zen (Gráfico 4).
Habría que añadir a los anteriores un centenar largo más de grupos
menos institucionalizados, lo que no quiere decir que no puedan en oca287
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siones reunir un número equivalente de implicados en sus actividades a
los que se agrupan en centros más estables. Son los que se suele denominar como grupos de práctica, pero que no se nombran centros o doyos
porque suelen carecer de local propio y se reúnen en locales compartidos
o incluso en un tipo de locales que cada vez resultan más habituales, en
los que se ofrecen múltiples actividades relacionadas con el yoga, las artes corporales, la meditación de modo general (desteñida de los componentes más religiosos) o las prácticas de autoayuda de raíz psicológica
con componentes orientales. Son, en general, centros de desarrollo espiritual donde en ciertos horarios específicos se reúnen grupos budistas. Lo
habitual es que los implicados en este tipo de actividades no sean suficientes en número para llegar a formar un colectivo lo bastante estable
como para poder encarar el alquiler de un local en exclusiva, aunque las
circunstancias implicadas en cada caso particular puedan ser variadas y
llevar a matizar el modelo planteado. Por ejemplo, un grupo muy antiguo
y estable, dirigido por el maestro Pere Taiho Secorun, incluso registrado
en el Ministerio de Justicia como Comunitat Budista Zen Soto Esperit del
Despertar, se reúne en un local que no les es propio (después de décadas
teniendo uno propio), en el centro Dharmadhatu de Barcelona que dirige
Basili Llorca. Entraría en la categoría de grupos budistas, pero también en
la categoría de doyo por su trayectoria y su ambición (querían construir,
como ya vimos, un gran centro zen en la capital condal que no han podido
llevar todavía a buen puerto). Los pobladores habituales de este tipo de
grupos rondarían los 3.000.
Si unimos los tres criterios anteriores llegaríamos a definir el número
aproximado de la implantación de grupos budistas en España, que se
acercan a los 300 (serían 286, 90 zen, 158 tibetanos y 38 de otros budistas), volviéndose a evidenciar la importancia, que supera a la mitad del
total, del budismo tibetano y el papel relevante del zen, en mayor medida
que en el caso anterior, porque hay un buen número de colectivos zen que
no llegan al nivel de nombrarse como doyo, pero que forman grupos en
ocasiones bastante estables (Gráfico 5).
Estos números se acrecentarían en más de otro centenar y medio si
tenemos en cuenta colectivos mucho menos estables y con prácticas más
esporádicas. Por ejemplo, se incluirían en este conjunto la multitud de
pequeños grupos de meditación kadampa que se organizan desde los centros principales (y registrados en el Ministerio de Justicia) de la NTK, y
que solo en el caso de esta red alcanzan un número cercano a 60 (Gráfico
6). En la misma categoría estarían los grupos formados por quienes realizan cursos de introducción al vipasana en la línea de Goenka en lugares
de uso esporádico, o también aquellos estudiantes de niveles más avanzados que se reúnen en domicilios particulares de modo no regular. También
entrarían, por ejemplo, en esta categoría, quienes siguen a los maestros e
instructores de la red del Zendo Betania de modo esporádico en diversos
288
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Gráfico 5. Centros y grupos budistas en España (total: 286).
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Gráfico 6. Centros, grupos y colectivos budistas en España (total: 454).
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lugares. Aglutinarían en torno a 2000 participantes continuados (aunque
mucho más numerosos en los cursos introductorios) y suelen ser los más
difíciles tanto de cuantificar como de visibilizar, ya que pueden no tener
una gran continuidad en sus prácticas y presentar una gran volatilidad en
sus compromisos.
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Este panorama de volatilidad de algunos grupos de practicantes budistas ha de analizarse en un contexto más general para no tender a pensar que
se trataría de una particularidad de esta opción religiosa. La volatilidad de
las ubicaciones resulta común entre no pocos grupos evangélicos (particularmente los carismáticos y pentecostales), los préstamos de lugares de
culto resultan muy habituales entre grupos evangélicos de denominaciones
diferentes y la Iglesia católica suele prestar sus ermitas y hasta sus parroquias a cristianos ortodoxos y a extranjeros de denominaciones evangélicas de carácter nacional, como luteranos o anglicanos-episcopalianos (que
se caracterizan por desarrollar sus cultos en lenguas que no son el español).
Lo habitual es que cuando los grupos llegan a un nivel de consolidación
determinado suelan optar por conseguir un centro de culto propio. Se trata
de un asunto muy parecido al que encontramos entre los grupos budistas y
que evidencia una tendencia de futuro: el que los grupos menos estables
tiendan a la estabilización y por tanto crezca progresivamente el número
de los cerca de 200 centros budistas plenamente estables actuales.
En la cuantificación de implicados, encontraríamos que quienes tienen
una práctica contrastable en el entorno de estos centros y grupos budistas
(todos los colectivos incluidos) se acercarían a los 30.000-40.000 interesados. Pero habría que añadir un número nada desdeñable (por lo menos equivalente y probablemente mayor) de quienes realizan una práctica individual,
pero con un nivel de implicación notable (que puede rondar la hora diaria de
meditación). Ambas cantidades sumadas se acercan a los 80.000 budistas
activos que es el cómputo que desde la federación budista se propone para
cuantificar a los budistas que habría en España actualmente (FCBE, 2011).
Desde luego en estos números no se cuentan practicantes esporádicos y más
tibios, o lo que podríamos denominar simpatizantes. Como vimos en el capítulo anterior, llegar a cuantificarlos resulta aún más complicado.
Un impacto desigual: implantación geográfica del budismo en España
Intentaremos ahora visibilizar el impacto budista siguiendo criterios
de clasificación general parecidos a los utilizados en el apartado anterior,
pero centrando el análisis en delimitar la implantación geográfica.
En lo que se refiere a centros de retiros o templos zen contamos con un
mapa previo, el que aparece en la propia portada del número de otoño de
2002 de Cuadernos de budismo, que ilustra un artículo de su director (Alongina, 2002) en el que se presentaban los lugares clave para realizar un retiro
de meditación budista en ese entonces en España. Eran 13 centros que,
salvo el caso del Zendo Betania en la provincia de Guadalajara, y Dag
Shang Kagyu en el pirineo oscense, se situaban todos en una franja que se
apartaba solo unos kilómetros (menos de un centenar) de la costa mediterránea y que se alargaba de Girona a Málaga. En la actualidad hemos recen290
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sionado casi el doble de centros. Destaca que, aunque la concentración mediterránea persiste (16 de 26), ha comenzado la diseminación de estos
centros por las montañas del interior de la Península Ibérica. Las provincias
de Cáceres, Cuenca, Ávila, Madrid, o incluso Ourense, se unen a Huesca y
Guadalajara (y también Sevilla) en la ubicación de estos centros con vocación de consolidación y, aunque la concentración en Cataluña persiste (hay
7 centros de 26 frente a 4 de 13 en 2002), destaca el peso creciente de la
Comunidad Valenciana (6 de 26 frente a 2 de 13). De todos modos resulta
curioso que algunas de estas ubicaciones de centros de retiros en el interior
se sitúen en provincias en las que son los únicos (o casi) centros budistas
existentes (en Cáceres, Cuenca o Ávila, por ejemplo), evidenciando que
más que una maduración del peso de la implantación del budismo en la
zona que exige este tipo de estructuras de mayor envergadura (como ocurre
claramente en Cataluña o la Comunidad Valenciana), se trata de una implantación relacionada con otros focos de practicantes de fuera de la provincia (como por ejemplo de Madrid). El caso de los seguidores de Goenka es
muy significativo. Tienen un gran centro de retiros en la provincia de Barcelona (Dhamma Neru), pero no era suficiente para albergar a todos los
grupos de retiros que desarrollaba la comunidad en España, y están poniendo en marcha otro centro, esta vez en Ávila, hacia el que tienden a derivar
a los interesados del norte, este, centro y sur del país. Esta opción quizá
redunde en una diferenciación, hasta incluso lingüística, de ambos centros,
asunto por otra parte interesante y que se ha adelantado con anterioridad (al
tratar, por ejemplo, de la CCEB), y es que hay un budismo en España, muy
potente y antiguo, que se expresa en catalán y que está implicado en proyectos punteros de traducción de textos budistas a esta lengua (con grupos de
gran cualificación científica como el ya citado Trafil) y que lleva a que la
bibliografía sobre el budismo en catalán sea destacada y creciente.
Si dedicamos nuestro enfoque a los centros budistas estables, que vimos
que eran algo menos de 200, el panorama expuesto en el caso anterior se
puede estudiar con más detalle (Mapa 3). En el Gráfico 7 despuntan una serie
de valores que superan la barrera del 5 por ciento, Barcelona destaca con más
del 20 por ciento seguido de Madrid con el 12 por ciento, Baleares con el 6
por ciento y Valencia con el 7 por ciento, y con más del 3 por ciento Alicante,
Málaga, Sevilla o las capitales canarias. Frente a lo visto en los centros de
retiros, destaca el peso tanto de ambos archipiélagos como de Madrid.
Si se organiza la información por comunidades autónomas se evidencia que cuatro de ellas, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Madrid, concentran los dos tercios de estos centros, volviendo a destacar
el peso, que supera al cuarto del total, de Cataluña, seguido de Andalucía,
la Comunidad Valenciana y Madrid en una horquilla entre el 12 y el 14
por ciento (Gráfico 7).
Si realizamos el análisis sobre el conjunto de los centros y grupos
budistas en España, que hemos visto que casi alcanzarían los tres cente291
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Mapa 3. Número de lugares de práctica budista estable por provincias.
Provincia

%

Total

Álava

0,57

1

Alicante

4,55

Almería

Provincia

%

Total

Girona

2,84

5

8

Granada

2,84

1,14

2

Guadalajara

Asturias

1,14

2

Ávila

0,57

Baleares

Provincia

%

Total

Navarra

1,70

3

5

Ourense

0,57

1

0,57

1

Palencia

0,57

1

Guipúzcoa

1,70

3

Pontevedra

1,70

3

1

Huelva

1,14

2

Rioja

0,57

1

6,25

11

Huesca

1,14

2

S/C Tenerife

3,41

6

Barcelona 91,09

37

Jaén

0,57

1

Sevilla

3,41

6

Cáceres

1,14

2

Las Palmas

2,84

5

Tarragona

1,14

2

Cádiz

1,14

2

Lleida

1,70

3

Teruel

0,57

1

Castellón

1,14

2

Madrid

12,50

22

Valencia

7,39

13

Coruña

1,70

3

Málaga

3,98

7

Vizcaya

2,27

4

Cuenca

0,57

1

Murcia

2,84

5

Zaragoza

1,14

2

Total 176

Más del 15%
Entre 10 y 14,9%
Entre 5 y 9,9%
de 2,05 a 2,61
de 1,01 a 1,84
de 0,37 a 0,99
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Grafico 7. Lugares de práctica budista estable en España por
comuniades autónomas (total: 176).
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nares, se introducirían algunas provincias más, que no tienen centros estables, sino solo grupos de prácticas, y además las proporciones, siempre
dentro de la línea avanzada en el conjunto anterior, se afinarían.
Superan el 5 por ciento solo Barcelona que con casi medio centenar de
grupos llega al 16 por ciento, Madrid que tiene el 11 por ciento y Valencia
el 6 por ciento. Pero aumenta el conjunto que se sitúa entre el 2 y el 5 por
ciento. En el 4 por ciento o más están Alicante, Girona y Málaga, por
encima del 3 por ciento Baleares, Guipúzcoa y Vizcaya, las dos provincias canarias o Sevilla, y por encima del 2 por ciento Tarragona, Zaragoza
o Granada (Mapa 4).
293

5346 Budismo.indb 293

05/11/12 9:53

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Mapa 4. Número de centros y grupos budistas por provincias.
Provincia

%

Total

Provincia

%

Total

Provincia

%

Total

Álava

1,40

4

Guadalajara

0,35

1

Las Palmas

3,50

10

Alicante

4,55

13

Guipúzcoa

3,50

10

Pontevedra

1,75

5

Almería

1,05

3

Huelva

0,70

2

S/C Tenerife

3,50

10

Ávila

0,35

1

Huesca

1,40

4

Segovia

0,35

1

Badajoz

0,35

1

Jaén

1,05

3

Cantabria

1,05

3

Baleares

3,85

11

Lleida

1,75

5

Sevilla

3,50

10

Barcelona 16,43

47

Rioja

1,40

4

Tarragona

2,10

6

Cáceres

0,70

2

Madrid

11,54

33

Teruel

0,35

1

Cádiz

1,75

5

Málaga

3,85

11

Valencia

6,29

18

Castellón

1,05

3

Murcia

1,75

5

Valladolid

0,35

1

Coruña

1,75

5

Navarra

1,40

4

Vizcaya

3,15

9

Cuenca

0,70

2

Ourense

0,70

2

Zamora

0,35

1

Girona

4,20

12

Asturias

1,40

4

Zaragoza

2,45

7

Granada

2,10

6

Palencia

0,35

1

Total 286

Más del 15%
Entre 10 y 14,9%
Entre 5 y 9,9%
de 2,05 a 2,61
de 1,01 a 1,84
de 0,37 a 0,99
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En el análisis por comunidades autónomas vuelve a establecerse lo
que vimos en el caso anterior, que Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 62 por ciento y, si añadimos el País Vasco y Canarias, el porcentaje supera los tres cuartos del total. Resulta interesante la irrupción del País Vasco con más del 8 por ciento de estos
grupos en España y el peso evidenciado, ya en el capítulo anterior, del
budismo canario (Gráfico 8).
Grafico 8. Centros y grupos budistas en España por comunidades
autónomas (total: 286).
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Cataluña
13,99%

C. Valenciana

11,89%

Madrid

11,54%

País Vasco

8,04%

Canarias

6,99%
4,20%

Baleares

3,85%

Aragón

3,50%

Cast. León

25,00%
24,48%

Andalucía

Galicia

20,00%

2,10%

Murcia

1,75%

Cast. La Mancha

1,40%

Navarra

1,40%

Rioja

1,40%

Asturias

1,40%

Cantabria

1,05%

Extremadura

1,05%

295

5346 Budismo.indb 295

05/11/12 9:53

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

En resumen, podemos avanzar que el budismo en España sigue muy
anclado al Mediterráneo, la Islas y a Madrid, que como capital política es
punto de registro y de ubicación de centros de redes internacionales que
buscan una ubicación central. Pero no se puede obviar el peso de la que
podríamos denominar segunda capital, Barcelona, que podríamos definir
como la ciudad más budista del país con diferencia. Si comparamos los
datos que ofrece el conjunto de centros registrados en el Ministerio de
Justicia, donde el peso de Madrid es superior al resto (incluida Barcelona)
con los que acabamos de repasar sobre centros y grupos (más allá de que
estén registrados o no), se evidencia de modo más claro esa reticencia
catalana hacia el registro ya adelantada.
Si incidimos en un análisis ya repasado, el que asocia el factor budismo junto al factor turismo, encontraremos que en las comunidades costeras mediterráneas e insulares se ubica el 63 por ciento del budismo en
España y, si añadimos Madrid a este grupo, se alcanzarían las tres cuartas
partes. Pero también hay que empezar a tener en cuenta otras ubicaciones,
las vascas, gallegas o aragonesas, aunque de todos modos no se puede
ocultar que en el mapa siguen quedando muchas zonas sin presencia o
con una presencia mínima. Se trata, además, de lugares en los que la diversidad religiosa tiende a ser menor como evidencian los mapas y estudios que se realizan desde el ya citado Observatorio del Pluralismo Religioso en España y a cuyas publicaciones se puede acceder desde su
página web (www.observatorioreligion.es).
En general las grandes ciudades siguen siendo la clave, e incluso se
podría decir que en las capitales de las comunidades autónomas más grandes y más turísticas (Valencia, Sevilla, las dos canarias, a añadir a Madrid
y Barcelona) radican los fuertes focos del budismo en España, que es,
como ya avanzamos que ocurre en general fuera de Asia, una religión de
urbanitas, que quizá encuentran en estos locales que hemos ido repasando
a lo largo del libro, y en algunos casos también entrevisto por medio de
esas realidades congeladas que son las fotografías, el contrapunto al samsara ruidoso y acelerado que resulta ser la «vida moderna».
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VI

CONCLUSIÓN:
RETOS DE FUTURO DEL BUDISMO EN ESPAÑA

A modo de conclusión se intentará evidenciar en un intento sintético
de análisis prospectivo una serie de retos que pueden marcar la fuerza del
impacto social y el desarrollo futuro del budismo en España.
Uno de ellos es el de la institucionalización. La tendencia a la fragmentación de los grupos según escuelas, linajes, maestros y sensibilidades, tan característica del budismo en su historia, se ha potenciado en su
implantación en un país como España que tiende también culturalmente a
la fragmentación en las pertenencias y las identidades. Justamente la acción de la FCBE ha intentado superar las particularidades y promover una
plataforma común de intereses, y en los últimos tiempos esta apuesta por
la inclusividad parece estar aumentando al abrirse la federación a acuerdos de colaboración con una multitud de grupos budistas. Es este tipo de
fórmulas de pertenencia flexible lo que ha caracterizado desde su fundación en 2007 a la coordinadora budista catalana (CCEB), desarrollando
un modelo que tiene muchas posibilidades de aplicarse en el futuro en
otras zonas de España y que permite potenciar las relaciones, los encuentros y las sinergias entre grupos budistas diversos, aunque a costa de limitar el entronque en el marco jurídico español de relaciones con las confesiones religiosas que, además, es clave en el desarrollo institucional del
budismo en nuestro país. Hemos visto que justamente una consecuencia
positiva del trabajo coordinado desde la FCBE ha sido el reconocimiento
en 2007 del budismo como religión de notorio arraigo en España por parte del Estado, que en el futuro podría conllevar mayores ventajas, como la
firma de un acuerdo de cooperación semejante al que tienen en España
desde 1992 musulmanes, judíos y cristianos evangélicos (o alguna fórmula que se asemeje a ésta). El mantenimiento de una interlocución única,
fluida y con respaldo suficiente puede conseguir que el Estado apueste por
una postura más abierta hacia las necesidades particulares del budismo en
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España y este es un reto que los grupos budistas, entre los que la pulsión
hacia la fragmentación y la apuesta por la política del no-reconocimiento
puede llegar a ser fuerte, han de encarar ya que los beneficios podrían ser
muchos. Un ejemplo puede resultar ilustrativo: la cuestión del tratamiento del cadáver tras la defunción y la posibilidad de que se pueda aceptar
por parte de las autoridades una espera de tres días antes de manipularlo
(asunto que estiman muy conveniente muchos grupos budistas). Están
surgiendo instituciones de orientación budista que buscan promover estos
objetivos y, si bien los intentos de la FCBE hasta el momento no han dado
frutos a la hora de conseguir que se modifique o flexibilice la legislación
española al respecto, un reto de futuro es conseguirlo, y solo desde una
interlocución fuerte y sin fisuras podría lograrse de modo eficaz.
Generalizando a otros múltiples temas, se puede plantear que, de hecho, al ser el budismo la religión de corte no abrahámico que tiene mayor
peso en España, parece abocada a que recaiga sobre ella una gran parte de
la labor de concienciación de la sociedad y de las autoridades respecto de
que los modos culturales e ideológicos españoles, muy marcados por un
contexto interpretativo definido por una opción religiosa determinada,
han de flexibilizarse para adaptarse al contexto global y diversificado actual en el que el peso de las sensibilidades asiáticas no se puede desdeñar.
Otro reto del budismo en España tiene que ver con su desigual impacto territorial. Hay muchos grupos budistas a lo largo de la costa mediterránea, desde Cataluña a Andalucía, así como en Madrid o en las islas,
tanto Baleares como Canarias, pero hay muchas zonas del interior o del
Norte de España en las que la presencia budista es muy escasa. Se trata de
una debilidad en la implantación que, además, tiende a potenciarse por la
fuerza, ya reseñada, que está cobrando en ciertas partes de España el turismo religioso budista, que suele buscar lugares atractivos por la benignidad del clima y la restante oferta turística añadida (y que suele primar
las localizaciones costeras). Pero justamente quienes suelen utilizar estos
emplazamientos no son mayoritariamente budistas españoles, sino personas venidas generalmente de la Europa «fría». Es un asunto que a la larga
puede redundar en una debilidad en la implantación budista en España
entre españoles, pues más que grupos de practicantes estables podemos
encontrarnos con un budismo de temporada en el que los españoles actúen como meros elementos de un engranaje de la oferta de servicios (en
este caso religiosos) que principalmente disfrutarían otros y que potenciaría en gran medida la asociación de budismo con extranjería y turismo y,
por tanto, su alienación, es decir, su transformación en un elemento en
última instancia ajeno al campo religioso español.
Otro reto en el budismo español tiene que ver con el liderazgo, y es un
asunto común en otros lugares fuera de Asia. Los maestros, lamas, monjes y otras autoridades budistas que son españoles (o en general no asiáticos) tienen una legitimidad en ocasiones menor o puntualmente puesta en
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duda. La política del reconocimiento sigue primando a los maestros venidos de Asia, lo que en última instancia tiende a mantener otra vez el estereotipo del budismo en España como una religión extranjera. Tampoco ha
ayudado el hecho de que Osel Hita, en el que se podían combinar los dos
mundos de modo muy hábil, haya tendido a apartarse de las labores de
dirección en la FPMT y de su formación como tulku, aunque quizá ese
camino alejado de las sendas más tradicionales pudiera a la larga redundar en su capacidad para afrontar más eficazmente un futuro a la cabeza
de una FPMT enmarcada en los nuevos tiempos de la transmodernidad.
Desde luego un paso importante a la hora de potenciar la legitimación
social y la visibilidad del budismo tiene que ver con la cuantificación y visibilización de sus seguidores. Hemos reflejado los datos internos de la
FCBE, que estiman el número de los practicantes budistas en España en
torno a 80.000. Y se añade otra incógnita, que atañe al crecimiento del budismo étnico en España, en particular entre las comunidades chinas, cada
vez más presentes e influyentes en nuestro país. Además, el número de
simpatizantes del budismo es grande aunque su compromiso con la práctica
pueda no ser muy constante (algo por otra parte nada ajeno, por ejemplo, al
catolicismo español). En resumen, habría quizá que multiplicar por tres o
más el número de posibles budistas en España antes adelantado, si se quiere reflejar este tipo de perfiles de pertenencias difusas. Hay que tener en
cuenta que la tendencia «moderna» a ocultar o renegar de las identidades
religiosas (apostando por definirse en un deambular por las sendas de lo
espiritual o incluso de la búsqueda filosófica o de «sabiduría») impacta quizá de un modo más destacado que en otras propuestas religiosas entre quienes simpatizan con el budismo, una opción que desde sus orígenes ha redefinido algunos parámetros de lo que se entendería por religión (por ejemplo
en lo relativo al papel de la divinidad). De ahí que resulte tan necesaria la
tarea de las federaciones y coordinadoras budistas en España a la hora de
visibilizar el budismo también como religión en la palestra de lo público y
lo institucional. Además hay que contar con que el budismo en España en
vez de estar sometido a estigma, justamente hemos visto que se puede decir
que se le aplicaría un contra-estigma, una simpatía colectiva que puede
determinar una clara línea de futuro, que sería el aumento progresivo de su
arraigo numérico y de otro tipo en España.
Pero en este punto tendríamos que terminar evidenciando un problema
clave de identificación: ¿hasta qué punto estaremos hablando de budistas
cuando tratamos de opciones difusas o de pertenencias variadas?
El budismo se ha caracterizado por la capacidad de producir modelos
de creencias adaptados a los contextos locales y, a la vez, mantener ciertas
señas de identidad comunes. Casi se podría decir (y en mayor medida que
para otras propuestas religiosas que presentan una fuerte variabilidad en
su seno) que no hay un budismo, sino múltiples formas de entender el
compromiso budista: muchos budismos, algunos marcados por una fuerte
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etnicidad asociada a los territorios específicos en los que florecieron. Hemos visto cómo el impacto europeo, tanto vehiculado por el cristianismo
como por las modernidades y sus programas en ocasiones de carácter
postreligioso y en general muy individualistas, también ha permeado sobre las propuestas budistas que han prosperado fuera de Asia generando
lo que muchos han clasificado como «nuevo budismo». En todo caso,
seguiría resultando pertinente la etiqueta budismo(s) para estos modos de
entender la identidad religiosa.
Pero el proceso de «occidentalización-globalización» del budismo y su
paralela adaptación a los contextos actuales que podríamos denominar hiper, neo o transmodernos produce, como hemos adelantado ya, un fenómeno que podría enjuiciarse como desbudistización, conllevando el surgimiento de contextos de creencias que se podría decir que irían quizá más
allá del budismo y sus límites, por muy laxos que estos se quieran proponer.
Al desdotarlo de sus componentes litúrgicos y «mitológicos» (por medio de complejos procesos de desetnización), al reducirlo a una práctica de
meditación o casi una actitud (como por ejemplo ocurre con ciertas aproximaciones que se denominan zen, vipasana o mindfulness), al convertir en
símbolos la parafernalia sobrenatural (como se hace en ciertas aproximaciones del dzogchen), se abren múltiples posibilidades de mestizaje. En
algunas de ellas se potencia la capacidad de hibridación con otras formas
de creer que no tienen nada que ver con el budismo, por ejemplo, en el
caso de España, con el catolicismo, produciendo el bilingüismo religioso
que ya se ha citado. Pero, de lo difusas que pueden llegar a ser las identidades que intentamos desentrañar, pueden llegar a permear las fronteras
religiosas hasta llevarlas a su disolución. Ya no sería no solo innecesario
ser budista para practicar este tipo de vías, sino que incluso tampoco se
necesitaría tener una identidad religiosa de ningún tipo para hacerlo: cada
vez se evidencia más este perfil entre quienes pueblan los colectivos que
denominamos budistas. Se construye así la meditación desde el contexto
de experiencias vivenciales de carácter transreligioso o incluso que van
más allá de lo religioso, llegando incluso a lo a-religioso, al no visibilizar
símbolos que puedan hacer pensar en una pertenencia religiosa determinada, aunque se utilice una tecnología de acción meditativa tomada de alguna orientación budista. En este caso el reto del budismo, también en España, sería repensarse más allá de sus propias señas de identidad, quedando
reducido quizá, como hacen algunos defensores de renombrar lo que hacen como dharmayana, a perder Buda y sangha por el camino.
Pero, llegados a este punto, siempre quedará la pregunta abierta y conclusiva de si sin Buda se seguiría pudiendo hablar de budismo.
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Figura I. Bandera budista ondeando en el tejado del Centro Milarepa - Arya Marga
Sangha en Las Palmas de Gran Canaria.

Figura II. Buda Sakyamuni, altar del Zendo Sanmai San, Comunidad Budista Soto Zen
Canaria, Santa Cruz de Tenerife.
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Figura III. Rueda y gacelas simbolizando la puesta en marcha de la ruda del darma,
terraza superior de la Fundación Sakya en Pedreguer, Denia, Alicante.

Figura IV. Estatua en bajorrelieve en piedra de Buda recostado en el momento del
parinirvana, localizada en los accesos al monasterio Dag Shang Kagyu en Panillo, Huesca.
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Figura V. Centro Tara, Barcelona, ceremonia de conmemoración de los 30 años de
estancia en España de Gueshe Lobsang Tsultrim. A la derecha está de pie dirigiendo unas
palabras Antonio Mínguez.

Figura VI. Hotel Kadampa en Alhaurín, Málaga. Vista general de la gompa.
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Figura VII. Hotel Kadampa, piscina a la derecha y sala de culto (Templo Kadampa de la
Paz) a la izquierda.

Figura VIII. Hotel Kadampa, sala de culto (Templo Kadampa de la Paz) a la izquierda y
Café de la Paz al fondo.
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Figura IX. El lama Thubten Wangchen seguido de los demás lamas participantes
en la erección del mandala en las fiestas del Corpus Christi de 2006 en La Orotava,
Tenerife, Canarias.

Figura X. Estupa principal del centro O Sel Ling, en la Alpujarra de Granada.
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Figura XI. Estupa principal del centro Dag Shang Kagyu.

Figura XII. Sala interior del estupa principal de Dag Shang Kagyu.
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Figura XIII. Estupa de kalachakra del centro Karma Guen, Vélez Málaga.

Figura XIV. Estupa de Benalmádena, vista general con la costa mediterránea al fondo.
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Figura XV. Estupa de Benalmádena. Interior, estatus de culto del Buda Sakyamuni.

Figura XVI. Pintura representando el parinirvana de Buda localizada en la pared
izquierda de la sala de culto en el interior del estupa de Benalmádena.
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Figura XVII. Dag Shang Kagyu, segundo estupa, vista frontal.

Figura XVIII. Dag Shang Kagyu, línea de pequeños estupas en el camino que lleva desde
el edificio de la gompa hacia la puerta monumental de entrada.
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Figura XIX. Dag Shang Kagyu, fila de pequeños estupas en el camino entre el estupa
principal y el edificio de la gompa que aparece al fondo.

Figura XX. Estupa de Sakya Tashi Ling, parque natural de El Garraf, Barcelona.
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Figura XXI. Vista del estupa y la puerta de entrada de Sakya Tashi Ling desde el torreón
del Palau Novella.

Figura XXII. Vista general de la gompa Thaye Dorje de Karma Guen.
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Figura XXIII. Vista general de la gompa de la Fundación Sakya.

Figura XXIV. Gompa del centro Thubten Dargye Ling, Madrid.
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Figura XXV. Sala de culto del centro de Rigpa Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

Figura XXVI. Doyo zen de la monja filipense y maestra zen de la escuela Sambo Kyodan
Berta Meneses en la Casa de Espiritualidad Sant Felip Neri de Barcelona.
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Figura XXVII. Rito de paso postnatal: ceremonia en el Zendo Sanmai San en Santa Cruz
de Tenerife: el maestro zen, el recién nacido y sus padres.

Figura XXVIII. Puerta de entrada al complejo del templo zen Luz Serena,
Casas del Río, Valencia.
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Figura XXIX. Sala de meditación y culto del doyo zen de Zaragoza.

Figura XXX. Sala de meditación y culto del doyo zen de Sevilla.
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Figura XXXI. Sala de meditación y culto del Dojo Nalanda, Barcelona.

Figura XXXII. Altar del doyo de la maestra Berta Meneses, se combinan las imágenes
budistas y cristianas.

5346 Budismo.indb 358

05/11/12 9:59

PARA TOMÁS RODRÍGUEZ

Figura XXXIII. Sala de meditación del doyo de Concha Quintana (discípula de K. G.
Durckheim) en Madrid.

Figura XXXIV. Gompa pequeña de la Casa del Tíbet, Barcelona.
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Figura XXXV. Gompa principal de la Casa del Tíbet.

Figura XXXVI. Zona de altares de la gompa principal de la Casa del Tíbet.
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Figura XXXVII. Bandera tibetana ondeando en la puerta de la Casa del Tíbet en la calle
Roselló de Barcelona.
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Figura XXXVIII. O Sel Ling. Pórtico de entrada con gran molino de oraciones.

Figura XXXIX. Gompa grande de O Sel Ling.
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Figura XL. Estatua de Tara de O Sel Ling.
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Figura XLI. Gompa del Centro Nagarjuna de Madrid.

Figura XLII. Detalle del altar del centro Nagarjuna de Madrid.
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Figura XLIII. Centro Chakrasamvara de Sevilla, gompa.

Figura XLIV. Altar del Centro Tara de Barcelona.
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Figura XLV. Gompa del Centro Thubten Dargye Ling de Madrid.

Figura XLVI. Gompa del Centro Samye Dzong de Barcelona.
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Figura XLVIII. Gompa del Centro de Dag Shang Kagyu en Madrid.

Figura XLIX. Gompa del Centro de Dag Shang Kagyu en Las Palmas de Gran Canaria.
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Figura L. Gompa del Centro de Dag Shang Kagyu en Barcelona.

Figura LI. Gompa del Centro de Dag Shang Kagyu en Bilbao.
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Figura LII. Entrada al monasterio Sakya Tashi Ling.

Figura LIII. Sala de visitas del Palau Novella presidida por imágenes de Tara.
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Figura LIV. Comedor del Palau Novella.

Figura LV. Altar de la gompa de Sakya Tashi Ling.
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Figura LVI. Centro Shambala de Madrid, sala principal de meditación.

Figura LVII. Centro Kundusling de Barcelona, sala de prácticas.
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Figura LVIII. Centro de la Nueva Tradición Kadampa en Majadahonda,
Madrid, sala de culto.

Figura LIX. Altar del centro Suññata de Madrid con fotografía del maestro
Buddhadasa a la derecha.
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Figura LX. Vista del edificio del Centro Cultural Soka, Rivas, Madrid.
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