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Atarse a las palabras y a las frases 
no es el camino de la liberación.

Dôgen



Ni un abecedario, ni una síntesis histórica o religiosa, aún
menos un vademécum; estas pocas palabras del budismo tra-
zan simplemente una suma de momentos, de viajes, de en-
cuentros, de experiencias y de lecturas. Un testimonio de to-
lerancia desgranado en una simbólica espiritual compleja, un
mensaje de paz nacido seis siglos antes de nuestra era y que
aparece como contemporáneo de nuestra modernidad, a pe-
sar de las incertidumbres y los sobresaltos del nuevo milenio.
La exhaustividad no es oportuna en estas pocas páginas. No
se trata más que de una mirada, una impresión sobre una
gran espiritualidad que enseña y no denuncia.

Jean-Luc Toula-Breysse

9

PREÁMBULO



Sin duda siempre es un reto y una satisfacción representar
plásticamente la sencillez y riqueza del espíritu.

Christian Hugo Martín



Dormidos durante siglos en la cabellera asfixiante de una
vegetación tropical, los vestigios de las antiguas capitales de
las familias reales khemeres unen, en una armonía sincrética,
edificios budistas, aposentos de divinidades brahamánicas y
altares dedicados a los espíritus de la naturaleza. Inervada por
un poderoso influjo espiritual, la «octava maravilla del mun-
do» destila una serenidad del todo particular. Bella e inquie-
tante. Expresión desmesurada del genio humano, las monta-
ñas de piedra de Angkor, edificadas para la gloria de los dioses
y de los príncipes, desprenden aún, en sus sordas cogitaciones,
la potencia sagrada y temporal de un difunto imperio.

Cuando el soberano Jayavarman VII, presentado como
un héroe y un sabio, abandona el culto hinduista de sus pre-
decesores para abrazar la doctrina del Despierto, hace cons-
truir a finales del siglo XII la ciudad fortificada de Angkor
Thom, última capital erigida antes de la caída de Angkor. En
su centro, en las torres del templo-montaña de Bayon, obra
maestra del budismo, abundan las representaciones de Avalo-
kitesvara. Los devotos del Mahayana ven en este bodhisattva
compasivo de rasgos apacibles y benevolentes una manifesta-
ción del Buda supremo. Estos rostros de sonrisa enigmática
miran hacia los cuatro orientes como para conjurar las fuer-
zas violentas del monzón, las termitas y los hombres.
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Angkor



«¡Cortad directamente de raíz! ¿De qué sirve cuestionar
las hojas y las ramas?».

Durante la luna llena de mayo, en los jardines de Lumbini,
bajo un árbol en flor, la reina Maya dio a luz a Siddharta Gau-
tama, aquel que llegaría a ser Buda. Así comienza la leyenda y
la historia. Ya adulto, tras haber pasado largos años en el co-
razón del bosque con su ascetismo como única posesión, el
príncipe Gautama se sienta durante seis días bajo una higue-
ra salvaje llamada de las pagodas, un árbol bajo el cual los
mercaderes conducían sus negocios. Ahí medita y decide no
abandonar su lugar antes de haber logrando la plena concien-
cia. Es bajo este gran vegetal, símbolo de vida, como el sabio
obtiene la luz y libera su espíritu. La naturaleza y sus leyes se
hacen transparentes para él. La ficus religiosa deviene el árbol
de la bodhi, el árbol del Despertar. El del té, por su parte, es
considerado el arbusto del dharma, el arbusto de la Ley.

Los textos sagrados de la antigua India, los Upanisads y el
Bhagavad Gita, cuentan que el dios hindú Vishnu habría
igualmente nacido bajo la sombra de una higuera, cuyos fru-
tos fueron su primer alimento. Tres siglos antes de nuestra
era, el emperador Asoka, glorioso difusor de la doctrina bu-
dista, hizo enviar una rama de la higuera sagrada a la isla de
Sri Lanka. El árbol que surgiría de esa rama es todavía hoy
venerado por los peregrinos en la ruta de Kandy, antigua ca-
pital de los reyes cingaleses e importante centro de estudios y
prácticas. En el arte budista, el árbol tiene una presencia cen-
tral. Indica la vía del conocimiento.
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Árbol



Si para los devotos de la doctrina de los Antiguos el térmi-
no designa al Buda histórico antes de su Despertar, en el seno
de la tradición del Gran Vehículo «bodhisattva» evoca un ser
de pura compasión de camino a la perfección. Por su gran
mansedumbre, renuncia a convertirse en un Buda y permane-
ce entre los hombres con el fin de ayudarlos a seguir la senda
de la liberación. Encarnación del ideal del Mahayana, el bodhi-
sattva se consagra a la salvación de los demás. Salvar el mayor
número posible de seres vivientes perdidos en la ignorancia,
vivir la enseñanza de Buda y hacer el voto de obtener el pleno
Despertar son sus razones de ser. El don, la ética, la paciencia,
la energía, la meditación y el conocimiento de la naturaleza
absoluta son las seis preciosas virtudes o paramita practicadas
por el bodhisattva. Este héroe de santidad juega un papel de
intermediario entre el mundo y la Ley búdica. Presente y pró-
ximo, se compadece del desamparo humano.

En el panteón budista, el popular y venerado bodhisattva
Avalokitesvara, «la estrella que permite ver el camino a seguir»,
simboliza la compasión activa. Maestro de la creación de las
manifestaciones visibles en el universo, guía a los fieles. Su
benevolencia se extiende sobre todos los seres. Maitreya, la
bondad amorosa, tiene un lugar particular. Este bodhisattva
es el Buda de los tiempos por venir. Manjushri, la dulce gloria,
encarna y transmite la sabiduría. Bhaishajyaguru salva a los
enfermos. El señor de los misterios, llamado Vajrapani, «por-
tador del rayo», transmite los tantras a los humanos. Quinta-
esencia del altruismo, cada bodhisattva personifica una pro-
funda piedad, una mística ardiente.
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Bodhisattva
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