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BUDISMOS Y BUDISTAS EN CANARIAS
1. ORÍGENES Y DESARROLLO HISTÓRICO
La implantación contrastada del budismo en Canarias es un proceso
reciente en el conjunto de las minorías religiosas en las islas (Díez de
Velasco, ed. 2008; Díez de Velasco 2009:147-153 para revisiones generales). Sin duda, y a nivel individual, algunos elementos tomados del
budismo pueden haber formado parte desde una época anterior (de hecho, desde el impacto de algunos presupuestos del budismo en las especulaciones filosóficas europeas a partir del siglo XIX) de las creencias
de algunos canarios (en particular intelectuales, pero también y más
específicamente simpatizantes de la teosofía que tuvo en Canarias un
cierto impacto). Pero estos perfiles individuales en los que, además, lo
budista se entremezclaba con muy variados elementos de modo no poco
confuso, resultan bien difíciles de justificar documentalmente. Resulta
también difícil de evidenciar en Canarias el volumen de simpatizantes
en mayor o menor grado del budismo que se detectan desde mediados
del siglo XX y en particular como consecuencia de la influencia de la
generación beat (y Jack Kerouack en especial) y el hippismo. De todos
modos, en las biografías de algunos budistas canarios de más edad la
trayectoria hippy no deja de ser un referente a la hora de recordar sus
primeros contactos con el budismo (aunque poco sistemáticos generalmente y muy librescos y hasta imaginarios). Pero el proceso de progresiva implantación institucionalizada (y entroncada en un magisterio
confirmable) del budismo en Canarias coincide con el desarrollo de la
expansión extra-asiática, que se caracteriza por presentar dos caminos
en general.
Por una parte, hay budistas fuera de Asia que son emigrantes, asiáticos de origen, provenientes de países donde el budismo es una religión
mayoritaria o con una destacada implantación. En Canarias son muy
minoritarios. Por otra parte, están los budistas que se identifican como
seguidores de esta religión como consecuencia de un proceso de transformación en sus creencias. Son la gran mayoría en Canarias: no son
asiáticos de origen, sino canarios, en general españoles y en ocasiones
pertenecientes a otros países europeos (un perfil que no es excepcional
en Canarias donde jubilados, turistas de larga duración y residentes
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provenientes de Alemania, Gran Bretaña y otros países del Norte y Este
de Europa son numerosos). De hecho, las líneas principales de la llegada del budismo a Canarias no vienen de Asia: tienen sus raíces en el
continente europeo (en la España peninsular en particular) y aunque
algunos de los personajes destacados en esta implantación sean originarios de Asia, su llegada a Canarias se produce principalmente desde
Europa o Estados Unidos.
Los primeros seguidores del budismo en Canarias, más allá de casos
puntuales de pertenencia individual antes esbozados, parecen contabilizarse a partir de mediados de la década de 1980. Hubo con anterioridad, a mediados de la década de 1970, un pequeño grupo de inmigrantes
japoneses relacionados con la industria de la pesca, radicados en Las
Palmas de Gran Canaria, y seguidores del budismo Nichiren, pero el
impacto fuera de los límites de este colectivo de nipones no fue continuado, aunque sí seminal para el ulterior desarrollo de este modelo de
budismo. Así Soka Gakkai es en la actualidad y desde hace más de una
década el grupo budista más numeroso en el archipiélago por el número
de sus seguidores, aunque sus integrantes no son, salvo casos puntuales, de origen asiático, como sí parece que lo fueron en el primer momento.
Lo que podríamos denominar budistas étnicos en Canarias (originarios de China, en particular, pero también de otros países, como Corea)
no parecen haber formado grupos estables, numerosos y estructurados
y suelen desarrollar prácticas individuales en las que, además, el budismo puede incluso resultar solamente uno, aunque sea el principal,
de sus ingredientes.
En todo caso los primeros grupos budistas canarios estables con
prácticas continuadas, aparte del antes citado Soka Gakkai, se originan
en los años que median entre 1985 y 1989 y se relacionan con la presencia de maestros de dos modelos diferentes de budismo. El primero
en tener un grupo de seguidores en Canarias fue Dokusho Villalba,
maestro del budismo zen de la escuela soto, fundador de la Asociación
Zen de España, luego Comunidad Budista Soto Zen, escritor y traductor, que dirige el templo “Luz Serena” en Casas del Río (Valencia). En
1985 comenzó sus visitas a las islas, estableciendo progresivamente
centros zen de su escuela en las dos capitales provinciales, y destaca su
labor como asiduo conferenciante y difusor del zen más allá de los círculos de practicantes (ilustración 73), aunque en los últimos tiempos,
como veremos, su presencia e influencia sea mucho menor tras el alejamiento y ruptura en 2020 con el que nombró en 2005 su sucesor, el
canario Denko Mesa.
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Ilustración 73: conferencia de Dokusho Villalba en Santa Cruz de Tenerife
el 28 de mayo de 2010, le acompaña Denko Mesa

El segundo grupo que tendrá un impacto durable se enmarca en el budismo tibetano, en la escuela kagyupa, cuyo centro raíz en España está
en el monasterio Dag Shang Kagyu en Panillo (Huesca). Su responsable
máximo, el lama de origen butanés Drubgyu Tenpa, comenzó sus visitas
con periodicidad casi anual a Canarias en 1989 y otros lamas asociados a
este centro (en particular el lama Puntsok) también han realizado múltiples visitas posteriormente y hasta la actualidad.
Desde mediados de la década de 1990 aumenta el número de grupos
budistas en Canarias de diferentes linajes y denominaciones. Entre 1995 y
1997 se produce el mayor pico de crecimiento en la creación de centros que
tiene mucho que ver con las visitas cada vez más constantes de maestros
budistas a Canarias. Destaca desde 1996 la presencia intermitente pero
continuada en Canarias de Dhiravamsa, maestro de origen tailandés, autor de libros en la línea del "nuevo budismo" de notable impacto internacional (https://www.dhiravamsa.com, para sus publicaciones en español
véase capítulo cuarto de este libro), que ha establecido centros también en
Estados Unidos e Inglaterra y que tiene su residencia habitual en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, tiene la nacionalidad española y fue
durante años y hasta 2010 el director espiritual del grupo budista radicado
263

Francisco Díez de Velasco. Budismo en España: historia y presente

en Canarias denominado Arya Marga Sangha, que lidera Alejandro Torrealba (ilustración 74), y sigue manteniéndose en la actualidad como referente del colectivo, aunque desde una relación menos activa.

Ilustración 74: Dhiravamsa y Torrealba en 2008

También destacan, por su reiteración, los viajes del maestro tibetano
Akong Rimpoché que desde 1997 ha visitado Canarias en diversas ocasiones
hasta su asesinato en el Tíbet en 2013. Otro pico en el crecimiento de centros
lo encontramos a partir de 2011 y es reseñable la importancia de Chögyal
Namkhai Norbu, maestro del dzogchen de impacto internacional que realizó
múltiples visitas a Canarias desde 2010 hasta su muerte en 2018 y que residió en Tenerife durante largas temporadas y hasta fundó en 2014 Dzamling Gar (https://dzamlinggar.net/es/), en el municipio de Adeje, en Tenerife,
que se planteaba como centro principal a escala mundial de la Comunidad
Dzogchen Internacional que lideraba y que tiene una gran proyección en internet (estudiada de modo muy interesante por Carini 2019a-b). También se
han producido numerosas visitas del lama Tenzin Khenrab Rinpoché, asociado a la actividad del grupo Ghe Pel Ling, cuyo centro se ubica también en
Adeje, en Tenerife. Otro maestro, esta vez francés de nacionalidad, discípulo
de Kalu Rinpoché e inserto en los modelos del budismo tibetano y que ha
tenido en Canarias una destacada relación con Namkhai Norbu y también
se radica en Adeje, donde pasa largas temporadas en invierno, es Denys
Rinpoché, promotor del centro Shangpa Karma Ling en Francia, de la comunidad Rimay y del proyecto denominado Buddha University (https://www.
rangbap.net/; https://www.buddha.university/; https://www.rimay.net/) y
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que emplea los instrumentos de comunicación para la enseñanza que propicia internet de un modo muy eficaz y le permite mantener buena parte de su
actividad, aun viviendo varios meses al año en Canarias y no habiendo
puesto en marcha un grupo en las islas.
También hay que tener en cuenta que de modo más esporádico han visitado las islas un gran número de otros maestros, algunos incluso residiendo
temporadas en los centros budistas canarios, que repasaremos en los apartados siguientes.
Es necesario también destacar un hito en la historia del budismo en Canarias que se produce en el año 2005 con el reconocimiento como maestros de
dharma de dos budistas canarios que desarrollan su labor en el archipiélago:
Alejandro Torrealba (Dharmamitra) y Francisco (Denko) Mesa. Resulta muy
significativo que circunstancias ulteriores han llevado en el caso del segundo
a que en 2020 quien le otorgó dicho reconocimiento y le impuso un nombre de
dharma, Dokusho Villalba, se haya retractado y haya replanteado dicha
transmisión (asunto que se repasa en el capítulo octavo de este libro).
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CUANTIFICACIÓN
El budismo se caracteriza tanto en Asia como fuera de ella por la enorme
diversidad de escuelas, linajes y corrientes, con cuerpos doctrinales en ocasiones bien diversos. Fuera de Asia, además, se suele presentar como una
opción personal (y no como una pertenencia tradicional o nacional), muy enfocada en lo individual. Añádase, por otra parte, la insistencia del budismo
en la meditación y en las técnicas que podrían denominarse como de autoconocimiento y autoayuda, que ha llevado a que algunos budistas expresen la
pertenencia de un modo más parecido a la de los seguidores de las nuevas
espiritualidades (con identidades religiosas difusas: por ejemplo, para el caso
canario Díez de Velasco 2008b) que a los de una religión institucionalizada.
El resultado es una notable diversidad de opciones que deriva en una
multiplicación de los grupos. Todo lo anterior incide en la difícil cuantificación de los budistas fuera de Asia. En Canarias se sigue una tónica parecida
a la del budismo europeo y en particular español (Díez de Velasco 2013-2018)
y los problemas son también parecidos: hay una notable fragmentación de
los grupos e individualización de las pertenencias. Un criterio estricto, que
reflejase solamente a los practicantes habituales del budismo en los centros
de culto y meditación, con una asistencia continuada a ceremonias y prácticas, llevaría a plantear que el número de budistas en Canarias sería inferior
a las 1.000 personas, de las que un gran porcentaje que quizá rondase más
del tercio del total, estarían en la órbita del grupo Soka Gakkai.
Pero desde un criterio que tenga en cuenta las complejas y difusas pertenencias que se tejen en torno a los diversos modos de entender la identidad
religiosa que caracterizan al nuevo budismo, se tendría que triplicar o quizá
quintuplicar dicha cantidad. Estos seguidores pueden desarrollar las prácticas y el estudio de modo individual ayudándose de las nuevas tecnologías de
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la información, pero también de los más tradicionales procedimientos del uso
de libros, revistas, grabaciones y folletos. Pueden entender la relación con la
religión principalmente como una simpatía que necesita expresarse sólo en
contadas ocasiones como una pertenencia fuerte y socializada, por ejemplo,
cuando viajan a las islas maestros a impartir enseñanzas o dirigir retiros,
práctica de intensificación religiosa por otra parte bastante habitual.
También destacan los perfiles de budistas que no se encuentran atraídos
con las prácticas estables que se ofrecen en los centros consolidados, pero
que siguen manteniendo un compromiso muy activo, tanto personal como
colectivo; cuentan en la actualidad con internet como potentísima plataforma de contacto que permite construir y consolidar redes (aunque éstas
puedan presentar una gran volatilidad). La pandemia global de 2020 ha
multiplicado, además, la puesta en marcha de canales de relación por medio
de videoconferencia, webinar y otros sistemas de transmisión de imágenes e
información en streaming o en diferido, por lo que las personas implicadas
pueden ser muy numerosas y su identificación budista muy difusa.
Sería también necesario reflejar los complejos perfiles de seguidores que
viven el budismo en Canarias, pero bastante al margen de su ubicación canaria y los grupos de prácticas de las islas. Suelen realizar estancias fuera
de Canarias coincidiendo con periodos vacacionales, en centros del resto de
España, de Europa, América o Asia, con los que se sienten enraizados o incluso manteniendo una itinerancia entre ellos. Apuestan por modelos de budismo muy diversos, desde los más occidentalizados como la meditación
vipasana del maestro Goenka o las propuestas de los seguidores de la Comunidad Triratna, ambos bien enraizados especialmente en la Comunidad Valenciana y en Cataluña hacia donde suelen desplazarse los adeptos canarios,
o a aquellos conectados con contextos asiáticos como los budismos tibetano,
japonés, coreano, chino, tailandés o vietnamita. En ocasiones siguen sus
prácticas con programas de estudio individual por internet y otros medios.
Todo lo anterior ilustra tanto una faceta interesante de la sociedad del
ocio como de la sociedad actual globalizada y transnacionalizada, que es el
auge del turismo religioso: la posibilidad de pensar la religión más allá del
ámbito de lo local, como una pertenencia global que no conoce (ni reconoce)
fronteras (algo no ajeno a una religión universal como es el budismo). En
este punto Canarias aparece como un territorio privilegiado que probablemente en el futuro tendrá un aún más notable desarrollo, pues es una zona
de atracción con buenas infraestructuras hoteleras y un paisaje que incluso
simbólicamente puede resultar sugerente (la presencia combinada de altas
montañas, volcanes y mar). Un ejemplo notable lo ofrece el volumen de practicantes venidos de todas partes del mundo a las enseñanzas desarrolladas
desde 2010 hasta 2018 por Chögyal Namkhai Norbu en Tenerife, que indican que también caben movimientos de ida y vuelta (turismo budista canario
hacia monasterios y centros fuera de las islas y llegadas de budistas de variados lugares del mundo para seguir ceremonias y enseñanzas puntuales
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en Canarias). En todo caso incluir y cuantificar este tipo de budistas que
están al margen de los centros y grupos canarios estables es muy difícil y
requiere un foco de trabajo muy individualizado.
En resumen, destaca el número pequeño de los practicantes que se congregan en los grupos canarios estables y la diversidad y fragmentación de
éstos. También es destacable la tendencia a crear grupos radicados en las
ciudades principales configurando centros urbanos de prácticas. El budismo
fuera de Asia se muestra como una opción que incide mayoritariamente en
grupos sociales urbanitas con un capital educativo (y también económico)
elevado. En este aspecto, además, la insularidad en Canarias resulta una
dificultad añadida que ha llevado progresivamente a que los grupos estables
se concentren en las capitales provinciales en detrimento de los centros rurales o de los radicados en otras islas que no sean las capitalinas donde, además, hubo en el pasado grupos que tuvieron que disolverse por las dificultades para mantenerlos activos, como ocurrió, por ejemplo, en La Palma o en
Lanzarote. Se evidencia por tanto una geografía del budismo canario en la
que pesan de modo abrumador las dos capitales provinciales, de los más de
veinticinco centros budistas que se han reseñado a lo largo del tiempo en
Canarias casi una veintena se han ubicado en las capitales provinciales. Solamente destacan fuera de estas áreas capitalinas los centros que se ubican
en zonas turísticas, que se abren a nuevos perfiles de seguidores, con una
mayor proyección internacional de la membrecía que la habitual en los centros urbanos capitalinos. Resulta paradigmático el caso de Adeje en Tenerife, una de las zonas más multiculturales del archipiélago por la enorme
incidencia que tiene la población turística y quienes satisfacen las necesidades de ésta (también las religiosas o espirituales) y donde se sitúan dos centros budistas destacados, Dzamling Gar y Ghe Pel Ling (ilustración 75).

Ilustración 75: centro Ghe Phel Ling, Adeje, exterior en que se pueden
distinguir los edificios circundantes para alojamientos de turistas
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De todos modos, se expresa la voluntad en un futuro por parte de los
grupos más estables de crear centros de retiro en zonas rurales o montañosas apartadas (la orografía canaria resulta privilegiada en este aspecto
con lugares agrestes y silenciosos, pero a la par no muy alejados de los
centros poblacionales), no hay en Canarias, por el momento, nada comparable a los monasterios y grandes centros de retiro que cada vez son más
habituales en Europa, si exceptuamos Dzamling Gar, pero hay que evidenciar que, más que un complejo al modo de los monasterios de los que
en la España peninsular hay notables ejemplos (como Dag Shang Kagyu
o Karma Guen, revisados en Díez de Velasco 2020 o en el capítulo quinto
de este libro), se enmarcaría entre los centros de turismo religioso por el
tipo de instalaciones en el que se ubica (un antiguo complejo turístico rediseñado).
De lo anteriormente visto se podría extraer una tipología preliminar
de los grupos budistas en Canarias que los clasificaría en siete posibilidades y que permite tener en cuenta su inserción internacional, nacional
o más local.
1) Grupos que presentan un nivel de actividades destacado atrayendo
a una cantidad numerosa de practicantes. Muchos de los implicados son
no españoles en general, ni canarios en particular, y se caracterizan por
las fuertes intensificaciones en épocas determinadas y se insertan en las
rutas del turismo espiritual/religioso). En Canarias lo ejemplifican las actividades de Namkhai Norbu en sus últimos años de vida y, tras su
muerte, las propuestas que siguen desarrollándose en Dzamling Gar.
2) Muchos de los grupos más estables siguen el modelo de centros urbanos de prácticas insertos en redes centradas en monasterios o centros
de retiros españoles (que a su vez se insertan en redes internacionales).
Los practicantes suelen ser residentes canarios y su número más pequeño
en comparación con los centenares de personas que se congregan en el
caso anterior. Son los más estables y algunos se suelen conectar con la
federación budista como los centros asociados a Dag Shang Kagyu o a
Samye Dzong, mientras que otros no tienen relación con la UBE como
Diamond Way, la Nueva Tradición Kadampa o Ganden Chöling.
3) Grupos insertos en redes internacionales, en que Canarias presenta
una relevancia notable en el contexto de la implantación en España, sería
el caso de Soka Gakkai o de Nichiren Shoshu.
4) Grupos insertos en redes internacionales, en que Canarias presenta
una relevancia comparable a otras zonas de la Península en el contexto
de la implantación en España. Sería el caso de rigpa, Aryadeva o Shambala.
5) Grupos insertos en redes internacionales, pero sin referentes principales en España o siendo el centro en Canarias el punto principal en el
país, como ejemplifica en centro Ghe Pel Ling de Adeje.
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6) Grupos de carácter independiente de otras redes con centros estables en las islas o fuera de ellas, como ocurre con el grupo Arya Marga
Sangha o the Mirror. Un caso especial y en transformación lo ofrece Luz
del Dharma, puesto que desde Canarias ha emprendido una irradiación
hacia el territorio de la España peninsular y dependiendo de lo que pueda
ocurrir en el futuro podría conformar una interesante nueva categoría, de
grupo independiente pasaría a conformar una red de ámbito nacional español, pero centrada en Canarias.
7) Colectivos pertenecientes a redes, pero sin centros estables en Canarias y que desarrollan intensificaciones en las islas en ciertos momentos, son numerosos y entrarían en este grupo el Círculo Niguma, la comunidad del Interser, Dhamma Neru, Samten Tse o los seguidores de Dhiravamsa, entre los más estables.
En el repaso a los centros budistas en Canarias que se hará a continuación se tendrá presente esa tipología y en general el marco histórico
de su presencia en las islas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabla con los grupos budistas en Canarias (denominación y localización)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aryadeva, La Laguna, Tenerife
-Arya Marga, Las Palmas de Gran Canaria
-Círculo Niguma, La Laguna, Tenerife
-Comunidad budista del Interser, grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Comunidad budista del Interser, grupo de Fasnia, Tenerife
-Dhamma Neru, grupo de Canarias
-Dhiravamsa, sangha, Las Palmas de Gran Canaria / Gomera
-Diamond Way Canarias, Las Palmas de Gran Canaria
-Dzamling Gar, Adeje, Tenerife
-Ganden Choeling Lanzarote
-Ghe Pel Ling, Adeje, Tenerife
-Kagyu Shedrub Chöling (DSK), Las Palmas de Gran Canaria
-Kagyu Yang Chub Chöling (DSK), La Laguna, Tenerife
-Luz del Dharma (antes Comunidad Budista Soto Zen Canaria), Santa Cruz de
Tenerife
-Mahakaruna (antes Drukpa) Fundación Canaria, La Palma
-Nichiren Shoshu, grupo en el Puerto de la Cruz
-Rigpa centro de Santa Cruz de Tenerife
-Rigpa grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Samten Tse, grupo de Las Palmas de Gran Canaria
-Samye Dzong, Las Palmas de Gran Canaria
-Sangha Santideva, Telde, Gran Canaria
-Shambala, Las Palmas de Gran Canaria
-Soka Gakkai, Las Palmas de Gran Canaria
-Soka Gakkai, Santa Cruz de Tenerife
-The Mirror Budhadharma Community, Las Palmas de Gran Canaria
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
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3. CENTROS Y GRUPOS
Se puede comenzar el repaso de los centros y grupos budistas en Canarias evidenciando la destacada y temprana implantación del grupo
Soka Gakkai, que conforma una red mundial centrada en Japón. De las
cuatro sedes del grupo en España dos están en Canarias (en cada una de
las capitales), la tercera en Barcelona y la sede central en Madrid
(http://www.sgi-es.org), que es la que aparece en el RER, aunque las dos
sedes canarias aparecen como lugares de culto asociados al registro (número 736, antiguo 267-SG/A). La sede principal canaria es la de Las Palmas de Gran Canaria (ilustración 76) y ambas sedes canarias se localizan
en ubicaciones céntricas (y en zonas de alta apreciación), con instalaciones modernas y funcionales y congregan colectivos de seguidores que en
cada una de ellas rondan los 200 implicados.

Ilustración 76: sede de Soka Gakkai en Las Palmas de Gran Canaria, exterior

Sería un ejemplo del tipo tercero de la anterior clasificación ya que
Canarias presenta una notable importancia en la consolidación y en la
institucionalización del colectivo en España. Suelen tener una apertura a
la sociedad en ciertas circunstancias especiales incluidas exposiciones o
actividades de espectro abierto además de las específicas para los miembros del grupo. Tuvo una proyección que se puede destacar, por ejemplo,
la exposición en 2006 sobre la Carta de la Tierra (ilustración 77) o el apoyo
en 2011 en relación con el tsunami ocurrido en Japón y presentan un interesante modelo en el que la espiritualidad individual y la membrecía
religiosa se plantean a los analistas como una pregunta abierta en la línea que expone Mónica Cornejo (2012; 2013) en un estudio basado en entrevistas y un trabajo etnográfico muy revelador.
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Ilustración 77: sede de Soka Gakkai en Santa Cruz de Tenerife durante
la exposición sobre la Carta de la Tierra en 2006

Hay que añadir también en este contexto, aunque ambos colectivos funcionen de un modo completamente independiente desde la ruptura entre
Soka Gakkai y Nichiren shoshu que se produjo en 1991 y fue sentida de
modo significativo en Canarias, a los seguidores del grupo Nichiren
shoshu. Como entidad religiosa lleva el nombre de "Nichiren Shoshu Myoshoji", depende de la sede central de Madrid y tiene en Canarias su centro
de culto en el Puerto de la Cruz en Tenerife, en una vivienda propiedad del
grupo, en una urbanización cotizada. También han mantenido un grupo en
Bajamar (Tenerife). Este centro del Puerto de la Cruz se fundó en marzo
de 1993, nueve meses antes de que la sede de Madrid se inaugurara. Será
la sede de Madrid la que está registrada en el RER (número 559, antiguo
202 SG/A), pero el centro del Puerto de la Cruz aparece como lugar de culto
asociado al registro, por tanto, su visibilidad jurídica está asegurada. Congregan a un conjunto de participantes que ronda el medio centenar de personas en las prácticas habituales. Volvemos en este caso a encontrar que
este grupo se insertaría en el tipo tercero, como en el caso anterior la mitad
de la estructura organizativa del colectivo se ubica en Canarias, aunque el
centro principal en ambos casos radique en Madrid. Frente a Soka Gakkai
que funciona como una organización internacional de carácter laico (sin
sacerdotes) y cuyas prácticas se realizan sin la intermediación determinante de especialistas religiosos a tiempo completo, Nichiren shoshu mantiene el carácter monacal-eclesiástico y el liderazgo lo detentan sacerdotes
que han de desplazarse a Canarias cuando tienen que desarrollar ceremonias importantes y que dependen de la sede de Madrid o de la sede central
del grupo radicada en Japón.
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El budismo Nichiren, en el que se insertan los dos colectivos antes
citados presenta la peculiaridad del fuerte impacto en Canarias tanto
en el número de seguidores como de centros activos y por eso encabezan
este repaso a los centros budistas en Canarias, pero conviene evidenciar
que, de entre las orientaciones budistas con mayor impacto en número
de centros en las islas (y en España), la más notable resulta el budismo
tibetano seguida del zen.
El budismo tibetano, en todo caso, es el que presenta una implantación
de centros más tupida con gran diferencia pues, además, se testifica en casi
todas las islas y, lo que marca una especificidad respecto del resto de España y se convierte en una particularidad canaria, es que la implantación
gelugpa ha sido tardía y no se han creado centros estables hasta la puesta
en marcha del centro Ghe Pel Ling, ubicado en Adeje, en la isla de Tenerife,
en 2012. Hasta ese momento los pequeños grupos de seguidores de esta
escuela tibetana invitaban a maestros o maestras a impartir enseñanzas
(por ejemplo, en las islas capitalinas o en Lanzarote, destacando las visitas
de Gueshe Lobsang Jamphel, o de Paloma Alba de la red Nagarjuna).
Desde la puesta en marcha del grupo Ghe Pel Ling, cuyo centro principal
se encuentra en Italia, se ha multiplicado la actividad de esta escuela del
vajrayana. Ghe Pel Ling Canarias se ubica en Adeje y tiene como residente
al monje Lobsang Chöpel (Antonio Antonelli, de origen italiano pero que
vive en Canarias desde hace años) y, como vimos, recibe visitas para desarrollar enseñanzas con frecuencia del fundador del centro en Tenerife y
director de los centros en Italia (el principal de toda esta red está en Milán)
el lama Tenzin Kyenrab Rinpoché. Han invitado también, entre otros lamas y maestros, a Nyari Tritul Rinpoché, que es el maestro residente del
centro Chakrasamvara de Sevilla de la red Ganden Chöling que se cita a
continuación. Ghe Pel Ling se puede clasificar en el grupo quinto antes
planteado, al ser el centro ubicado en Tenerife el primero y clave en España
y destaca por la notable visibilidad tanto en su ubicación en Adeje, como
por lo cuidado del propio local (ilustración 78).

Ilustración 78: centro Ghe Phel Ling, Adeje, interior, detalle del altar
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Otra red gelugpa, la Ganden Chöling, que tiene una implantación notable
en España y dirige el maestro tibetano Geshe Tenzing Tamding también ha
puesto en marcha un activo centro en Arrecife de Lanzarote (https://www.
gandenchoelinglanzarote.com/), en la capital de la isla, desde 2019. La red
Ganden Chöling ha puesto en marcha un monasterio nombrado Chu Sup
Tsang en la Aldea de Ventoselo de Beariz (San Amaro, Orense) y registraron
en 2009 en el Ministerio de Justicia, una segunda federación budista denominada Federación Budista Mahayana Thubten Thinley que coordina directamente media docena de centros (Coruña, Huelva, Málaga, Sevilla, Valencia y Menorca). También han creado una fundación, denominada Chu Sup
Tsang que aglutina una veintena de centros en España de los que buena
parte (casi una quincena) tienen registro en el Ministerio de Justicia1 y todos
están bajo la dirección de Gueshe Tenzing Tamding. Tienen un programa de
estudios budistas y una editorial que ha sistematizado y visibilizado a una
escala más general los esfuerzos previos que se materializaron en publicaciones de uso interno y en revistas de difusión restringida como La luz del
Dharma o Ganden y que ha llevado a publicar una treintena de títulos desde
2010 (Díez de Velasco 2018: 90-91; más datos en el capítulo cuarto de este
libro). El centro de Lanzarote es uno de los más recientes, pero también de
los más activos de la red hasta el parón producido por la pandemia de 2020,
con sesiones de enseñanzas en Lanzarote por parte de dos monjas del grupo
que viven en el monasterio Chu Sup Tsang, Tenzing Ngeyun (Berta Valera)
y Tenzin Palmo (María Paz González). También en febrero de 2020 impartió
enseñanzas en Lanzarote el propio líder de la red Ganden Chöling, Geshe
Tenzing Tamding, lo que evidenciaba la fuerza de la implantación del centro.
Ganden Choeling Lanzarote se plantea incluso la intención de pedir su inscripción en el RER toda vez que ya está registrada como asociación cultural
en Lanzarote. Este centro correspondería de modo claro al tipo segundo de
nuestra clasificación anterior, aunque es de destacar el carácter independiente de la red respecto de la Unión Budista de España. Además, nos ilustra
Son los siguientes, citados por su número actual, denominación, fecha de inscripción y sede:
.13685: Federación Budista Mahayana Thubten Thinley, Sevilla (12/2009)
.1079: Centro de Estudios Budistas Tibetanos Ganden Choeling (06/1996), Ciutadella, Baleares
.3224: Centro Budista Tibetano Chakrasamvara (02/2005), Sevilla
.10459: Centro Budista Amitabha Chöeling (04/2008), Málaga
.10712: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Huelva (05/2008), Gibraleón, Huelva
.13305: Centro Budista Tibetano Teckchen Chöeling Coruña (05/2009), A Coruña
.13549: Centro Budista Tibetano Shedrub Chöeling (10/2009), Xeraco, Valencia
.13621: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Cádiz (11/2009), San Fernando, Cádiz
.13871: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling La Coruña (04/2010), A Coruña
.14148: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling (09/2010), Madrid
.14335: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Vigo (12/2010), Vigo
.15004: Centro Budista Tibetano Nyare Choeling (10/2011), Ciutadella de Menorca, Baleares
.15161: Centro Budista Tibetano Ganden Choeling El Escorial (12/2011), El Escorial, Madrid
.22933: Centro Budista Tibetano Ganden Chöeling Logroño (03/2016), Logroño
.24627: Centro Budista Tibetano Ganden Choeling Gandia (04/2019), Gandía.
1
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sobre la fuerza que va cobrando la implantación gelugpa en Canarias, a pesar de lo reciente de la misma.
Pero han sido, dentro del budismo tibetano, los centros de la escuela
kagyupa los que han presentado un impacto más antiguo y activo en Canarias hasta el impulso que vemos que está tomando la escuela gelugpa.
Además, los centros kagyupa más antiguos y más ampliamente implantados reconocen todos ellos al Karmapa Orgyen Trinley Dorje como su
líder. El grupo decano en Canarias (desde 1991) es el que entronca con la
figura de Kalu Rimpoché y tiene como centro raíz el monasterio Dag
Shang Kagyu de Panillo (Huesca, http://www.dskbudismo.org/) de cuyo
número de inscripción (226, antiguo 082-SG/A) en el RER dependen los
dos centros en activo actualmente en las islas. El colectivo más numeroso
actualmente y con un local de culto estable desde 1992 se encuentra en
Las Palmas de Gran Canaria y toma el nombre de Kagyu Shedrup
Chöling (http://laspalmas.dskbudismo.org). El local de Las Palmas (ilustración 79) se ubica en una zona de la ciudad en la que se sitúan también
varios otros centros budistas (Arya Marga Sangha o Samye Dzong entre
los que llevan más tiempo), en el barrio de la Isleta, que se caracteriza
por la diversidad religiosa que alberga.

Ilustración 79: Kagyu Shedrup Chöling, Las Palmas de Gran Canaria, interior

Por su parte el centro de Santa Cruz de Tenerife, el primero en fundarse en Canarias (en 1991), denominado Kagyu Yang Chub Chöling
(http://www.dsktenerife.es/), ha tenido incluso un lama residente en el
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pasado y tras una fase de itinerancia entre diversas sedes fuera de la
capital (por ejemplo en la zona de la Orotava), en la actualidad y desde
2011 se ubica en La Laguna, en una casa terrera en una situación muy
céntrica del casco histórico de la ciudad en un entorno en el que es la
única propuesta religiosa diferente de la muy nutrida oferta de iglesias,
oratorios y conventos católicos. Se trata de un centro que han acondicionado desarrollando un programa iconográfico muy esmerado (ilustración
80), que resulta comparable con el que han planteado en el local de Las
Palmas de Gran Canaria y que evidencia tanto el interés patrimonial característico de la red Dag Shang Kagyu (que destaca del modo máximo en
el monasterio central ubicado en Panillo en el Pirineo oscense y del que
se exponen algunos elementos en el capítulo quinto de este libro o en Díez
de Velasco 2020: 90-93) como la solera de la implantación de estos grupos
en Canarias, que llega a las tres décadas.

Ilustración 80: Kagyu Yang Chub Chöling, La Laguna, gompa

Hay que destacar que en estos centros de Canarias han desarrollado
enseñanzas con asiduidad muchos lamas, en especial en el último decenio
tanto el lama Kelsang como el lama Drubgyu o el lama Sönam Gyamtso,
los dos primeros de origen butanés y el tercero austríaco, y residentes en
el monasterio Dag Shang Kagyu, aunque muchos otros lamas, monjes,
maestros y practicantes notables de este linaje suelen impartir enseñanzas en Canarias, destacando las visitas de Tsondru Yeshe (Florencio Serrano Prior) que fue presidente de la red Dag Shang Kagyu y también de
la federación budista española (entre 2010 y 2016, ilustración 81), de la
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lama Ridgzin Yüdron (Viviana Bustos), del Lama Shezang (Vicente Clemente), del lama Djinpa (Borja de Arquer-1937-2017-) desde los primeros
años de la implantación de los grupos en Canarias o del monje de origen
argentino Karma Tenpa, entre otros.

Ilustración 81: conferencia pública el 13 junio 2014 de Yeshe Tsondru (Florencio
Serrano) en el convento de Santo Domingo en La Laguna

La red Dag Shang Kagyu utilizó en el pasado, en el sur de Tenerife,
en Arona, un pequeño centro de retiros, en un domicilio particular, al
que se dio la denominación de Dag Shang Tarpa Chöling y también tuvieron presencia tanto en La Palma (Kagyu Dag Shang Chöling en El
Paso) como en Lanzarote (Sherab Rangdröl Ling en Teguise). La red
Dag Shang Kagyu en su implantación en Canarias se puede clasificar
de modo claro en el grupo segundo antes planteado, dependen de un monasterio en la Península y se insertan en una red internacional destacada y en la UBE.
Otra red de centros kagyupa bien establecida en Canarias, con un local
en Las Palmas de Gran Canaria (https://samye.es/centros/samye-dzonglas-palmas/) es Kagyu Samye Dzong, cuyo líder internacional fue Akong
Rimpoché hasta su asesinato en 2013 y cuyo centro principal en España
está en Barcelona (http://samye.es) y fue el primer lugar de culto budista
en inscribirse en el RER, en 1982, con la denominación Karma Kagyu de
Budismo Tibetano (con el número 172, antiguo 061-SG/A). El centro Kagyu Samye Dzong Las Palmas fue puesto en marcha en 2002, pero las
visitas de Akong Rimpoché a Canarias habían comenzado en 1998, ubicándose sus enseñanzas en diversas instituciones entre las que el Centro
Milarepa de Las Palmas de Gran Canaria ha destacado. Desde que se
inauguró el local propio del grupo (ilustración 82), ubicado en el barrio de
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la Isleta de la capital y en la cercanía del Centro Milarepa, ha recibido la
visita habitual de Akong Rimpoché y la presencia constante para impartir enseñanzas y liderar las actividades principales en el centro de los dos
maestros catalanes asociados al grupo: el lama Jinpa Gyamtso y la lama
Tsondru. Tras el abandono del liderazgo del grupo del primero en 2015
sigue la segunda, que tiene una destacada trayectoria caracterizada por
una actividad organizativa constante que ha compaginado con largos
años de retiros y fue la que invitó a Akong Rimpoché a España en 1976,
y la que puso en marcha en 1977 el primer centro de budismo tibetano en
el país. Una característica de este grupo es la apuesta que ha hecho por
los retiros colectivos, que han comenzado a realizarse en España en 2003
(antes se hacían en el centro internacional principal del grupo, Samye
Ling en Escocia, o en la India) y es el primer grupo que los ha empezado
a desarrollar en nuestro país (el siguiente fue Dag Shang Kagyu). Ya se
han cumplido completamente dos, el primero de tres años y siete meses
desde 2003 a 2007, seguido de otro de cuatro años de 2008 a 2012 y posteriormente retiros cortos en el centro y monasterio con el que, desde
1996, cuentan en Cataluña, denominado Samye Dechi Ling, con varias
propiedades en la provincia de Gerona. Resulta destacado que el retiro
finalizado en junio de 2007, lo han completado tres practicantes budistas
canarias (de un total de 18, todos españoles) y el segundo, el comenzado
en 2008 también lo desarrollaron un par de retirantes canarios. Respecto
de la red Samye Dzong y su centro urbano de prácticas en Las Palmas, se
puede clasificar de modo claro en el grupo segundo.

Ilustración 82: centro de Las Palmas de Gran Canaria de Samye Dzong, altar
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Otro grupo kagyupa, pero con una presencia mucho más reciente en
Canarias y con una institucionalización menos consolidada es Diamond
Way Canarias (https://budismo-espana.org/centros-de-meditacion/centro-budista-canarias/) con sede en Las Palmas de Gran Canaria, con un
pequeño grupo de prácticas, pero con seguidores también en Tenerife que
proyectan un grupo incipiente. Difieren de los anteriores (Dag Shang Kagyu o Samye Dzong) en que siguen a Trinley Thaye Dorje como actual
karmapa, aunque parece que hay una cierta actitud de convergencia entre ambos en los últimos tiempos (https://kagyuoffice.org/joint-statementof-his-holiness-ogyen-trinley-dorje-and-his-holiness-trinley-thayedorje/). Diamond Way está liderada a nivel mundial por el lama Ole
Nydahl y tiene una red en España que cuenta con una quincena larga de
otros centros entre los que destaca Karma Guen, en Vélez Málaga que
alberga la más grande gompa construida en España (el monasterio se revisa en el capítulo quinto de este libro o en Díez de Velasco 2020, 93-96)
y también el estupa de Benalmádena, uno de los mayores fuera de Asia
(Díez de Velasco 2020: 96-98). Se aviene al tipo segundo de la clasificación
antes planteada, aunque la visibilización jurídica es mínima (no han inscrito sus centros en el RER y no pertenecen a la federación budista), por
el contrario, la visibilización patrimonial es muy notable, probablemente
la más destacada en nuestro país.
Un colectivo con implantación antigua en Canarias, y que presenta
una posición doctrinal enfrentada a la escuela gelugpa y al Dalai Lama y
que tiene como líder internacional a Geshe Kelsang Gyatso es la que toma
el nombre de Nueva Tradición Kadampa. Se trata de una tupida red mundial de centros de meditación, que incluyen en España incluso un punto
destacado, el Centro de Meditación Kadampa de España (revisado en el
capítulo quinto de este libro o en Díez de Velasco 2020: 109-111) y una
editorial (Tharpa). Desde 1993 ha habido un pequeño grupo kadampa en
Tenerife cuyo centro, que ha tenido diversas ubicaciones, toma el nombre
de Aryadeva y se localiza desde hace casi dos décadas en La Laguna
(http://sites.google.com/site/meditaencanarias). Por el centro ha pasado
un número destacado de personas a lo largo del tiempo, ya que ofrecen
cursos de meditación en un formato abierto con una aproximación muy
adaptada a la sensibilidad occidental y moderna, que se evidencia incluso
en el hecho de que en los centros las meditaciones se hacen en sillas (ilustración 83) y por tanto desde el punto de vista postural son mucho más
fáciles de seguir y se adaptan a la etiqueta occidental que rehúye el suelo,
tenido por lugar inapropiado para que se sienten los adultos. Es uno de
los pocos centros budistas de Canarias que tienen una inscripción propia
en el RER, desde 2008, y es congruente con la práctica registral habitual
del colectivo, que conviene destacar y que potencia su visibilización jurídica, ya que forman, dentro de los grupos registrados, el conjunto más
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numeroso con dieciocho registros dispersos por toda España siendo el de
Aryadeva de 2008 (número 10726, antiguo 1472-SG/A)2.

Ilustración 83: centro Aryadeva, vista parcial del altar y la sala con sillas

Otro colectivo presente en Canarias que se caracteriza por el uso sistemático de nuevas tecnologías de la información lo ofrece la red rigpa,
movimiento internacional de estudio y prácticas que se organizó en torno
a Sogyal Rimpoché, célebre maestro budista tibetano, hasta su forzado
apartamiento de la enseñanza y la dirección del colectivo internacional
en 2017 y su defunción en 2019. Rigpa mantiene en España una red de
casi una decena de grupos de estudio (https://www.rigpameditacion.org/)
y aunque no están inscritos en el RER, tienen con la federación budista
un acuerdo de vinculación. El desarrollo de rigpa en Canarias ha sido más
destacado en Tenerife donde hay un grupo de estudiantes y practicantes
estable con local propio (https://www.rigpameditacion.org/centro-meditacion-rigpa-tenerife/), que en Las Palmas donde el grupo está en un grado
de institucionalización menos consolidado.
Son los siguientes, citados por su número actual, denominación, fecha de inscripción y sede:
.3910: Centro Budista Kadampa Mahakaruna (12/2005), Castellón
.4423: Kmc España (Centro de Meditación Kadampa), (06/2006) Alhaurín el Grande, Málaga (que corresponde al Hotel Kadampa)
.5622: Centro Budista Vajrayana (10/2006), Majadahonda, Madrid
.7498: Centro Budista Sugata (09/2007), Murcia
.7518: Centro Budista Mahamudra (09/2007), Sevilla
.9302: Centre Budista Dharma Kadam (02/2008), Es Mercadal, Baleares
.10714: Centro Budista Lochana (05/2008), Cádiz
.10726: Centro Budista Aryadeva (06/2008), La Laguna, Tenerife
.10744: Centro Budista Naropa (07/2008), Castellón
.10829: Centro Budista Potala (10/2008), Palma, Baleares
.11491: Centro Budista Kadampa Duldzin (12/2008), Valencia
.13431: Centro Budista Avalokiteshvara (07/2009), Aracena, Huelva
.15878: Centro Budista Kadampa Sukhavati de Albacete (04/2013), Albacete
.15989: Centro Budista Kadampa Tara de Granada (08/2013), Granada
.22750: Centro Budista Kadampa Maitreya (01/2016), San Sebastián
.024314: Centro Budista Kadampa Khalpa Bhadra (09/2018), Gerona
.024461: Centro Budista Kadampa Lamrin (12/2018), Valladolid
.024463: Centro Budista Kadampa Yhe Tsongkhapa (12/2018), Zaragoza.
2

279

Francisco Díez de Velasco. Budismo en España: historia y presente

Puede resultar interesante revisar las ubicaciones del centro de rigpa
en Tenerife puesto que ilustra el progresivo crecimiento del mismo. Pasaron de reunirse en estudios y locales en domicilios particulares fuera de
la capital a hacerlo a partir de 2006 en Santa Cruz de Tenerife, primero
en un espacio compartido a la entrada del antiguo local del doyo zen de
Tenerife (Zendo Zanmai San) y luego pasaron, en 2008, a un local situado
en un piso y que ya era de uso exclusivo de la comunidad. Seguidamente
pasaron a un local mayor, en 2009, pero también en un piso y sin referencias exteriores (desde la calle). 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 (se puede revisar
el proceso con fotografías que lo ilustran en Díez de Velasco 2013-2018:
149-153, figuras 70 a 76 y XXV). Se ha tratado de un indudable proceso
de visibilización progresivamente creciente. Rigpa presenta la particularidad de proponer no solo un programa de estudios progresivo que puede
hacerse desde cualquier lugar del mundo, sino incluso la posibilidad de
realizar retiros de larga duración sin necesidad de ingresar en un monasterio o un centro especializado, desarrollándolos a la par que se mantiene
una vida laboral activa y que utiliza las posibilidades que ofrece internet
de un modo muy ágil. Es un modelo particularmente adaptado a las características de seguidores no asiáticos, que son los que forman la red
rigpa, una propuesta que se puede acercar a la línea del nuevo budismo,
con una notable dedicación a la enseñanza de técnicas de meditación, especialmente tras la retirada de su líder, y abierta a un espectro variado
de interesados (incluso más allá de los círculos que se identifican plenamente con el budismo). El peso del grupo de Tenerife y la notoriedad en
el conjunto español de algunos de sus miembros permite clasificar en el
tipo cuarto a rigpa.
Otra red de budismo tibetano, pero con modelos adaptados a las características del mundo occidental, con presencia en Canarias es Shambala,
cuyo local se sitúa en Las Palmas de Gran Canaria (https://grancanaria.shambhala.es/). Se incluye en la red internacional que fundó Chögyam
Trungpa (1939-1987), uno de los pensadores y escritores budistas tibetanos con mayor impacto e influencia, y en España se le asocian, además
del centro de Las Palmas, otros cinco, en Alcoy, Barcelona, Málaga, Penedès y Madrid (sobre este último Díez de Velasco 2020: 100). Han inscrito en el RER (número 13727, antiguo 1833-SG/A) su red en 2010 con el
nombre de “Comunidad Religiosa de Budismo Shambhala” (siendo la dirección de inscripción la del centro de Madrid) y en 2011, dada su antigüedad y arraigo probados en España, han ingresado en la federación budista. El centro de Las Palmas es un local en el que caben, en la sala de
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meditación, una docena de participantes sentados y los cojines son algo
diferentes, en un diseño cuadrado y alto más adaptado a las necesidades
de sentada de no asiáticos poco acostumbrados a situarse directamente
en el suelo, pero que de todos modos no suelen optan por las sillas a la
occidental. Shambala en Gran Canaria, aunque presenta una institucionalización y un impacto patrimonial menos evidente, por ejemplo, que el
centro sito en Madrid, se podría clasificar de todos modos en el tipo cuatro
de la clasificación anterior.
Con un menor grado de institucionalización en Canarias, ya que no
tienen local propio y utilizan diversos centros (práctica que los asemeja a
los grupos englobados en la clasificación de "nuevas espiritualidades"), se
encuentra el grupo que encabeza una discípula de Kalu Rimpoché, la
lama española Tashi Lhamo (Isabel María Pérez de Hita) y que se denomina en la actualidad Círculo Niguma (http://www.lamatashi.org) y está
registrado en el RER (número 11778, antiguo 1626-SG/A en 2008), con
sede en Panillo, Huesca y que forma parte de la UBE. Las visitas de esta
lama han sido muy numerosas a Canarias desde hace más de diez años,
en una ocasión también acompañada de su maestro Khempo Tsultrim
Rimpoché. El Círculo Niguma Canarias desarrolla actividades en Tenerife de modo continuado y en Las Palmas de Gran Canaria de modo más
esporádico. Funcionan según un modelo de redes de estudio y práctica
que suple la presencia física continuada de los maestros con el uso de
nuevas tecnologías de la información y otros procedimientos. Correspondería al séptimo criterio de la clasificación antes citada, de igual manera
que algunos de los grupos que se citan a continuación.
Organizados como grupos de estudio de los que hay uno en Las Palmas
de Gran Canaria (de la decena que hay en España), encontramos a la red
Samten Tse (https://samtentse.es/) que siguen el programa de enseñanzas
que a escala global desarrolla la maestra Jetsün Khandro Rimpoché (del
linaje Mindrolling) y los grupos de estudio tienen reuniones mensuales.
Otro grupo budista tibetano, instalado en Canarias desde 2008, ha sido
The Mirror Buddha Dharma Community (http://www.themirrorbuddhacommunity.com era su página web), que estuvo ubicado hasta finales de
2009 en un local del centro de Las Palmas de Gran Canaria muy visibilizado (con acceso desde la calle y con carteles y banderolas muy visibles
desde fuera, ilustración 84), aunque posteriormente pasaron a otras ubicaciones y tengan una presencia en la actualidad muy desvanecida. Aunque
el colectivo presentaba una vocación rimé, su responsable en la época de
fuerte visibilidad del grupo, el búlgaro Iasen Dimitrov Sokolov entronca en
la escuela sakya del budismo tibetano y se relacionaba con el lama Thupten
Nyima, director espiritual del centro Sakya Drögon Ling, sito en Denia
(Alicante, http://www.sakyadrogonling.com). En el propio nombre del
grupo se ilustraba la proyección internacional que se buscaba y que, por
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otra parte, no es ajena a bastantes propuestas budistas actuales. Ha presentado la característica de haber buscado una visibilización jurídica destacada con su inscripción en el RER (número 15159, antiguo 2558-SG/A):
The Mirror Buddha Dharma Community con fecha de 23/12/2011), uno de
los muy pocos grupos budistas en Canarias que han dado ese paso.

Ilustración 84: antigua sede, muy visibilizada, del grupo The Mirror Buddha
Dharma Community en Las Palmas de Gran Canaria

Otra iniciativa relacionada con las propuestas tibetanas en Canarias fue
Drukpa, cuyo líder internacional es el XII Drukpa (http://www.drukpasp.org). Se institucionalizó en las Islas por medio de la creación de la Fundación Canaria Drukpa radicada en la isla de La Palma y la actividad más
notable relativa a la difusión del budismo que han promovido fue una serie
de enseñanzas de Gyeltshen Trulku Rimpoché y Drubpon Ngawang a comienzos de 2010. Posteriormente en 2016 cambiaron la fundación de nombre y han pasado a denominarse Mahakaruna (https://mahakaruna.es/)
por la propuesta del entonces Sakya Trizin (el 41 del linaje) y han invitado
a diversos maestros como el lama Rinchen. La finalidad principal en estos
momentos de la fundación es el mantenimiento de un refugio para animales que sigue los planteamientos budistas tibetanos.
Asociable también con los modelos tibetanos de entender la práctica budista, pero en una línea que se conecta con el camino del dzogchen encontramos a un colectivo que ha entrado con gran fuerza en Canarias, que es
la Comunidad Dzogchen Internacional, con un notable impacto a escala global y también, en especial, en países latinos (Carini 2019a-b). La fundó y
lideró Chögyal Namkhai Norbu hasta su fallecimiento en 2018 y es un destacado profesor y tulku que hemos citado anteriormente entre el elenco de
los grandes maestros budistas de impacto internacional con implicación
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continuada en las islas. Inauguraron en Tenerife en diciembre de 2011, en
la Punta del Hidalgo, La Laguna, Meriling, que era un modesto centro, pero
en 2013 dieron el paso de poner en marcha Dzamling Gar (https://dzamlinggar.net/es/) que se localiza en Adeje, en el sur de Tenerife, en una zona cercana a Playa Paraíso, por tanto donde se pueden compaginar las enseñanzas y las prácticas espirituales del dzogchen con la posibilidad de disfrutar
de las infraestructuras turísticas que ofrece el emplazamiento, en una ubicación cercana a hoteles de lujo. El grupo ha adquirido una propiedad formada por treces chalets que se emplean para alojamiento de quienes buscan
realizar retiros o actividades en el centro, que incluye una gran gompa, y
diferentes servicios incluyendo una librería. Atrae a un gran número de
personas para las enseñanzas y prácticas que desarrollan, convirtiéndose
en un punto notable en el turismo religioso en España, ya que confluyen
participantes de todo el mundo (destacando los italianos, estadounidenses,
centroeuropeos, los provenientes de los países del este de Europa y de Sudamérica). Tenía la vocación de convertirse en un lugar central de la red
que tenía su centro principal en Italia, dada la implicación laboral (como
profesor universitario) y familiar de Namhhai Norbu con este país.
Una serie de iniciativas se pusieron en marcha en el pasado relacionadas con el budismo tibetano, pero que parecen estar en una situación de
hibernación que la pandemia desatada en 2019 no ha hecho más que
ahondar. Así se organizó de modo incipiente un centro tibetano en la isla
de Lanzarote, en la capital, Arrecife, denominado Chang Sen, que apostaba por proponer una orientación “rimé” (es decir abierta a todas las escuelas, de carácter más “ecuménico”) y en su formación tuvo un papel relevante la influencia del Dr. Lobsang Schresta, médico tibetano en torno
al cual se organizó, con sede en Barcelona y Arrecife de Lanzarote “Yuthog, Asociación Española de Cultura Médica Tibetana” que tuvo también
implantación –aunque incipiente- en Gran Canaria y en Tenerife. Otro
caso lo encontramos en el grupo Sangha Santideva en su intento de conformar un centro estable en Telde, Gran Canaria y que tuvo la intención
de levantar el primer estupa en Canarias, asunto que no terminó materializándose al modo que lo esperaba el colectivo.
Otra corriente budista con impacto antiguo en Canarias ha sido el zen,
aunque su implantación es mucho menos significativa numéricamente que
la del budismo tibetano. Más allá de la existencia de seguidores individuales
con salas de meditación privadas, destaca en Canarias la influencia ya citada de Dokusho Villalba, con sus visitas a partir de 1985, en la conformación de las propuestas de budismo zen con más raigambre temporal y el peso
de la figura de Denko Mesa, ya citado en el capítulo cuarto de este libro como
autor de notable trabajos sobre el zen (también Díez de Velasco 2018: 75-76)
primero en asociación con el anterior y posteriormente en una línea de separación y posterior ruptura (como se desarrolla en el capítulo octavo de este
libro: Mesa 2005; 2007; 2009; 2013; 2016; 2019).
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Así la red liderada por Villalba, la CBSZ, con sede en el templo Luz Serena (revisados en el capítulo séptimo de este libro), en la provincia de Valencia, ha tenido durante un cuarto de siglo un centro ubicado en Santa
Cruz de Tenerife, desde 1987. Ha sido una propuesta zen muy estable y
que no había cambiado de local desde finales de 1993 hasta 2020, que se
situaba en una zona muy céntrica de Santa Cruz de Tenerife tomando el
nombre de “Dojo ZanMai San” y sus integrantes formaban la Asociación
Zen de Tenerife. Dada la presencia permanente de un maestro plenamente
ordenado desde 2005, desde ese centro se podían realizar la totalidad de
las ceremonias y prácticas que contempla el budismo zen (ilustración 85).

Ilustración 85: ceremonia desarrollada en el dojo ZanMai San, Santa Cruz de Tenerife
en 2009

Este centro de Tenerife en 2011 pasó de ser un local de culto adscrito a
la CBSZ (el único registrado como tal en el Ministerio de Justicia en ese
entonces) a presentarse como una comunidad con su propia inscripción en
el RER (número 2422-SG/A). El nombre que tomó, Comunidad Budista
Soto Zen Canaria, expresaba una voluntad pancanaria y dependía del
maestro Denko Mesa (cuya trayectoria se repasa en el capítulo octavo de
este libro o en Díez de Velasco 2007), establecido en Tenerife, pero tanto en
el propio nombre como en las conexiones que mantenía con la CBSZ y la
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sede central de Luz Serena en la provincia de Valencia, se evidenciaba la
asociación y permanencia en la estructura de esta red aunque con una posición de autonomía, incluso registral. Por tanto, entre 2011 y hasta 2016,
en Canarias había una estructura específica para el archipiélago asociada
a la CBSZ, pero con un registro propio en el RER y con varios otros grupos
asociados (en Gran Canaria, La Palma y Lanzarote en aquel entonces y con
el proyecto de levantar un centro de retiros en una zona de montaña en la
isla de Tenerife, en Arico). En 2016 Denko Mesa y la estructura de la CBSZ
Canaria se independizó de la CBSZ y cambió el nombre por el de Luz del
Dharma, de tal modo que en la actualidad la CBSZ no tiene grupos asociados en Canarias. El grupo ahora, con la denominación “Comunidad Budista
Zen Luz del Dharma”, modificó el registro en el RER (donde tiene el número actualmente de 14861 –antiguo 2422-SG/A) y ha tenido un grupo asociado en Gran Canaria y fuera de Canarias un grupo en Denia, Alicante,
otro en Palencia y otro en Madrid. La ruptura en 2020 entre Dokusho Villalba y Denko Mesa, con la revocación oficial y pública por parte del primero de la transmisión (que se revisa en el capítulo octavo de este libro) y
también las consecuencias de la pandemia está redefiniendo esta red canaria en su consolidación fuera de las islas e incluso fuera de Tenerife.
Más allá de las vicisitudes del grupo en Tenerife, el zen asociado a la
CBSZ también ha tenido una implantación en Gran Canaria, aunque con
menos solera y estabilidad. El grupo, situado en Las Palmas de Gran Canaria y con locales compartidos en ocasiones (ilustración 86), tomó el nombre
de Samara, Asociación Zen de Gran Canaria y ha tenido diversas ubicaciones, comenzó a funcionar en 1997 aunque se institucionalizó en 2005 y ha
aglutinado a un colectivo de practicantes más reducido que en Tenerife.

Ilustración 86: sala preparada para la práctica del grupo Samara,
Las Palmas de Gran Canaria, en 2007, compartida en el centro La Mandrágora
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Denko Mesa actuó durante años como responsable último del grupo,
que le llevaba a desplazarse a Gran Canaria en muchas ocasiones, y resulta interesante destacar la participación que tuvo en un proyecto de
investigación que desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
se centró en el estudio de la meditación zen y su reflejo en el ritmo cardiaco donde llegó a aparecer como firmante de un artículo de investigación (Peressutti 2010; en Peressutti 2011 no aparece como firmante). En
los últimos años también, y bajo el paraguas de Luz del Dharma, en Gran
Canaria mantuvieron un centro en Tamaraceite llamado Hojin Zen Dojo.
En el pasado en Las Palmas de Gran Canaria se mantuvo otro grupo
de practicantes del soto zen, denominado “Grupo Zen de Las Palmas”
(ilustración 87) que comenzó en 1997, con un centro estable que duró
hasta el 2013, pero que pertenecía a una red diferente, la de la Asociación
Zen Internacional (http://www.zen-azi.org) con sede en Francia (revisados en el capítulo sexto de este libro). Aunque la Comunidad Budista Soto
Zen y la Asociación Zen Internacional derivan en última instancia del
mismo maestro, el introductor del soto zen en Europa, Taishen Deshimaru, desde el punto de vista organizativo forman redes de practicantes
completamente diferentes.

Ilustración 87: altar del Grupo Zen de Las Palmas de la Asociación Zen
Internacional en 2006
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Por último, y a diferencia de los grupos anteriores, que siguen la escuela soto del budismo zen japonés, destaca también en Gran Canaria
(con proyección en algún momento en otras islas) un grupo de seguidores
del maestro del zen (thiên) vietnamita y prolífico escritor Thich Nhat
Hanh. Forman parte de una red mundial con medio centenar de otros
grupos asociados en España (https://tnhspain.com/) y están inscritos en
el RER como Comunidad Budista del Interser, fundada a principios del
milenio y reconocida oficialmente el 22 de diciembre de 2010 (con el número 14285, antiguo 2116-SG/A y sede de registro en Valencia). La Comunidad del Interser, tiene un grupo de prácticas en Las Palmas y otro
en Fasnia, en Tenerife, aunque sin locales estables, formando una red
que utiliza los recursos de internet de modo muy hábil para ahondar en
el estudio de las obras y seguir las enseñanzas de Thich Nhat Hahn.
El pensamiento de este maestro tiende puentes entre el zen y el cristianismo católico. Ahondando en esta línea se podrían citar también algunos otros practicantes del zen (en tanto que técnica de meditación
desbudistizada) presentes en Canarias, asociados, por ejemplo, con el
Zendo Betania de Brihuega (Guadalajara: http://www.zendobetania.com) que se caracterizan por no apostar por una identificación religiosa como budistas y que quizá deberían ser incluidos con mayor propiedad dentro de los grupos de cristianos católicos (con perfiles particulares, vistos por algunos como disidentes). También en esta línea de un
zazen desbudistizado (en este caso también descristianizado) tras los
pasos del famoso maestro Kalrfried Graf Dürckheim destaca la presencia con una periodicidad anual de Concha Quintana (http://conchaquintana.net/) en las islas capitalinas. Más institucionalizada se encuentra
la presencia en Canarias de la Fundación Willigis Jäger
(http://www.fundacionwilligisjager.es) con tres centros de los doce que
hay en España (Barcelona, Madrid, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla,
San Sebastián, Bilbao y Vitoria). El grupo de Gran Canaria lo lidera el
sacerdote católico Celso Navarro Medina y se denomina Asociación
Maestro Eckhart y bajo la denominación de línea zen Nube Vacía
(https://nubevaciazen.com/) desarrollan actividades en Las Palmas y en
Moya en Gran Canaria y en un convento católico en Tenerife.
Queda por reflejar uno de los centros budistas más estables y visibles
de las islas que, además, presenta la particularidad de tratarse de un
grupo inserto en los postulados del "nuevo budismo", relativamente independiente de escuelas e identificaciones doctrinales locales, étnicas o
nacionales estrictas, que en boca de sus responsables se podría definir
como budhayana (camino del Buda) o incluso dharmayana (camino del
dharma) en una acepción ecuménica y abierta a la diversidad de caminos religiosos, a pesar de que se definen de modo inequívoco como budistas desde el punto de vista institucional y se han inscrito con el nombre de Arya Marga Sangha desde más de una década en el RER (número
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7283, antiguo 1228-SG/A), siendo la primera inscripción budista registrada en Canarias, en septiembre del 2007 seguida de la del grupo Aryadeva, antes citado, al año siguiente, en 2008. El grupo radica en el
Centro Milarepa (https://es-es.facebook.com/venalcentromilarepa/), en
Las Palmas de Gran Canaria, y tiene la estructura de una red de practicantes budistas que porta el nombre de Arya Marga Sangha (http://aryamargasangha.blogspot.com). Su director espiritual honorario es el ya
citado Ajahn Dhiravamsa y está dirigida por el maestro canario Alejandro Torrealba (cuyo nombre como maestro de dharma es Acharya Dharmamitra tras la transmisión realizada en 2005 por Dhiravamsa, asunto
que se revisa en el capítulo octavo de este libro o en Díez de Velasco
2007). Desde el Centro Milarepa, activo desde 1995, y que tiene una amplia sala para prácticas (ilustración 88) se llevan a cabo muy diversas
actividades centradas en la enseñanza del yoga, como por ejemplo congresos de yoga, desarrollados desde finales de 2009, o se está poniendo
en marcha Ágora, Congreso Internacional de Ciencia y Meditación (en
los años 2020 y 2021).

Ilustración 88: sala de prácticas del Centro Milarepa-Arya Marga Sangha en Las Palmas de Gran Canaria

288

Budismos y budistas en Canarias

Además del trabajo en prisiones y hospitales, uno de los empeños
más relevantes que se han planteado tiene que ver con la aplicación del
yoga a la terapia oncológica (con una faceta de investigación que se realiza bajo el patrocinio de Instituto Canario de Investigación del Cáncer).
En este contexto se promovió la visita a Canarias de Alejandro ChaoulReich, perteneciente a la tradición bön tibetana. Además, en el centro
Milarepa se han alojado temporalmente otros grupos budistas en diversos momentos (como el de la Asociación Zen de Gran Canaria o el grupo
Samye Dzong de Las Palmas en sus primeras etapas) y ha sido la sede
de la Fundación Rokpa en Canarias, la única ONG budista con impacto
continuado en Canarias, y del grupo de diálogo interreligioso "Encuentro de Caminantes", del que Alejandro Torrealba ha sido fundador junto
al jesuita Esteban Velázquez y ha ostentado la presidencia. Torrealba
ha promovido en diversas ocasiones visitas de maestros budistas a Canarias y ha ofrecido los locales que regentaba para la puesta en marcha
de algunos grupos, destacando su implicación en los desplazamientos
de Dokusho Villalba en 1985 a Tenerife, en 1998 a Gran Canaria, también de las visitas de los lamas que organizaron los grupos de la red
Dag Shang Kagyu entre 1988 y 1993, algunas visitas de Akong Rinpoché desde la primera a Las Palmas en 1997, las de Dhiravamsa desde
1995 y posteriormente, por ejemplo la de Tenzin Wangyal Rinpoché en
2015.
Por último, para reflejar un panorama más completo de los grupos
budistas canarios habría que tener en cuenta seguidores de formas más
minoritarias y menos institucionalizadas de budismo, aglutinados en
torno a maestros y maestras con una proyección pública muy discreta,
que realizan las prácticas en domicilios particulares y que resultan muy
difíciles de detectar, por su escaso interés en visibilizarse en muchos
casos. Hay que añadir también la importancia de los practicantes individuales y en un territorio como el canario, con una gran población flotante de extranjeros turistas de media y larga duración, de budistas
europeos que realizan de modo no comunitario sus prácticas pero que
en ocasiones acuden a alguno de los centros budistas canarios más visibles y citados en los listados budistas internacionales, potenciando
así la diversidad de practicantes presentes puntualmente en éstos.
Queda por revisar una iniciativa que, utilizando los medios que permite internet para la interconexión y difusión de actividades, ofrece un
servicio a los budistas de las islas. Se trata de la web denominada “Budismo en Canarias” alojada en facebook (https://es-es.facebook.com/pages/category/Community/Budismo-Canarias-185927268097682), que
incluye información sobre actividades budistas en las islas y que actúa
como un elemento dinamizador y de puesta en relación de seguidores
del budismo en Canarias de un modo abierto y sin privilegiar a unas
redes o grupos respecto de otros.
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4. INSTITUCIONALIZACIÓN, VISIBILIZACIÓN Y RETOS
Hay que tener en cuenta que el budismo es una religión que no parece
producir un rechazo social destacado, que no está estigmatizada y que
incluso suscita simpatías, aunque éstas resulten algo difusas en ocasiones. Este referente positivo se ilustra en Canarias en que los centros budistas más estables no han tenido nunca grandes problemas de convivencia vecinal y son tenidos por inquilinos o vecinos ejemplares, discretos en
el impacto visual externo de sus centros, apreciados por el esmero de la
decoración interior y el cuidado de los locales, poco ruidosos en sus prácticas (salvo esporádicos toques de campanas, tambores, maderas o cantos,
ilustración 89) y poco molestos dado el pequeño número de los participantes que congregan. La renuncia a la acción proselitista también afianza
la percepción positiva de que disfrutan, aunque quizá la consecuencia
principal derivada de todo lo anterior sea la del impacto escaso que tienen
estos grupos: la discreción conlleva invisibilidad en ocasiones.

Ilustración 89: toque de llamada al zazen en el Zendo ZanMai
San de Santa Cruz de Tenerife en 2007
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La visibilización resulta, por tanto, uno de los retos en el budismo
canario. Se palia en parte con la inversión realizada por los grupos más
estables con el fin de mantener páginas web bien desarrolladas y puestas al día. Las ocasiones de potenciar la visibilización del budismo, de
todos modos, parecen haber aumentado en los últimos tiempos, quizá
en consonancia con una sensibilidad más propicia hacia la inclusión del
budismo entre los interlocutores culturales-religiosos en Canarias,
aunque las implicaciones de este asunto requerirían un análisis más
detallado que ha de incluir múltiples factores. Además de la no estigmatización, de la renuncia al proselitismo, habría que tener en cuenta
la carga estética característica de las diversas formas de entender esta
religión. Los valores de espectacularidad de ciertas prácticas budistas,
la fuerza performativa de las ceremonias y los efectos coloristas de los
ropajes y la parafernalia asociada resultan muy apropiados en una sociedad como la canaria volcada desde hace lustros hacia la industria del
ocio y que, además, tradicionalmente ha valorado particularmente la
sensorialidad asociada (la acción sobre el sensorium) de las prácticas
de los contextos de festivalización (actos cultural-festivo-religiosos en
tanto que continuum de socialización).
Dado que muchas ceremonias budistas tienden a conformarse como
performances totales (y además con un notable plus de espiritualidad
asociado que puede o no compartirse sin que quede muy mermado el
impacto de las mismas) no es extraño que empiecen a resultar un ingrediente bienvenido en los contextos festivos y culturales. El primer
ejemplo notable se produjo en 2006, en una de las fiestas religiosas con
proyección cultural e identitaria más notables de Canarias, el Corpus
Christi de la Orotava en Tenerife, donde se erigen alfombras de tierras
y otros materiales con temas religiosos católicos en las calles. Se incluyó
en un lugar muy destacado un mandala tibetano de tierras de colores
(ilustración 90), erigido bajo la supervisión del lama Thubten Wangchen (director de la Casa del Tíbet de Barcelona y representante en
España del Dalai Lama) por un grupo de monjes gelugpa procedentes
de la India (tibetanos exiliados) siguiendo de modo bastante completo
el ceremonial tradicional tanto en la confección como en la disolución
del mandala (ilustración 91), que a falta de poder lanzar las tierras utilizadas a algún río, los lamas las tiraron al mar en el Puerto de la Cruz,
en una estampa que evidencia la mezcla de actores, tanto los lamas
ataviados con los trajes ceremoniales, como las autoridades municipales de La Orotava y el Puerto de la Cruz ante la mirada de los ocasionales bañistas del lugar.
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Ilustración 90: mandala de Chenrezig erigido en La Orotava en las fiestas
del Corpus Christi de 2006

Ilustración 91: disolución de las tierras en el Puerto de la Cruz por parte de los lamas
presididos por Thubten Wangchen
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Este tipo de ceremonias a las que se asocian también cantos religiosos
y danzas rituales y que realizan monjes especializados (que adaptan, además los largos rituales tibetanos a formatos más reducidos y tienden a
adecuarse a los estándares de la industria del espectáculo) han sido realizadas posteriormente en otras ocasiones en diversos puntos de Canarias
(La Laguna en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, etc.) y entre los asistentes suele haber un cierto número de budistas canarios, que otorgan un
pleno significado religioso a lo que están viviendo, junto a espectadores
que pueden asistir únicamente entendiéndolos como un espectáculo exótico colorista e interesante en la línea de los contextos de festivalización
cada vez más habituales en la neo/hipermodernidad actual.
Habría que reseñar que también han tenido un impacto destacado algunas de las iniciativas desarrolladas por Soka Gakkai, tanto en Tenerife
como en Gran Canaria, como exposiciones (en particular la dedicada a la
Carta de la Tierra de Naciones Unidas en 2006, ilustración 77) y conferencias públicas sobre temas de carácter ecológico o sobre derechos humanos, juventud, educación, etc.
Si bien la visibilización del budismo en tanto que religión global se evidencia en estas actuaciones, no se produce en igual medida una visibilización del budismo en cuanto religión local canaria, ya que la posición de
los budistas canarios no queda evidenciada de modo claro en estos actos,
que no suelen organizarse por los grupos budistas que tienen presencia
en Canarias, sino por administraciones locales o por empresas de la industria del espectáculo (salvo el caso de algunas de las realizadas por
Soka Gakkai, por ejemplo).
La visibilización de los budistas canarios, de todos modos, ha tendido
a aumentar en los últimos tiempos, tanto en actos que usan espacios públicos y en particular la calle (como las actividades de solidaridad con las
protestas en Birmania o en el Tíbet en los años 2007 y 2008) como en los
símbolos externos que aparecen en la parte exterior de los locales de los
grupos budistas. El ejemplo más claro lo encontramos en el Centro Milarepa / Arya Marga Sangha, donde en la fachada del edificio ondea una
bandera multicolor budista. En este caso hay quizá que tener en cuenta
que se trata uno de los pocos locales en propiedad al uso de un grupo
budista en Canarias y que los signos externos pueden ser menos discretos
que cuando se trata de locales alquilados.
De todos modos, en lo relativo al impacto social, hay que destacar que
los centros budistas canarios en la actualidad disponen de locales pequeños, muy marcados en su tamaño y funcionalidad por el límite que determina el propio desarrollo de las prácticas, basadas principalmente en la
meditación sentada por parte de reducidos grupos de practicantes. En
este aspecto quizá el grupo que marca la diferencia es Soka Gakkai que
aglutina a colectivos más numerosos en centros más grandes. Con la excepción anterior, los otros locales suelen estar profusamente decorados y
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planteados para ser vividos y vistos desde el suelo (desde donde se medita
salvo los pocos casos en que se usan sillas como se hace, por ejemplo, en
el centro Aryadeva). No se necesitan grandes espacios excepto en casos
especiales, como por ejemplo ocurre en Dzamling Gar en Playa Paraíso,
Adeje, Tenerife donde se está poniendo en marcha una gompa de grandes
dimensiones que sustituye la carpa provisional (ilustración 92) que se usó
en ceremonias multitudinarias presididas por Chögyal Namkahi Norbu,
como la inauguración del centro que tuvo lugar con la presidencia del propio alcalde del municipio en noviembre de 2013. Pero habitualmente en
Canarias no suele haber grandes ceremonias multitudinarias salvo si vienen maestros famosos extra-canarios y en esas ocasiones pueden necesitar procurarse locales más grandes, prestados o alquilados para la ocasión, que resulta la práctica habitual.

Ilustración 92: carpa provisional utilizada en la ceremonia de inauguración de Dzamling
Gar en Playa Paraíso, Adeje, Tenerife, el 15 de noviembre de 2013

La visibilización del budismo en Canarias tiene mucho que ver, también,
con la proyección social de sus miembros. Destacan dos estrategias, que
ilustran posiciones diversas en este asunto. Hay grupos (la mayoría) que
enfocan sus intereses hacia dentro, hacia el desarrollo personal, hacia la
práctica de la meditación, la oración y el perfeccionamiento interior de sus
miembros (que se estima que es el más adecuado camino para mejorar el
mundo). Hay otros grupos que inciden también en la acción social en la línea
del budismo comprometido. El mejor ejemplo en Canarias de este tipo de
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acción lo ofrece Arya Marga: ha actuado como rama para las islas Canarias
de la Fundación Rokpa (http://www.rokpa.org), dada la relación que el
grupo tenía con Akong Rinpoché, aunque desde la muerte del mismo la implicación ha sido menor, pero durante años desde Canarias ha drenado ayudas para diversos proyectos de índole humanitaria que emprende esta fundación. Se trata del único proyecto institucionalizado que ha tenido presencia en Canarias, otros proyectos, como los que se coordinan desde la Casa
del Tíbet de Barcelona o la ONG Karuna-Dana de Madrid, tienen a canarios
entre sus benefactores, pero no han presentado la estructura local de Rokpa.
Por otra parte, la acción de proyección social enfocada en Canarias y no
solo en ámbitos internacionales también ha comenzado a desarrollarse por
los integrantes del grupo Arya Marga. Han liderado, con un impacto mediático destacado, las manifestaciones de protesta contra la represión en Birmania en 2007-2008 realizadas en Las Palmas de Gran Canaria del mismo
modo que han participado en el apoyo a inmigrantes en situación de desamparo y, junto a otros grupos budistas, en ceremonias interreligiosas en recuerdo de los centenares de inmigrantes muertos en las aguas canarias.
Otro tema destacado se refiere a la institucionalización de los grupos budistas: hay tres formas de organizarse que conllevan grados diversos de institucionalización. En primer lugar, están los grupos que funcionan como colectivos cuya cohesión proviene del mutuo acuerdo tácito entre sus miembros sin mayores compromisos. En segundo lugar, están la mayoría de los
grupos, que se han organizado como asociaciones culturales y se han inscrito en el pertinente registro de Asociaciones de Canarias. Solamente en
cuatro casos, por el momento, se ha optado por el máximo grado de institucionalización religiosa que deriva de haberse inscrito en el registro de Entidades Religiosas, sito en Madrid. Ya hemos visto los grupos que han optado
por tal visibilidad en Canarias: Arya Marga en 2007, Aryadeva en 2008, y
Mirror y CBSZ Canaria (luego Luz del Dharma) en 2011.
De todos modos, hay que tener en cuenta que muchos de los otros grupos
budistas que se organizan como asociaciones culturales en Canarias, forman parte de entidades religiosas budistas cuyo centro principal está fuera
de las islas y en muchos casos han sido inscritas en el RER como locales de
culto asociados a un registro central. Así el centro Samye Dzong de Las Palmas pertenece a la entidad registrada como "Karma Kagyu del budismo
Tibetano" (el primer grupo budista inscrito en España, en 1982), los centros
Kagyu Shedrup Chöling y Kagyu Yang Chub Chöling pertenecen a la "Comunidad Religiosa Dag Shang Kagyu", inscrita en 1985, los centros de Soka
Gakkai de Las Palmas y Tenerife pertenecen a "Soka Gakkai España” (inscrita en 1994) y el centro de Nichiren Shoshu del Puerto de la Cruz (Tenerife) forma parte de la entidad religiosa denominada "Nichiren Shoshu
Myoshoju", cuyo registro central está en Madrid (inscrita en 1991).
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Hay que tener en cuenta que la institucionalización tenderá a potenciarse en el futuro, en especial como consecuencia de que haya sido reconocido el 18 de octubre de 2007 el notorio arraigo al budismo por parte de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (Fernández Coronado 2009: 137-154). Pero en todo este proceso hay que tener en
cuenta que la UBE, que dirige la interlocución de los budistas con el Estado,
solo aglutina en Canarias a pocos centros, los dependientes de las redes
como Soka Gakkai, Dag Shang Kagyu, Samye Dzong, Shambala, Interser,
Círculo Niguma, pero que muchos centros y en especial los cuatro registrados en el RER no están en la federación. Se trata, por tanto, de una debilidad que lleva a que la UBE disponga de poca información directa sobre la
realidad del budismo en Canarias.
Otro asunto importante y que puede presentar perspectivas de mayor
desarrollo en el futuro es el del peso de las mujeres en los grupos budistas
canarios, que no hace más que reflejar una tendencia global (aunque el liderazgo budista resulte bastante androcéntrico, tema por otra parte, muy
debatido en la actualidad). Hay muchas mujeres en los grupos budistas (en
porcentaje desde luego superior a los varones), presentan unos niveles de
práctica de gran constancia, y suele recaer en ellas actividades de administración, mantenimiento y embellecimiento de los lugares de culto. Pero lo
destacable es que, aunque la gran mayoría de los puestos de relevancia (las
posiciones de maestros) las detentan varones, se evidencia una tendencia
hacia el empoderamiento de algunas mujeres en el seno del budismo tanto
en general como en alguna medida en el caso canario. Por ejemplo, el círculo
Niguma está liderado por una mujer, la lama Tashi Lhamo que ya vimos
que visita con frecuencia Canarias. También en el pasado tuvo un notable
impacto la presencia en Canarias de Anila Rinchen Wangmo, y durante un
decenio dirigió el centro Aryadeva la monja Chödron. Por otra parte, es de
destacar que han sido solamente mujeres las retirantes canarias que han
completado en 2007 el retiro de trianual que gestiona el grupo Samye
Dzong, y estarían en una buena posición para acceder a tareas de responsabilidad en un grupo en el que hay que destacar que su responsable en
España es una mujer, la lama Tsondru. Añadamos que durante varios años
(hasta finales de 2009) el grupo rigpa de Canarias estuvo coordinado por
una mujer, Sally Burgess, y que en la Asociación Zen de Tenerife destacó
hasta 2009 la posición de la instructora Rosa María González.
Uno de los empeños en el que algunos budistas canarios han destacado
y cuyo impacto ha superado el ámbito de las islas tiene que ver con la enseñanza. Además de los programas de estudio que se desarrollan exclusivamente para los miembros de los diversos centros, y que toman la forma de
iniciaciones (o ciclos de estudio para prepararlas), hay que reflejar también
los programas abiertos que se esfuerzan por acercarse a un público más general y que, con la popularización de las técnicas de meditación y de los
programas de mindfulness han dado a los centros budistas de Canarias una
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nueva oportunidad, pero en ocasiones invisibilizando los elementos budistas o reduciéndolos al máximo.
Por último queda por recordar la fuerza, ya reseñada con anterioridad,
de la tendencia de muchos practicantes budistas hacia la asunción de identidades religiosas poliédricas, marcadas por la multiplicidad que caracteriza a las nuevas espiritualidades, en las que el budismo se convierte en un
ingrediente más de una vivencia religiosa polimorfa y cambiante y cuyo estudio, por la volatilidad y la transparencia de sus cultivadores, resulta bien
difícil de sistematizar, aunque necesario de ser tenido en cuenta.
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nuestro país y es el resultado de una investigación llevada a
cabo desde hace tres lustros por el autor, Francisco Díez de
Velasco, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de La Laguna.
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