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Un hombre practica zazen
El acto tendrá lugar el jueves 14 de febrero a partir de las 19 horas

El Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca acogerá este jueves, día 14, a partir de las 19
horas, la presentación del libro Zen, de la profesora de la Universidad Pompeu Fabra Raquel Bouso.
En este volumen se abordan preguntas como las razones que explican la fascinación que ejerce el zen en el mundo
occidental y si éstas son las mismas que han mantenido viva esta tradición secular en los países asiáticos.
Tal y como destaca la investigadora en su libro, seguir la vía del zen significa principalmente meditar en posición de
loto y, en silencio, respirar profundamente y en calma. Seguramente, la primera duda que surge ante esto es
¿sobre qué se medita?, ¿y con qué objetivo? Dicho de otro modo: ¿qué hace quien practica zazen?, ¿qué
beneficios espera obtener? Iconoclasta, irreverente, complejo y a la vez radicalmente sencillo, el zen rehúye ser
clasificado o circunscrito porque uno de los aspectos que más claramente pone de relieve es que, para
comprender realmente algo, es necesario experimentarlo por uno mismo.
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El acto está abierto a toda la comunidad universitaria y cualquier persona ajena a ella interesada por la filosofía
asiática y esta práctica milenaria. Entrada libre hasta completar el aforo del aula magna del centro.
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