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La francesa Kankyo Tannier dejó su carrera de
derecho y los conciertos de jazz y hoy es una monja
budista que vive en una cabaña en medio del bosque,
rodeada de animales. El año pasado publicó La magia
del silencio, que ya está traducido a trece idiomas.

La budista
que enseña el silencioNacióenelnortedeFrancia,

en losaños setenta, enunhogar
católicoconpadresmuypracti-
cantes.Estudióderechoycanta-
baenungrupode jazz. Esa solía
serrutina: launiversidad, loscon-
ciertos.Peroella sehacíapregun-
tassobre lavida.Muchaspregun-
tas.Yundía leyóun libroenel
quesintióquepor finencontra-
ba las respuestasqueandaba
buscando.Ysuvidacambióde
rumbo.HoyKankyoTannieres
unamonjabudista.Durantemás
dequinceañosvivió enunmo-
nasterioenAlsacia, Francia, y
hacepocooptóporpasarsus
díasenunacabañarodeadasolo
deárboles yanimales (aunque
suelevolveramenudoalmonas-
terio,que lequedaapocosme-
tros). “Lamayoríade lasveces
mepongo laetiquetademonja
budistazen.Sindudaes laque
mejor se impregnaamiser”, dice
Kankyocuandoseveen lanecesi-
daddedardefiniciones.Y leagre-
gaalgomás: es unamonja2.0. En-
señameditación,dictaconferen-
cias,daclasesdecanto, escribe
columnasenmedioscomoThe
HuffingtonPost, tieneunapágina
weben laquealimentacasi adia-
riounblog, atiendesus redesso-
ciales (enTwitter es@Kankyo-
ZEN), yel añopasadoescribióun
libroqueyaestá traducidoa tre-
ce idiomas:Lamagiadel silencio.
Porqueestá convencidadeque
sumisiónesdivulgar suconoci-
mientoconelpropósitodeque
otraspersonasalcancenuna
vidamás feliz. “Este libroestáes-
critopara todosaquellosqueal-
gunavezhandicho ‘nopuedo
más’o ‘me falta el aire’ enesta
época llenade tensionesen la
que todovademasiadorápidoy
en laquenocabe laopcióndepa-
rar”, escribióenelprólogo.Lama-
giadel silencionarrahistoriasper-
sonales–vividasenelmonaste-
rioodurante susdiferentes
tareas–quesecomplementan
conejerciciosprácticosqueayu-
dana lograrel silencio interior.

¿Cómo recuerda elmomento en
que tomó la decisión de seguir
el caminodel budismo?

¡Fueunmomentoabsoluta-
mentemágico!Uncambiocom-
pletoenmivisióndelmundo,
queanteserabastantenihilista.
Tenía18añosybuscabael senti-
dode lavida. Encontréun libro
delDalai Lamaen labiblioteca
públicaycuando lo leí, en la te-
rrazadeuncafé, ¡seabrieron las
puertasdel cielo! El librose refe-
ríaa la interconexiónentre todas
lascosas, laposibilidaddevivir
enplenaconciencia.Mediouna
granesperanzaen lavida. Sentí
quehabíaencontrado loque
siemprehabíaestadobuscando
deforma inconsciente.

¿Qué libro era ese?
Elarte de la felicidad.Algunos

añosdespuésde leer ese libro, y
otrosmásqueempecéabuscar
sobreel tema,decidímoverme
de la lecturaa laexperimenta-
ción,de la teoríaa lapráctica.Me
inscribí enunretirodemedita-
ción (zazen)enunmonasterio
SotoZen, enel centrodeFrancia.
Allípasédiezdíasypudetener
unaexperienciaverdaderamen-
te fundamental: ladeestar ensi-
lencio, lade lameditaciónsenta-
da, zazen.Puedodecirque fue
comoun“regresoacasa”, o lo
que tambiénseconocecomoel
“regresoa la tierradeorigen”: la
sensacióndepoderencontrar re-
fugioenunomismo.Estaexpe-
riencia fueungranalivio, algo
muy intenso.Unosmesesmás
tardedecidímudarmeaunmo-
nasterio (donde todavíavivopar-
tedemi tiempo).

Creció en unhogar católico.
¿Quédescubrió en el budismo
queno encontró en el
catolicismo?

Encontré losmismosvalores
decompartir y cuidara losde-
más.Recibíunaeducacióncatóli-
cadepartedesacerdotes trabaja-
dores,dedicadosaayudara los

otros, en lossuburbiosdeParís,
enmomentosenquesevivíamu-
chainmigración.Personasdecul-
turasdiferentesestábamos
aprendiendoavivir juntas. Lo
quesímepareciódiferenteyme
agradómuchofueelaspectono
dogmáticodel budismo.ElBuda
dijo: “Noconfíesenmipalabra
porquesí; sé tupropia lámpara,
experimentapor timismo”,que
esunaenseñanzamagníficapor-
que ledaacada individuo la res-
ponsabilidaddesuprácticaespi-
ritualyelevaal serhumano.

¿Quiénha sido suprincipal
maestro en el budismozen?

MimaestroesOlivierReigen
Wang-Genh.Él fundóelmonas-
teriozendondeviví todosestos
años.Fuediscípulodelmaestro
japonésTaisenDeshimaru,que
fuequienestablecióelbudismo
zenenEuropa. Estosdosmaes-
trostienenencomúnuna inmen-
saenergía,muchadetermina-
ciónyuncompromiso inque-
brantablequemesirvedeejem-
plocadadía.Cuandoestoycansa-
daomefalta coraje,miroal
maestroWang-Genhypuedo
fundirmeensuenergía. ¡Esuna
oportunidad increíble! Él tam-
biénesungranpracticantedeza-
zen.Cuandoestáen lasalade
meditación, todos losdías,por
lasmañanasypor lasnoches,en-
señaconsupropiapresencia.

En su libro plantea que esmás
importante encontrar el

silencio interior que buscar el
silencio exterior. ¿Cuáles cree
que son las razones por las que
nos alejamosdenuestro
silencio interior?

Lavirtuddel silencioesque
nosreconectaconnosotrosmis-
mos.Peroese “nosotrosmis-
mos”avecesseencuentra con
emocionesnegativasquenosha-
cendifícil vivir enpaz.Yenton-
cesnosescapamos.Miramosha-
ciaotraspartes, hacia cosasex-
ternas (consumo,adicción telefó-
nica,etc.), enbuscadesolucio-
nesparadistraernosdenosotros
ydenuestrasemociones.Sinem-
bargo,estasemociones

–cualquieraquesean–noperma-
necen.A travésde lameditación
nosotrospodemosaprendera
darles labienvenidayaestar
completamentevivosotravez.

¿Cuál seríauna de las técnicas
para lograr este silencio
interior?

Unade lasprimerasprácticas
quepropongoesvolver a recupe-
rarel controlde tusojos. Porque
ennuestra sociedad losojosa
menudoquedanatrapadosenel
exterior (enotraspersonas, en
laspantallas, en losanuncios, en
loscelulares...). Estogeneraun
montóndeconfusión interna, y
tambiénprovocamuchospensa-
mientos.Unejercicioclavees,
por lo tanto, “el silenciode los
ojos”:enel lugardondeestésaho-
ra,dirige lamiradahaciaabajo (a
45grados),manténunapostura
erguidaypermanece inmóvildu-
ranteunminuto.O tal vezdos.
Inmediatamentevasasentir
cómotevuelvesaenfocar. ¡Es
muybeneficioso!

También se refiere al ruido que
produce la contaminación
visual y propone varios
ejercicios para evitarla.

Asíes. Porejemplo,puedesca-
minarpor laciudaddurante
unosminutoscon lamiradaha-
ciaabajo, desarrollandouna for-
madeconcentración.Sorpren-
dentemente, vasanotarqueno
chocasconnadie,ni con losse-
máforos.Hayunaespeciedeul-

travigilancia,declaridad inte-
rior, que tiene lugar enesemo-
mento.Yestohacequenossenti-
moscadavezmásvivos.

Ustedpasa sus días enmedio
deunbosque, rodeadade
muchos caballos. Los cuida, los
alimenta, los acompaña. ¿Qué
haaprendido de ellos?

Meenseñan lapresencia to-
dos losdías: lacapacidaddees-
tarplenamenteenelmomento.
ParamiamigocaballoEfstur
(queesunnombre islandés) yo
nosoyniunamonjabudista,ni
unaescritora,niKankyo: simple-
mentesoyotroservivocon
quienentraa teneruna relación.
Esa formasimpleydirectadeser
me inspiramucho.Sinoheesta-
doasu ladoporunosdías, él se
pone felizdevermeotravez (yyo
también), sinanálisisni reflexio-
nes:espontáneamente.

Esunabudistamuypresente
en las redes sociales. En
relación conel temade su libro,
¿cómohacer para que la
urgencia de lasnuevas
tecnologíasno eliminenel
silencio interior?

Sí, elmundodigital esungran
desafíoparavivir conconcien-
cia. ¡Esmuy,muydifícil!Cuando
usoestasnuevas tecnologías
paracompartirprácticasespiri-
tualescomo lameditación, el si-
lencioo la “meditaciónenac-
ción”, estoymuyamenudo fren-
teaunapantalla. Ladificultades
queenesemomento la concien-
ciaestá comoabsorbidaporotro
mundo,yanosientes tucuerpo,
estás literalmenteenotraparte,
ausentedelmundoreal.Como
respuestaaesto,hedesarrollado
muchasprácticasyejercicios
paraaprender areconectarme
con lavida.Porejemplo, tomo
descansos frecuentes,miroha-
ciaabajo,meconcentroenmi
cuerpoyenmi respiración.

¿Piensaque estaríamosmejor
si viviéramosunpocomenos
informadosde lonegativo que
sucede en elmundo?

Creoqueesdemasiado fácil
poner las culpas fueradeuno
mismo.Amenudoqueremos
quejarnosde lospolíticos, de los
ricosegoístas,de losmediosde
comunicaciónquebuscansensa-
cionalismo,etc. Enelbudismo
preferiremosestablecernoso-
trosmismos las condiciones
paraunavidamejor. Porejem-
plo,poner límitesenelaccesoa
la informaciónyno ‘tragar’du-
rantehoras los contenidosdeFa-
cebookoTwitter, comosi fuéra-
mosrobots.Tomar la responsabi-
lidadpor tuviday recuperar tu
libertaddeacción.Dependede
cadaunodecidir loqueestávien-
do.Tenemosqueser cadavez
másymásconscientes.

¿Cómoes su rutina diaria?
Dentro de sus actividades suele
recalcar que comesola y en
silencio. ¿Por qué lo aconseja?

Mirutinadependemuchode
dóndeesté. Enelmonasterio
sigoelhorariodiario,queesbas-
tanteestrictoypreciso.Cadaacti-
vidad tienecomoobjetivovivir
enplenaconciencia.Si estoyvia-
jandoounpocomás lejosdelmo-
nasterio,cercadelbosque,practi-
co lameditaciónzenmuytem-
pranoen lamañanayen la tarde.
Yesverdadquerecomiendoco-
merensilencio. Lascomidasque
tomamosensilencio, después
decantarunaoracióndegrati-
tud,nospermitencentrarnosen
elhechodecomer.Disfrutamos
máselplatoy lodigerimosme-
jor. Engeneral, el silenciopermi-
tecalmarnuestramente, este-
mosenmediodeunbosqueoen
unagranciudad.Tratendeco-
merensilencio, sentados,duran-
tesupróximapausaparael al-
muerzo,yyaverán. L
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Kankyo Tannier vive en
una cabaña rodeada de
bosques y caballos, en

el norte de Francia.

KANKYOTANNIER EN ELHAY FESTIVAL
Conversará en Cartagena conMario Mendoza.
Viernes, 1 de febrero, Hotel Sofitel, a las 3 p.m.


