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Introducción

A  continuación  se  incluyen  diferentes  entrevistas  que  han  servido  como  guía  e 

información  para  la  construcción  del  trabajo  “Mapa  del  Budismo  tibetano  en 

Barcelona”.  Se  han  entrevistado  a  personas  con  diferentes  perfiles  pero  todas  ellas 

vinculadas de alguna forma con el budismo tibetano como religión. 

Todos los entrevistados pertenecen a la ciudad de Barcelona o están vinculados a 

la ciudad por parte de sus prácticas de budismo tibetano. Las entrevista se han realizado 

en gran parte vía correo electrónico, algunas personalmente o incluso vía telefónica. Se 

trata de entrevistas recientes para la elaboración de este trabajo, donde todas han sido 

realizadas durante la primera mitad del año 2013 en Barcelona.
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1. Aouladse Sellam, Mustapha; director de la Oficina d´Afaires Religiosos (OAR) de 

Barcelona, entrevista realizada el  14/02/2013 en las oficinas del centro:

¿En  qué  año  se  inauguró   este  departamento  dentro  del  ayuntamiento  de 

Barcelona? 

Anteriormente llamado Centre Interreligiós de Barcelona (CIB), que se creó a finales de 

los años 90, como un centro interreligioso de la ciudad de Barcelona, para poder crear 

un mapa religioso de la ciudad. Más tarde en  el 2004 se organiza el Parlamento de las 

Religiones, donde  se gesta esta idea en mayo 2005, la de crear este órgano de relación 

entre las diversas religiones.

¿Con que motivo u objetivo se fundó esta oficina?

Para mantener activo un mapa de las diferentes manifestaciones  religiosas de la ciudad, 

para una mejor convivencia y poder actuar por ejemplo: en caso discriminación debido 

a la religión.

La  oficina  de  OAR  ofrece  asesoramiento  sobre  todos  los  aspectos  administrativos 

relacionados  con la actividad de las entidades religiosas. Se trabaja sobre todo en este 

tipo de entidades pero también con todas aquellas personas que puedan estar interesadas 

en la diversidad religiosa en Barcelona.

La  oficina  es  un  servicio  que  ofrece  la  Regidoria  de  Dona  i  Drets  Civils  del 

ayuntamiento  de  Barcelona  para  garantizar  la  libertad  religiosa  y  de  consciencia. 

Trabaja  para  todas  las  tradiciones  y  prácticas  religiosas  presentes  en  la  ciudad  de 

Barcelona sean reconocidas y respetadas y paraqué puedan participar con normalidad en 

la vida ciudadana.

¿Cuántos centros religiosos colaboran con la oficina?

Con nosotros actualmente colaboran 24 más la fundación Casa del Tíbet.

¿Cuántos centros Budistas tienen registrados en la ciudad de Barcelona?

Nosotros desde la oficina tenemos constatados que los budistas representan el 24% de 

las religiones minoritarias de la ciudad.

¿Visitan todos estos centros de budismo o mantienen contacto con ellos?



Sí, o al menos tenemos contacto con ellos.

¿Qué imagen tienen los centros budistas de cara a los ciudadanos?

Los ciudadanos tienen en general una imagen positiva de los centros budistas.

¿Son  accesibles  estos  centros  budistas,  para  la  organización  de  actividades,  o 

accesibles a todas las personas?

No todos. Algunos al escuchar la palabra religión se quieren mantener al margen de la 

OAR y cualquiera de sus actividades.

¿Tienen u organizan actividades públicas desde la oficina de OAR?

Sí, se relaciona con centros de estudios (colegios, etc.) y con asociaciones de vecinos. 

(Se pueden solicitar servicios como charlas informativas, etc.).

Algunas de nuestras actividades: realizamos visitas escolares a los centros de culto de la 

ciudad de Barcelona, charlas en bibliotecas, actividades interreligiosas, difusión de la 

diversidad religiosa en Barcelona, etc.

¿Cómo están registrados estos centros budistas? ¿Cómo asociación, fundación…?

Como:  Asociaciones  culturales,  entidades  religiosas  (ministerio  de  justicia), 

fundaciones. Existen varios modos de registro para los centros religiosos.

¿Cuál es el papel de CIB en relación con los centros budistas?

Organiza iniciativas en los centros budistas, para mantener su difusión. Y mantiene un 

acuerdo con el ayuntamiento. Es un grato colaborador de esta oficina.

¿Cómo considera que los ciudadanos de Barcelona reciben al budismo?

Creen  que  el  budismo  ofrece  alternativas  o  soluciones  diferentes,  más  allá  de  las 

clásicas, como las de la iglesia católica, etc. En general tiene una buena acogida.

¿Hay problemas con la embajada o representación china?

Los budistas son personas occidentales y por lo tanto son ciudadanos del país en el que 

residen y por lo tanto tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. El budismo 
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es una religión con arraigo desde el año 2007 por lo tanto reconocido como religión a 

nivel jurídico.

La comunidad budista china tienen su propio centro budista,  se llaman “Conciencia 

Clara”, es un grupo de budismo chino que se encuentra en Barcelona. Son una entidad 

dentro de una red internacional. Desarrollan su propio budismo

Relación con la Generalitat.

La  oficina  de  OAR  solo  somos  coordinadores,  no  dependemos  directamente  del 

ayuntamiento.  Antes  nos  regia  la  UNESCO  ahora  estamos  esperando  que  otra 

organización se haga cargo de la OAR.

 Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos se ocupan de forma más directa de 

las relaciones budistas, la persona encargada es: Agustín Iglesias, nosotros como oficina 

OAR nos relacionamos con ellos.  

¿Cuál es la situación actual de los tibetanos en Barcelona? ¿Cuál es la situación del 

budismo en Barcelona?

Ahora mismo hay una cierta estabilidad del movimiento budista. Se ha estancado, subió 

y ahora hay un estancamiento pero es cierto que en Cataluña el budismo está creciendo.

Económicamente 

Las  religiones  minoritarias  económicamente  se  sustentan  con  la  aportación  de  sus 

miembros.  Evangelistas,  musulmanes,  judíos,   están  conectados  con  “Fundación 

pluralismo y convivencia”, tienen un acuerdo con el estado desde el año 1992, son  14 

puntos de acuerdo. Tiene apoyo de  la ley.

2. Prats de Alós-Moner, Ramón; Doctor en estudios tibetanos, entrevista realizada el 

25/4/2013 por correo electrónico:

¿Me puede indicar en  qué año surgió el primer contacto del budismo tibetano con España?

No lo sé. A mediados de la década de los setenta aún no se había abierto ningún centro de 

budismo tibetano en este país. 



¿Sabe cuál fue la primera asociación, entidad, etc. relacionada con el budismo tibetano que 

llego o se fundó en  España (o en Barcelona)?

En España puede que fuera el centro OSel Ling, en la Alpujarra granadina, fundado a primeros 

de los ochenta. En Barcelona supongo que fue el Centro de Estudios Nagarjuna, fundado en 

1981  por  el  lama Thubten  Yeshe.  El  primer  maestro  del  centro  fue  un  Geshe  (doctor  en 

doctrina budista) cuyo nombre no recuerdo. Su traductor fue el monje Thubten Wangchen, 

que posteriormente fundó la Casa del Tíbet, de la que es el director. 

¿Sabe cuál fue el primer maestro de busdismo tibetano que  visito Barcelona? 

 Me imagino que fue el Geshe del centro Nagarjuna, de Barcelona. 

 ¿Porque es  Barcelona es  la  ciudad con  más  budismo tibetano (cultura,  centros,  etc.) en 

España?

Barcelona es la ciudad más internacional de España, y por lo tanto la más abierta a nuevas 

ideas, corrientes, modas, etc. 

3. Serrano Prior, Florencio; presidente de la Federación de Comunidades Budistas de 

España, entrevista realizada el 8/2/2013 por correo electrónico:

¿Sabe  usted  quien fue  la  primera  representación/persona  budista  en  llegar a 

Barcelona?

El budismo se hace estable y visible en España a partir de 1977, siendo muy curioso 

cómo a través de un Congreso Mundial de Sofrología celebrado en Barcelona en 1970, 

se presentan por primera vez exponiendo conocimientos de medicina tibetana, el médico 

Yeshe Donden y el secretario particular del Dalai Lama, Gyatsho Tshering.

¿Cuál fue el primer maestro (Lama, monje, etc.) que llego a Barcelona y en qué 

año?

El  primer  maestro  que  visitó  Barcelona,  con  el  fin  de  proseguir  una  actividad 

relacionada con las enseñanzas budistas fue el  maestro tibetano Akong Rinpoché en 

1977, después Taisen Deshimaru en su breve visita a Barcelona en 1981,  y más tarde en 

1983, el maestro tibetano Kyabje Kalu Rinpoché. 
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¿Sabe qué centro budista o asociación se fundó primero en Barcelona?

El dojo japonés fundado por Taisen Deshimaru en 1981, en la calle Montcada del barrio 

gótico y en 1982 se registró la comunidad religiosa “karma kagyu de budismo tibetano” 

del maestro Akong Rinpoché.

¿Cómo entro usted en contacto con el budismo?

A través de viajes realizados a Hong Kong y Taiwan, literatura, practicantes y maestros 

tibetanos  de  la  escuela  Shangpa  de  Kyabje  Kalu  Rinpoché,   que  desarrollaban  su 

actividad budista en Terrassa y Barcelona.

¿Cuál es su papel principal dentro del budismo en Barcelona o Cataluña? ¿Cuáles 

son sus principales funciones dentro del budismo?

En Barcelona dirijo como presidente, junto al Venerable Lama Drubgyu Tenpa como 

director  espiritual,  el  Centro  budista  Serchöling  de  Barcelona: 

http://www.sercholing.com/  perteneciente  al  monasterio  de  budismo  Vajrayana,  Dag 

Shang Kagyu:  http://www.dskbudismo.org/  en Panillo,  Huesca,  del  que también  soy 

presidente.

Al  mismo  tiempo,  ejerzo  en  estos  momentos  la  presidencia  de  la  Federación  de 

Comunidades Budistas de España: http: //www.federacionbudista.es/, único interlocutor 

oficial de todo el budismo en España con el gobierno español e instituciones oficiales de 

ámbito internacional, que incluye centros budistas de Barcelona y toda Cataluña y que 

consiguió en el  2007, que el  budismo sea reconocido como una religión oficial  con 

Notorio Arraigo en toda España.

¿Cómo cree que los catalanes reciben el budismo? ¿Piensa que el budismo tibetano 

tiene buena prensa o cree que hay falta de información con respecto a este tema 

entre la población?

Existe una visión general muy positiva del budismo por parte de los catalanes, muy 

abiertos en general a la diversidad de pensamiento, culturas, creencias y filosofías.

La buena prensa del budismo es quizá fruto más de su enfoque y contenidos que del 

intento de crear expresamente una imagen positiva.



La libertad de pensamiento, el uso de la razón enfocada a una espiritualidad práctica, el 

sentido común y la ausencia de dogmas e imposiciones doctrinales, permiten percibir el 

budismo como una filosofía realista muy cercana a la vida diaria y con respuestas y 

soluciones a cualquier ser humano, más allá de la fe que profesen, su género o el estatus 

social que tengan. 

¿Existe  algún  tipo  de  problema con  la  embajada  o  representación china  en  la 

ciudad de Barcelona en lo que respecta a los centros budistas o a la práctica del 

budismo tibetano?

No me consta. Hay que tener en cuenta que el budismo tiene diferentes corrientes en 

muy diversos países y eso incluye también China, donde el budismo coexiste con el 

taoísmo y el confucianismo.

Puede comentar brevemente -si la conoce- la relación del budismo tibetano  con la 

Generalitat de Cataluña.

Se  mantiene  una  muy  buena  relación,  al  igual  que  con  cualquier  otra  confesión 

minoritaria en todo el territorio de Cataluña. En este sentido, cabe destacar la especial 

sensibilidad  y  respeto  que  la  Generalitat  siempre  ha  demostrado  por  la  diversidad 

religiosa, incluido el budismo.

Por favor, puede comentar brevemente cual es la situación actual  del Budismo en 

Barcelona.

Realmente la situación del budismo en Barcelona en la actualidad es muy positiva y 

alentadora.

Existen numerosos centros budistas y asociaciones e incluso, grupos de meditación no 

constituidos como organización en sí misma, que están desarrollando las enseñanzas 

budistas y sobre todo, con los que están contactando muchas personas que se interesan 

por esta vía espiritual.

Se puede afirmar que está en constante expansión de practicantes y también de aquellos 

simpatizantes que sin necesidad de hacerse budistas, buscan un método o una forma de 

gestionar su realidad cotidiana desde una perspectiva espiritual, dando más sentido a su 

propia vida y el conocimiento de uno mismo, con el fin de beneficiar a los demás y a la 

sociedad en general.
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Se puede afirmar que Barcelona una vez más, es un punto de referencia de primer nivel, 

en la presencia de muy diversas tradiciones budistas.

4. Tsultrim, Lobsang; Lama y director espiritual del  Centro budista mahayana Tara, 

entrevista realizada el 16/4/2013 por correo electrónico:

¿Donde nació el Lama que dirige este centro de budismo? ¿Dónde se encuentra su 

familia o monasterio de origen?

Nací en Same-Derunsun, en la región de Kham en el Tíbet. Allí se encuentra parte de mi 

familia. En cuanto a mi monasterio es la Universidad Monástica de Sera, uno de los tres 

principales monasterios en Tíbet, que en la actualidad también está en India, ya que 

después de la invasión se hicieron réplicas de los tres principales monasterios, Sera, 

Ghaden y Drepung.

¿En qué año  llegó  a  Barcelona  o  España?  ¿Llegó  en  calidad de  refugiado,  de 

maestro de budismo…?

Llegué en junio de 1981,  invitado por  un pequeño grupo de españoles  que querían 

conocer el budismo. Por aquel entonces no había ningún otro maestro residiendo en el 

país.

¿Llegó solo  o  acompañado de  más tibetanos? ¿Llego  a  través  de  otro  maestro 

tibetano?

Llegué acompañado de mi traductor, por aquel entonces, el monje Thubten Wangchen. 

Fuimos los dos primeros tibetanos que residimos tanto en España como en Cataluña. 

Llegué  tras  consultar  a  mis  maestros  el  Dalai  Lama  y  Zong  Rinpoché,  quienes 

aprobaron la idea de venir.

¿La llegada a esta ciudad fue con un propósito concreto? ¿Crear una comunidad? 

¿Crear un centro budista?

Fui  invitado  por  un  pequeño  grupo  de  españoles  que  deseaban  profundizar  en  el 

budismo,  con el  cual  habían contactado en Nepal  a  través de un amigo mío,  Lama 

Yeshe, también del monasterio de Sera.



¿Conocía a más tibetanos en la ciudad cuando llegó?

No había ningún otro tibetano residiendo en el país en ese momento. Unos años más 

tarde,  llegó   al  sur  de  España  otro  Lama,  Geshe  Tempa  Dargye,  ya  fallecido, 

acompañado de su traductor Thubten Tsering. 

¿Fue elegida Barcelona  frente  a  otras  ciudades  españolas  por alguna razón en 

concreto? ¿Por qué fue elegida Barcelona en relación a otras ciudades europeas? 

¿Se barajaban otras posibilidades?

Este primer grupo había formado una pequeña comunidad en Monovar, Alicante, así 

que los dos primeros años estuve allí, pero viajábamos continuamente por toda España, 

invitado  por  diferentes  discípulos.  Viajábamos,  Thubten  Wangchen,  Encarna  y  yo. 

Especialmente cada mes  íbamos a Madrid  y Barcelona donde pasábamos una semana 

en cada ciudad haciendo un curso, así poco a poco se fueron desarrollando diferentes 

centro. Finalmente se cerró la comunidad de Monovar y nos trasladamos a Barcelona, 

ciudad muy abierta y cosmopolita.

¿Cómo surge la creación del Centro Tara? ¿Cuántos tibetanos colaboran con el 

Cetro Tara? 

Aunque yo nunca pensé fundar un centro propio, ya que mi único interés es que las 

personas se beneficien del Dharma, así lo quisieron mis discípulos en este país. 

En  las  actividades  del  centro  participan  directa  o  indirectamente  otros  maestros 

tibetanos, como por ejemplo, Zong Rinpoche y los lamas y monjes de mi grupo en Sera 

con quienes estamos conectados.  Mi deseo es que venga pronto Geshe Lunthok, un 

geshe joven de mi grupo en Sera a ayudar en el centro. Sin embargo no hay ningún 

tibetano residente en España que colabore en las tareas diarias del centro, estos vienen a 

visitarnos como amigos. 

¿Qué funciones concretas  realiza el Centro Tara? ¿Cuántos socios o simpatizantes 

se relacionan con el Centro Tara?

Nuestro centro está abierto a todas las personas,  budistas o no budistas. La función 

principal es la de ser de ayuda o utilidad a cualquiera que desee conocer mejor los 

mecanismos de su mente y las causas que nos permiten tener paz, equilibrio y felicidad 

en la vida diaria y a largo plazo.  Los que están interesados, más específicamente, en la 
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vía espiritual   encuentran además  el  método adecuado para armonizar los aspectos 

internos y externos y así poder evolucionar en el conocimiento  espiritual.

¿Tiene relación con otros centros budistas? ¿Cuántos Centros budistas se relaciona 

con el centro Tara en Barcelona?

Como llegué en 1981 a España,  entonces prácticamente no había centros si no algunos 

pequeños  grupos  de  personas,  así  pues  he  sido  testigo  directo  e  implicado  en  el 

desarrollo  de los mismos, por lo que me siento vinculado  con la mayoría de centros, si 

bien, quizás en estos momentos pueda haber nuevos grupos que no conozca.

¿Existen  en  este  centro  budista,  lamas,  maestros  o  monjes/as  occidentales 

(catalanes)?

Hay algunos monjes y monjas castellanos y catalanes relacionados con el centro, pero la 

monja  que  tiene  la  responsabilidad  de  la  coordinación  espiritual  es  Anila  Encarna, 

monja desde el año 1981. Ella es  quién colabora conmigo en  impartir enseñanzas, 

dirigiendo cursos y retiros. He depositado mi confianza en ella ya que lleva muchos 

años dedicándose de forma estable a la práctica de Dharma y creo que es un momento 

en el que el papel de las monjas es importante en occidente.

¿Cómo cree que los catalanes abrazan el budismo?

Al no ser el budismo una religión proselitista y ser un método de autoconocimiento que 

conduce hacia la estabilidad y  felicidad, la acogida en general y en especial por los 

catalanes, es muy positiva ya que cada persona extrae del budismo por  decisión  propia 

lo que cree que necesita.

¿Hay problemas con la embajada o representación china?

Nosotros en el centro, no hemos tenido  hasta el momento ningún  problema.

¿Cómo se vive con hábitos en las calles de Barcelona? ¿Considera que existe algún 

tipo de impedimento social a la hora de practicar la tradición budista?

La gente  tiene una reacción positiva ante los hábitos de monje budista y simpatía hacia 

los tibetanos en general. Nunca  hemos encontrado  dificultades sociales ni en Barcelona 

ni en otros lugares.



¿Pueden  decirme  una  cifra  aproximada  del  número  de  simpatizantes  o 

practicantes del Centro Tara?

Simpatizantes podríamos decir que  miles, ya que los hay en todo el territorio del Estado 

Español y algunos en otros países. La palabra practicante tiene una connotación más 

profunda y personal, así pues, personas que hagan una práctica diaria, de forma estable, 

creo que pueden ser algunos cientos. 

Relación con la Generalitat.

Las relaciones  son de cordialidad y apertura. Es una institución  que siempre ha tenido 

una  respuesta  muy positiva  y  de  colaboración  con  instituciones  como la  nuestra  y 

especialmente cuando ha visitado nuestro país el Dalai Lama.

Situación de los tibetanos en Barcelona.

Los tibetanos son gente abierta y trabajadora que se adaptan muy bien donde quiera que 

están.

Situación del budismo en Barcelona.

El objetivo es el de ser de utilidad a los demás, sean budista o no lo sean, por lo  que 

podemos decir  que la situación es buena. Además no hay que olvidar que el budismo no 

es una religión proselitista.

¿Existe algún problema o conflicto con alguna entidad religiosa?

Ningún problema ni conflicto, en absoluto, al contrario siempre ha habido diálogo y 

buena comunicación.

¿El  Centro  Tara  tiene  alguna  conexión  con  el  Ayuntamiento  de  Barcelona? 

¿Colabora en algún programa? ¿Existen visitas programadas (escuelas, etc.) a este 

Centro de budismo?

Formamos parte de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, por la que estamos 

conectados con el Ayuntamiento.

A lo  largo  de  estos  años  hemos  recibido  estudiantes  desde  la  enseñanza  primaria, 

pasando por la secundaria y de la universidad. Dado que en nuestro centro hay varios 

profesionales de la enseñanza ellos son los que se siguen ocupando de esta tarea. 
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¿El centro budista  Tara colabora o mantiene en algún aspecto relaciones con los 

tibetanos en India o Tíbet?

El  centro  Tara  tiene  completa  conexión  con los  dos  países,  ya  que  en  India  reside 

nuestro maestro el Dalai Lama, fuente de nuestra inspiración, así como  Zong Rimpoché 

y  todos  los   demás  Lamas  y  monjes  de  mi  grupo el  Lawa  Kantseng,  dentro  de  la 

Universidad  Monástica  de  Sera.  Esta  misma  Universidad  Monástica  se  encuentra 

también en Tíbet, así como mi monasterio en la región de  Kham. A lo largo de estos 

años he visitado  con diferentes grupos de discípulos españoles tanto India como Tíbet. 

Por otro lado hay muchas personas de aquí ayudando a monjes y niños tibetanos desde 

hace  muchos años.

4.1  López Encarna; monja budista del Centro budista Tara, entrevista realizada 

el 16/4/2013 por correo electrónico:

¿Desde qué edad es practicante de budismo tibetano?

Antes de conocer el budismo directamente a través de los lamas  y gracias a la lectura, 

desde muy joven (16 ó 18 años), sentía que era mi vía, pero fue a la edad de 25 años que 

contacté directamente con el budismo.

¿Desde qué edad es monja budista? ¿Sus votos fueron realizados en India o en 

España?

Me hice monja a los 27 años,  en concreto  el  día  13 de noviembre de 1981, poco 

después de que el lama Gueshe Lobsang Tsultrim llegara a España. Fue él junto con su 

maestro  Zong Rimpoché, que vino a dar enseñanzas,  de quiénes recibí la ordenación 

de monja en Monovar  (Alicante).  Creo que fue la  primera ordenación  que  se dio 

dentro del Estado español. Mi nombre de monja es Anila Rigzin Chödron.

¿Encuentra algún impedimento social que le haga más difícil llevar sus hábitos en 

la ciudad de Barcelona? ¿Ha sentido algún tipo de barrera por el hecho de llevar 

hábitos?



Yo personalmente no encuentro ningún tipo de barrera, pero si la hubiera encontrado en 

algún  momento,  siempre  se  puede  buscar  una  solución,  de  hecho  si  lo  creemos 

necesario podemos vestirnos con ropa de laico cuando la situación lo requiera.

¿Cuáles son sus tareas básicas respecto al centro Tara?

 En  la  actualidad   soy la  directora  del  centro  y la  coordinadora  espiritual.  Durante 

muchos años he traducido del tibetano al español las enseñanzas impartidas por el lama. 

Me ocupo de la preparación  de los libros de las enseñanzas dadas por el lama para su 

publicación. 

¿Cuánto años lleva junto al maestro del centro Tara?

Desde el año 1981, a su llegada  a España, cuando simplemente éramos un pequeño 

grupo de personas interesadas en el budismo. Desde el inicio he sido su asistente. A lo 

largo de estos años el lama ha recibido a miles de personas que han venido a pedir sus 

consejos   por  diversos  temas:  espirituales,  de  salud,  trabajo,  familiares,  etc., 

ocupándome de recibirles  y  atenderles  lo  mejor  posible.  Esta  ha  sido una actividad 

social importante que el lama ha desarrollado en los diferentes centros y en la que se ha 

puesto mucha dedicación.

¿Está  reconocida  como  monja  a  nivel  institucional,  del  Estado  Español  o  en 

relación a su comunidad budista?

 Aunque el budismo está muy reconocido, que yo sepa no hay nada específico en el 

Estado  español  en  relación  a  los  monjes  budistas,  pero  por  supuesto  sí  que  estoy 

reconocida como monja dentro de la comunidad budista.

¿Conoce  el  número  aproximado  de  monjas  budista  residente  en  Barcelona  o 

Cataluña (y en España)? ¿Están conectadas entre sí?

Aproximadamente creo que somos unas 20 monjas, teniendo en cuenta que hay varias 

tradiciones y si que tengo relación con la mayoría de ellas. 

¿Su entorno entiende y respecta el hecho de que sea una practicante de budismo 

Tibetano?

Si, por supuesto, nunca he tenido ningún problema.
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5. Vrazalova,  Helenka;   Practicante,  traductora  y  colaboradora  budista  del  centro 

budista  Padma Ling (Barcelona),  entrevista  realizada el  8/2//2013 por correo 

electrónico y teléfono:

¿Antes del budismo tibetano era practicante de alguna otra religión?

No, de hecho, vengo de una cultura atea, o mejor dicho, agnóstica, con una educación 

basada  en  valores  puramente  materiales.  Hasta  mis  16  años,  he  vivido  en  un  país 

“comunista” donde cualquier religión era considerada un veneno (“opio del pueblo”) y 

así debía ser tratada.

Este tipo de educación me llevó a ser muy cautelosa y escéptica, lo cual me ayudó unas 

veces y otras era un obstáculo y,  por otro lado, darme cuenta de que el ser humano 

necesita  algo  más  que  sólo  el  techo  y  la  comida  para  sobrevivir.  Desde  que  tengo 

memoria, sentía que a cierto nivel, había un enorme vacío del propósito de la vida, de 

ciertos valores etc.

¿Cuántos años lleva practicando budismo tibetano? ¿Desde qué edad?

Es un poco difícil  decir  cuándo comencé.  Al  principio,  cuando era  muy joven,  leía 

muchos  libros;  no  sólo  sobre  el  budismo  sino  de  otras  tradiciones  filosóficas  y 

espirituales,  tanto de Oriente  de Occidente  y la  filosofía  budista  me parecía  la  más 

acertada, la que mejor respondía a mis preguntas y mis inquietudes tanto intelectuales 

como las emocionales.

Mis comienzos con el budismo en la práctica, eran muy vacilantes. Tenía miedos porque 

cómo comenté en la respuesta anterior, estaba muy influenciada por mi educación. 

El budismo tibetano lo llevo practicando desde hace más de 15 años, tendría menos de 

25 años cuando comencé como practicante.

¿Tienen  conocimiento  sus  familiares  y  amigos  de  que  es  una  practicante  de 

budismo tibetano?

Todos  mis  buenos  amigos  lo  saben.  En  cuanto  a  mis  familiares,  es  un  poco  más 

complicado; con mi familia más cercana no hablamos de ningún tema relacionado con 

el  budismo,  creo  que  se  convirtió  en  una  especie  de  tabú.  Cuando  empecé  con  el 



budismo, en mi gran entusiasmo de principiante,  hablaba sobre ello con mis  padres 

porque quería que aquello que era tan importante para mí y me ayudaba tanto, pudiese 

beneficiarles a ellos también. No obstante, me encontré con negativa y un gran muro. 

Con más edad y experiencia, he aprendido a no forzar y respetar las convicciones de 

cada uno. Además, el budismo nunca ha sido y no es proselitista.

¿Cuáles cree que son las principales aportaciones que ha dejado el budismo en su 

vida?

Me ha dado un sentido a mi vida.  El budismo no es una meta, un fin en sí mismo 

(algunas personas confunden esto) sino la herramienta que te permite ser mejor a nivel 

humano, conocerte mejor y, sobre todo, ser una persona más feliz contigo y con los que 

te rodean.

El budismo en cualquiera de sus facetas, es beneficioso no sólo para el individuo que la 

practica sino para la sociedad en general ya que uno de sus principales pilares es la 

bodichitta (altruismo, capacidad de actuar en beneficio de los demás). Aprendemos a ser 

menos  egoístas  y  egocéntricos,  para  convertirnos  en  personas  más  altruistas  y 

generosas. Todo esto sobre el lecho de humildad y sensación de estar contento. 

Aunque a nivel superficial, parece que la sociedad actual no funciona demasiado de este 

modo, a nivel profundo, todos de alguna manera anhelamos estos valores. Nadie en su 

sano  juicio  quisiera  ser  una  persona  egoísta,  infeliz  o  arrogante,  todas  estas 

características  derivan  de  las  circunstancias.  Podría  decirse  que  son  nuestras 

enfermedades. 

¿Cuáles son sus principales compromisos con el budismo? ¿Realiza algún servicio 

para la comunidad budista?

Una de las cosas que me han atraído del budismo es que el compromiso es contigo 

mismo; no hay nadie insistiendo, obligando. Es uno mismo que siente la necesidad de 

implicarse  tanto  en  la  práctica  interna  como externa,  es  decir,  traducir  el  bienestar 

personal derivado de las prácticas personales, en un servicio hacia los demás. Pero sin 

que nadie te obligue a hacerlo.

Actualmente, estoy implicada en una organización budista internacional, con sede en el 

extranjero, desde donde organizamos distintos eventos, enseñanzas, retiros etc. Además, 
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dentro  de  mis  posibilidades,  también  colaboro  en  las  actividades  de  la  comunidad 

budista en Barcelona y fuera de ella. 

Todas las actividades que cualquier budista o simpatizante realizan dentro del budismo 

son sin ánimo de lucro, uno emplea su tiempo, energía y muchas veces aportaciones 

económicas de manera gratuita. Forma parte de la filosofía budista: “actúa lo mejor que 

puedas según tus circunstancias y posibilidades y no esperes una recompensa…”. 

Diría  que  todos  los  practicantes  de budismo están  de algún modo implicados  en  el 

servicio  a  la  sociedad  aunque  no  sean  muy  visibles.  Esto  pueden  ser  actividades 

caritativas o, simplemente, educando a los hijos dentro de unos valores que a posteriori 

beneficiarán a la sociedad en general. 

¿Se ha dado de baja como persona católica en el registro del ayuntamiento? ¿Sabe 

que existe esta posibilidad?

No estoy bautizada por el rito cristiano, no formo parte de la iglesia católica. 

¿Cuál es el mayor impedimento que encuentra a la hora de realizar su vida como 

budista en una ciudad como  Barcelona?

No creo que haya impedimentos en ninguno de estos lugares. La vida de un budista está 

en la vida diaria, el trabajo, la casa… Es cierto que en lugares más tranquilos, en el 

campo por ejemplo, es más fácil no dejar arrastrarse por el stress. Pero, por otro lado, 

cualquier situación difícil se convierte en un entrenamiento, un aprendizaje. 

En mi caso, vivir o no en una gran cuidad es más una cuestión de salud, hablo de la 

contaminación, stress, etc. que una cuestión de práctica budista.  

Por otro lado, sería muy adecuado que los ayuntamientos conociesen mejor el Budismo 

y  su  tratamiento  desde  el  punto  de  vista  de  la  práctica  municipal.  En  este  sentido 

recomendaría  la  página  web  diseñada  por  la  Fundación  Pluralismo  y  Convivencia 

llamada  el  Observatorio  del  Pluralismo  Religioso  en  España: 

http://www.observatorioreligion.es/

¿Es relativamente fácil  conciliar sus prácticas de budismo tibetano con su vida 

cotidiana?



No, nunca es fácil.  Las prácticas budistas son, en cierto modo, ir contra la corriente de 

nuestras  propias  tendencias.  Estamos  muy  ocupados  las  24  horas  al  día  sin  estar 

realmente conscientes de qué hacemos y por qué razón, desde nuestros pensamientos 

hasta nuestros actos. Y esta tendencia está ahí y hay que lidiar con ella constantemente. 

Cuanto más agitada está nuestra mente, más ocupados y estresados estamos. 

Para poder hacer estar conciliación, es muy recomendable hacer de vez en cuando un 

retiro, en solitario o con otros practicantes, para poder profundizar un poco. Pero eso no 

es  fácil  para  aquellos  que  trabajamos  y  tenemos  familia,  desde  el  punto  de  vista 

económico y de tiempo.

¿Piensa en contraer a la  larga más compromisos con su comunidad budista?

Eso depende más  de tiempo y energía  de la  que pueda  disponer  que de  ganas.  No 

obstante, por supuesto mi intención es seguir aportando todo lo que pueda no sólo a la 

comunidad budista sino a la sociedad general.

¿Piensa  que  Barcelona  es  una  ciudad  abierta  al  budismo o  encuentra  muchos 

impedimentos en este sentido? ¿Qué cambio cree que sería necesario aportar desde 

el ayuntamiento en relación al budismo y su apertura social?

Desde luego,  Barcelona  es  una  ciudad abierta  al  budismo y  a  distintas  confesiones 

religiosas no católicas, en consonancia con su espíritu cosmopolita y la diversidad de 

personas de todo el mundo que llegan a ella.

La cuestión principal es que no existe una conciencia clara de cómo aplicar las normas 

municipales en las confesiones minoritarias como el Budismo, y el uso adecuado de los 

espacios públicos, por ejemplo.

La página web a la que hacía referencia antes, es un buen ejemplo sobre esto.

6. Wangchen,  Thubten;  director de la  “Casa del Tíbet”  en Barcelona,  entrevista 

realizada el  06/05/2012 en la sede de la fundación:

¿Donde nació? ¿Donde está su familia?
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En  Tíbet.  A mi  madre  la  mataron  los  chinos  y  mi  padre  huyo  al  exilio  en  India, 

llevándome a mí.

¿En qué año llego a Barcelona o España?

1981 acompañando al lama Lobsang Tsultrim.

¿Llego solo o acompañado de más tibetanos?

Llegue  acompañado  al  Lama del  Centro  budista  Tara,  yo  hablaba  inglés  y  el  lama 

solamente tibetano, hacía la labor de traductor.

¿Conocía a más tibetanos en la ciudad cuando llego?

No, fuimos los primeros en venir a Barcelona, el lama y yo como traductor.

¿Fue  elegida  Barcelona  frente  a  otras  ciudades  españolas  por  alguna  razón 

especial?

Primero  fuimos  invitados  a  un  centro  budista  en  Ibiza.  Después  desde  ahí  nos 

trasladamos  a  Alicante.  Estando  en   Alicante  y  surgió  la  posibilidad  de  Madrid  o 

Barcelona, en ese momento en Barcelona buscaban un Lama residente con traductor 

para abrir el primer centro budista tibetano.

Albert  Vinyoli,  hijo  del  poeta  catalán  Joan  Vinyoli  llevaba  la  dirección  de 

Nagarjuna(centro  de  estudios  tibetanos),  su  padre  era  amigo  de  Jordi  Pujol,  me 

ayudaron y dieron facilidades  para venir  y quedarme en Barcelona,  a  mí  y  al  lama 

Gueshe Lobsang (Centro Tara) a residir en Nagarjuna, ya que en Barcelona estaban muy 

interesados en tener un lama residente. 

¿Cómo surge la Casa del Tíbet?

En el  año 1986 deje el  centro budista  Nagarjuna y se fundó Casa del  Tíbet  (como 

asociación). Por consejo del Dalai Lama al ser España un país católico era mejor no 

hacer mucho ruido, es decir no hacerse notar demasiado y para no crear conflictos Casa 

del Tíbet se oriento no tanto como centro de práctica religiosa si no como un centro de 

cultura tibetana,  se enfoco en dar a conocer: la historia, el arte y la filosofía del Tíbet 

sin hacer tanto hincapié en el marco religioso.



En  el  año  1994  el   Dalai  Lama  vino  a  Barcelona  a  impartir  enseñanzas  sobre 

Kalachakra,  entonces se abrió  la Casa del Tíbet como fundación en la nueva sede que 

ahora ocupamos, aquí en calle Rosselló.

¿Qué función realiza Casa del Tíbet con los refugiados?

Casa del Tíbet se orienta no tanto como centro de práctica religiosa si  no como un 

centro de cultura tibetana,  se enfoca en dar a conocer: la historia, el arte y la filosofía 

del Tíbet.

Tenemos  diferentes  actividades:  clases  de  yoga,  enseñanzas  budistas,  cursos  de 

desarrollo personal, meditación, etc.

¿Tiene Casa del Tíbet relación con otros centros budistas?

Sí, Casa del Tíbet tiene que tener relación con todos los linajes del budismo tibetano, 

con unos es sencillo y con otros cuesta más.

¿Cómo cree que los catalanes reciben el budismo?

Por  un  lado  el  budismo  tibetano  se  recibe  mejor  que  en  otros  lugares  de  España. 

Primero porque había una simpatía hacia Tíbet en la región de Cataluña y por lo tanto el 

budismo tibetano es bien recibido. Bien visto. Había una información anterior sobre su 

cultura antes de que llegase la práctica religiosa en sí.

¿Existe  algún  tipo  de  problemas  con  la  embajada  o  representación  china  en 

Barcelona (el consulado)?

Tanto la  Embajada China de Madrid como el  Consulado de China en Barcelona se 

preocupan por los movimientos de Casa del Tíbet y sobre todo de mis movimientos y 

crean cierta presión en la Generalitat y Casa Asia…..pero entendemos que detrás de 

todo ello está el factor económico.

¿Cómo se vive con hábitos en las calles de Barcelona?
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Nunca lo he notado. Gracias al Dalai Lama, los hábitos del budismo tibetano se asocian 

con el  bien,  están bien vistos.  Muy al  principio  la  gente  en la  calle  confundía mis 

hábitos  con  los  de  los  Hare  Krisna,  y  me  cantaban  en  la  calle,  detrás  “hare  hare 

krishna” Pero ahora ya nadie hace esto. Ahora saben que mis hábitos son de budista 

tibetano.

Relación con la Generalitat.

Tenemos una buena relación con la Generalitat. No, no nos podemos quejar. Sabemos 

que la economía es necesaria con China.

¿Cuál es la situación del budismo tibetano en Barcelona?

El número de budistas ha crecido, sobre todo cuando viene un maestro importante, pero 

el  problema es  la  continuidad.  Hay mucha libertad  (para  crear  centros)  y  esto  crea 

dispersión dentro de la comunidad budista. A veces es mejor menos centros budistas y 

más fuertes. Lo positivo de que haya muchos centros budistas es que así los practicantes 

pueden elegir,  porque algunas personas buscan centros masivos y otras, centros más 

pequeños  y  recogidos.  Aunque pienso  que  menos  y  más  concentrados,  crea  fuerza, 

muchos centros y dispersos te hace más débil. Hay muchos centros abriendo y esto crea 

dispersión.

¿Está mejorando la situación del budismo en España?

Pienso que sí, que está mejorando. Antes cuando los hijos iban a un centro de budismo 

los padres o los abuelos se asustaban, ahora ya no. La situación está mejorando y la 

gente conoce más acerca del budismo, ya no tienen miedo.

¿Existe algún problema con otras entidades religiosas?

Por suerte, hasta ahora no hemos tenido problemas, estamos al lado de la iglesia de San 

Miguel y no tenemos ningún problema, de hecho tenemos muy buena relación con ellos, 

incluso con el Monasterio de Montserrat y con la OAR.

¿Cuántas personas colaboran con la fundación? ¿Son todas personas de Cataluña?



En  Casa  del  Tíbet  colaboran  entre  15  y  20  personas.  Algunos  contratados  y  otros 

voluntarios. Socios tenemos unos 360.

¿Cuántos centros religiosos colaboran o tienen relaciones con la Casa del Tíbet?

Tenemos relación con muchos centros y ayudamos en todo lo que podemos, algunos nos 

piden decoración (tankas) para algunos eventos y otros no, etc.

¿Casa  de  Tíbet  tiene  alguna  conexión  con  el  Ayuntamiento  de  Barcelona? 

¿Colabora en algún programa? ¿Existen visitas programadas (escuelas, etc.) a esta 

fundación?

La semana pasada la cooperativa internacional del ayuntamiento estuvo aquí. La OAR 

organiza visitas a Casa del Tíbet, ellos también se encargan de  mis visitas a institutos y 

el ayuntamiento nos apoya en el ciclo de derechos humanos y la ciencia.

¿Cuál es la función principal de Casa de Tíbet? ¿Qué imagen se busca dar de cara 

a los ciudadanos sobre Tíbet y los tibetanos?

Sin Casa del Tíbet, la comunidad tibetana no podría existir, es un pilar fundamental, la 

dirección está aquí, los actos son a través de Casa del Tíbet, es la sede oficial de los 

tibetanos y estamos en pleno contacto con India y con la oficina central del Dalai Lama.

¿Cuántos budistas se considera que son practicantes en Barcelona?

No hay un listado, es muy difícil. Aproximadamente habrá unos 5000 en Cataluña pero 

que realmente sean practicantes constantes unos 3000.

¿Cómo se sustenta Casa del Tíbet?

Cuenta de socios, la tienda búdica, Casa del Tíbet se sustenta de forma muy justa. Antes 

había más voluntarios y menos personas contratadas pero esto no funcionaba muy bien 

pues al no existir un contrato laboral no había un compromiso constante y esto tenía sus 

inconvenientes. Cada mes los gastos de Casa del Tíbet son unos 10.000 euros, entre 

salarios y facturas de todo tipo. Casa del Tíbet no recibe ninguna donación por el hecho 

de ser fundación.

¿Cuál  sería  el  siguiente  paso  favorable  para  el  budismo  tibetano  en 

Barcelona/España?
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Que la Generalitat desde la OAR, diesen subvenciones a los budistas en general, no solo 

a los tibetanos. Unir a todos los budistas al menos una vez al año, para dialogar, no hay 

una unión real de todos los centros budistas de Barcelona.
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