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El zen y la cultura japonesa es todo un clásico en la materia. 
Este libro escrito en forma de delicioso ensayo, está enteramente 
dedicado a captar indicios reveladores de cómo y por qué ciertos 

aspectos del «espíritu del zen» se están dejando sentir en la actualidad 
en toda la civilización occidental. De este modo, y tras una breve 

exposición sobre el signi� cado del zen, Suzuki se dedica a examinar 
de forma detallada diversos aspectos del arte y la vida japoneses 

in� uidos por esta disciplina budista: el culto a la esgrima, la ceremonia 
del té, la forma poética del haiku y el amor por la naturaleza. 

Asimismo, analiza la relación entre zen y confucianismo, 
el papel del zen en la tradición de los samuráis y el arte japonés. 

Todo ello sintetizado en sesenta y nueve ilustraciones. 

De esta forma, las viejas y bellas virtudes japonesas, tal como Suzuki 
las describe, acaban desprendiendo un aroma tranquilizador muy 

necesario en nuestra cultura, en la que el ritmo acelerado de la vida 
cotidiana se ha convertido en una norma universal y el interés 

por la posesión de bienes ha llegado a un nivel nunca antes conocido.
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Daisetz T. Suzuki, primera autoridad 
de Japón en budismo zen y autor 

de más de cien trabajos sobre el tema. 
Fue profesor en la Universidad Imperial 

de Tokio, en Columbia, en Harvard, 
en la Universidad de México y en el Círculo 
Eranos (Suiza). Además, su trabajo influyó, 

entre otros, en personalidades 
como C. G. Jung, Erich Fromm, 
Martin Heidegger o Karl Jaspers.
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