
Koko	  An	  	  	  	  24	  de	  agosto	  de	  1964	  

Estimado	  y	  Respetado	  Soen	  Roshi:	  	  

Esta	  es	  mi	  última	  carta	  referente	  al	  importante	  asunto	  que	  nos	  ha	  ocupado	  durante	  el	  último	  
mes.	  Esperaré	  una	  carta	  de	  usted	  con	  su	  opinión	  final	  y	  su	  propuesta	  para	  el	  futuro.	  

Hoy	  vino	  Ikenaga	  San,	  el	  sacerdote	  de	  la	  secta	  Myohoji	  que	  ha	  cuidado	  a	  Tai	  San	  desde	  que	  
salió	  de	  Koko	  An.	  Transmitió	  palabras	  muy	  duras	  de	  Tai	  San:	  que	  Aitken	  no	  había	  sido	  lo	  
suficientemente	  hombre	  para	  discutir	  la	  acusación	  antes	  de	  ir	  a	  Japón,	  etc.	  Conocía	  la	  historia	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  Tai	  San	  y	  dijo	  que	  éste	  le	  había	  contado	  la	  historia	  a	  “dos	  o	  tres”	  de	  
los	  veteranos	  de	  Koko	  An.	  

Le	  informé	  un	  poco	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  las	  cosas	  tras	  la	  acusación	  hecha	  por	  los	  médicos	  y	  
expresé	  mi	  pesar	  por	  no	  haber	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  explicar	  a	  Tai	  San	  por	  qué	  había	  ido	  a	  
Japón	  y	  haberle	  dicho	  que	  iba	  en	  otra	  dirección;	  que	  había	  intentado	  infructuosamente	  
mantener	  secreta	  mi	  visita	  a	  Japón,	  etc.	  

Ya	  no	  quiero	  escribir	  de	  ello;	  esperaré	  su	  carta.	  No	  voy	  a	  escribir	  nada	  sino	  una	  cortés	  carta	  a	  
Yasutani	  Roshi	  en	  la	  que	  no	  voy	  a	  decirle	  nada	  porque	  necesitaría	  un	  traductor.	  De	  modo	  que	  
puede	  ver	  que	  no	  sé	  nada	  de	  lo	  que	  ustedes	  dos	  piensen.	  Es	  posible	  que	  si	  en	  un	  mes	  no	  sé	  de	  
usted,	  le	  pediré	  a	  Itsuko	  San	  que	  lo	  visite	  para	  obtener	  su	  opinión.	  

El	  viernes	  por	  la	  noche	  XXXXX	  nos	  invitó	  al	  cine	  y	  nosotros	  la	  invitamos	  antes	  a	  cenar.	  El	  doctor	  
Furukawa	  le	  dijo	  que	  ya	  sabíamos	  todo,	  pero	  aún	  así	  quería	  continuar	  la	  amistad.	  No	  aludió	  al	  
asunto	  más	  que	  con	  la	  frase:	  “Para	  conquistar	  la	  pasión,	  una	  tiene	  que	  ser	  víctima	  antes	  de	  
ella”.	  Tal	  vez	  sea	  así.	  Piensa	  emigrar	  de	  Hawái	  y	  regresar	  a	  California.	  

Proseguimos	  con	  nuestras	  reuniones	  y	  hacemos	  zazen	  dos	  veces	  al	  día.	  Ayer	  fue	  el	  cuarto	  
domingo,	  de	  modo	  que	  hicimos	  zazen	  todo	  el	  día,	  pero	  por	  la	  tarde	  sólo	  nos	  sentamos	  Herb,	  
Anne	  y	  yo.	  Por	  la	  mañana	  acudieron	  otras	  tres	  personas,	  todas	  ellas	  visitantes	  ocasionales.	  

Todo	  descansa	  en	  el	  asunto	  de	  la	  salud	  mental.	  Si	  las	  chicas	  hubiesen	  acudido	  con	  un	  
sacerdote	  en	  busca	  de	  sexo	  y	  lo	  hubieran	  obtenido	  no	  habría	  habido	  colapsos	  con	  toda	  
seguridad.	  Pero,	  de	  acuerdo	  a	  lo	  expresado	  por	  el	  doctor	  Smith,	  acudieron	  en	  busca	  de	  Zen,	  
encontraron	  sexo	  y	  por	  ello	  se	  presentó	  el	  colapso.	  

YYYYY	  nos	  visitó	  ayer	  de	  pasada,	  como	  lo	  hace	  todas	  las	  semanas,	  pero	  no	  se	  veía	  nada	  bien	  y	  
no	  pudo	  sentarse.	  Está	  comenzando	  una	  nueva	  terapia	  en	  el	  hospital	  y	  la	  deja	  bastante	  
deprimida.	  Me	  imagino	  que	  es	  natural.	  Anne	  va	  a	  visitarla	  esta	  tarde.	  

Por	  favor,	  Roshi,	  hágase	  un	  tiempo	  y	  escribanos;	  una	  carta	  breve	  sería	  suficiente.	  	  

	  

	  


