
11	  de	  septiembre	  de	  1964	  

Estimados	  amigos	  Itsuko	  y	  Mitsuaki	  (Suzuki):	  

Hace	  ya	  un	  mes	  que	  regresé	  del	  Japón,	  pero,	  en	  varios	  sentidos,	  parece	  más	  tiempo.	  Espero	  
que	  esté	  más	  fresco	  ahora	  y	  que	  se	  hayan	  instalado	  con	  comodidad	  como	  una	  pareja	  casada	  
durante	  algún	  tiempo.	  

Anexo	  una	  carta	  que	  le	  envío	  a	  Soen	  Roshi.	  Podrá	  leerla	  sin	  malentendidos,	  creo,	  pero	  jamás	  
conoceré	  su	  reacción	  si	  espero	  a	  que	  la	  conteste,	  pues	  no	  le	  gusta	  escribir.	  Es	  por	  ello	  que,	  
Itsuko	  San,	  debo	  molestarla	  y	  solicitarle	  que	  aparte	  un	  día	  de	  su	  atareado	  calendario,	  ahora	  
que	  está	  ocupada	  con	  los	  preparativos	  de	  la	  ceremonia	  de	  su	  segundo	  matrimonio,	  y	  vaya	  a	  
verlo	  para	  que	  observe	  su	  reacción.	  Sé	  que	  le	  estoy	  pidiendo	  mucho	  y	  he	  dudado	  mucho	  entre	  
solicitarlo	  o	  abstenerme.	  Por	  favor,	  discúlpeme	  por	  molestarla	  de	  esta	  manera.	  

Quisiera	  saber	  1),	  su	  opinión	  general	  en	  este	  momento	  acerca	  del	  asunto	  de	  Tai	  San,	  2),	  sus	  
sugerencias	  respecto	  al	  futuro	  de	  Koko	  An	  (sé	  que	  va	  a	  decir	  “Continúen,	  por	  favor”.	  Me	  
pregunto	  si	  considera	  algo	  más	  específico),	  3)	  ¿sabe	  si	  la	  partida	  de	  Tai	  San	  afecta	  los	  planes	  de	  
Yasutani	  Roshi?,	  4)	  ¿Es	  posible	  reemplazar	  a	  Tai	  San?	  Le	  había	  sugerido	  a	  Gen	  San,	  
anteriormetne	  de	  Ryutakuji	  y	  ahora	  jefe	  del	  Kojirin	  en	  Engakuji	  (donde	  se	  le	  conoce	  como	  Gyo	  
San),	  pero	  el	  consejo	  que	  le	  dio	  a	  Lois	  de	  ir	  a	  Kannonji	  me	  hace	  pensar	  que	  su	  mente	  podría	  
optar	  por	  la	  profesionalización.	  Deseamos	  a	  alguien	  que	  entienda	  a	  los	  laicos.	  

Si	  tiene	  tiempo,	  por	  favor,	  pregúntele	  si	  podría	  considerar	  las	  ideas	  que	  le	  envié	  y	  si	  tiene	  
alguna	  reacción	  a	  ellas.	  

Y	  como	  si	  no	  fuera	  suficiente	  molestia,	  hay	  otra	  cosa	  que	  deseo	  pedirle,	  aunque	  de	  menor	  
urgencia.	  Parece	  ser	  que	  Tai	  San	  se	  llevó	  todo	  el	  senko	  que	  en	  febrero	  trajo	  a	  Koko	  An	  a	  
petición	  mía.	  Esto	  nos	  ha	  dejado	  casi	  sin	  existencias.	  La	  próxima	  vez	  que	  vaya	  a	  Tokio,	  ¿podría	  
pedirle	  que	  vaya	  al	  Ginza	  y	  nos	  consiga	  un	  poco?	  El	  que	  nos	  gustaría	  es	  Dai	  Genko,	  de	  color	  
verde	  (hay	  otro	  de	  color	  	  morado,	  pero	  es	  muy	  oloroso).	  Estoy	  pensando	  también	  que	  debo	  
surtir	  de	  senko	  	  y	  senko-‐ire	  (¿así	  se	  dice?)	  Me	  refiero	  a	  un	  incensario.	  Me	  gustaría	  establecer	  
una	  relación	  comercial	  con	  la	  tienda,	  de	  modo	  que	  puedan	  surtirme	  con	  incienso	  e	  incensarios	  
a	  precio	  de	  mayoreo,	  de	  modo	  que	  la	  Diamond	  Snagha	  pueda	  obtener	  una	  pequeña	  ganancia	  
con	  las	  ventas.	  Me	  gustaría	  ver	  cotizaciones	  del	  incienso	  ordinario	  que	  se	  utiliza	  en	  los	  templos,	  
el	  que	  dura	  tres	  horas.	  Me	  parece	  que	  huele	  mejor.	  De	  modo	  que,	  por	  favor,	  primero	  envíeme	  
una	  caja	  del	  Dai	  Genko,	  presente	  usted	  a	  la	  Diamond	  Sangha	  y	  desde	  ahí	  me	  encargo	  yo	  por	  
correo.	  Por	  favor,	  no	  haga	  ningún	  viaje	  especial	  por	  esto.	  

Gracias	  por	  su	  té	  de	  regalo.	  Lo	  estamos	  usando.	  Y	  por	  el	  shikishi	  kake	  (sostén	  para	  pintura	  
colgante	  que	  sostiene	  al	  áspero	  muji	  de	  Soen	  Roshi.	  Está	  encima	  del	  librero	  del	  pasillo	  de	  
arriba.	  Anne	  se	  une	  a	  mis	  amorosos	  saludos.	  Afectuosamente.	  

	  

	  


