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   Los monjes Zen llevan una vida simple y austera constantemente consciente de su mortalidad. 
El arte del Wabi Sabi es una consecuencia de sus humildes esfuerzos para  expresar, en una 
forma física, su amor por la armonía de la vida, en contraposición con un sentido de serena tris-
teza que es el inevitable paso de la propia vida. Como portavoz artístico del movimiento Zen, el 
arte Wabi Sabi involucra las vidas de los monjes y se basa en los preceptos de simplicidad, humil-
dad, abnegación, naturalidad, alegría, y melancolía, así como en su elemento definitivo, la tran-
sitoriedad. El arte Wabi Sabi nos desafía a olvidar nuestros puntos de vista sobre lo bello y redes-
cubrir la belleza íntima que debe ser encontrada en los detalles más pequeños del talento artís-
tico de la naturaleza.
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   El Wabi Sabi busca la belleza en las imperfecciones encontradas como todas las cosas, en 
un estado constante de flujo, evolucionando desde la nada, hasta regresar al estado de nada. 
Dentro de este movimiento perpetuo, la naturaleza nos deja huellas arbitrarias para que las 
contemplemos, y es este flujo aleatorio y estas irregularidades, las que ofrecen un modelo 
modesto y humilde para expresar la belleza. Arraigado firmemente en el pensamiento Zen, el 
arte Wabi Sabi utiliza el desvanecimiento de la vida para transmitir un sentido de belleza melan-
cólica propio de esta filosofía.    
   
   El término Wabi Sabi hace pensar en cualidades tales como la impermanencia, la humildad, 
la asimetría y la imperfección. Estos principios fundamentales son diametralmente opuestos a 
sus equivalentes Occidentales, cuyos valores están arraigados en el mundo Helénico que valo-
ra durabilidad, grandeza, simetría, y perfección. El arte japonés, influenciado por el espíritu 
Wabi Sabi, busca la belleza en las verdades del mundo natural, mirando hacia la naturaleza 
para buscar su inspiración. Se abstiene de todas las formas de complicaciones intelectuales, 
consideraciones propias y afectación, para descubrir la sencilla verdad de la vida; así como la 
naturaleza puede ser definida por su asimetría y múltiples imperfecciones, el Wabi Sabi busca 
la pureza de la imperfección natural.    
   
   Se enfoca más en la experiencia directa de la percepción, que en las ideas relacionadas con 
esa experiencia. Debido a esto, se pueden resumir la doctrina del Wabi Sabi como sigue:    
   - Todo en el universo está en un flujo, que sale de la nada y regresa a la nada.    
   - El arte del Wabi Sabi  puede encarnar y dar a entender la evidencia esencial de la imper-
manencia.    
   - Experimentando las expresiones del Wabi Sabi, se pueden engendrar una contemplación 
pacífica de la transitoriedad de todas las cosas.    
   - Apreciando esta transitoriedad se puede cambiar la manera de vivir a una forma nueva y 
holística.    
   
   Las palabras son como los organismos vivos, que evolucionan para tener los requisitos expre-
sivos de aquéllos que usan un idioma. De la misma manera las palabras Wabi y Sabi han evo-
lucionado a lo largo del tiempo para expresar un inmenso rango de ideas y emociones, y para 
que sus significados estén más abiertos a la interpretación personal, que cualquier otra palabra 
en el vocabulario japonés. Una de las razones principales del por qué los japoneses no están 
dispuestos a expresar una opinión definitiva del Wabi Sabi es, debido a la increíble mezcla de 
sentimientos que el término implica. En lugar de intentar definir este término, el japonés prefiere 
mantener la vaguedad que representa. De nuevo se ponen de manifiesto las diferentes formas 
de pensar que tienen Oriente y Occidente. Mientras los asiáticos tienden a preferir la intuición 
y la emoción basada en la decisión hecha, en el mundo occidental existe una preferencia por 
la claridad y la lógica que van de la mano con una especie de veneración por la ciencia.  
 
   La palabra Wabi viene del verbo wabu que quiere decir languidecer y del  adjetivo wabishii 
que fue usado para describir sentimientos de soledad, abandono y miseria. Sin embargo, esta 
connotación tan negativa se usó de una manera más positiva para expresar la existencia de 
una vida liberada del mundo material. Una vida de pobreza era el ideal de los monjes Zen en 
su búsqueda de la verdad acerca de la realidad, y de estas imágenes negativas surgió el ideal 
poético de un hombre que transcendió la necesidad de comodidad del mundo físico, llevándolo 
a encontrar la paz y la armonía en las cosas más simples de la vida, Buda.    
 
   Una de las primeras referencias a al palabra Sabi en un sentido literario, fue hecha por el 
poeta Fujiwara No Toshinari quien lo usó para comunicar un sentido de desolación, empleando 
imágenes visuales como juncos que se habían marchitado por la helada. Este modelo aumentó 
el espíritu de soledad absoluta y el carácter definitivo que implicaba el término, y fue de la mano 
con el concepto budista de transitoriedad existencial de la vida conocido como “mujo”. El con-
cepto de mujo, tomado del Sánscrito “anitya” significa transitoriedad o mutabilidad, y es el eje 
alrededor del cual gira la filosofía Zen, y las filosofías de la comunidad artística japonesa. La 
idea que nada permanece inalterado y que todos los seres vivos deben morir, ha añadido el 
toque final a la perspectiva de todas las acciones de la humanidad. La muerte es vista como la 
mejor fuente de sabiduría, ya que nada puede ser más importante que la idea de la no existen-
cia. Hay dentro del japonés una fascinación por la muerte, y al contrario de Occidente que tien-
de a alejarse de lo que podría ser considerado deliberaciones mórbidas, el japonés busca invo-
lucrarse con el efecto emotivo de la muerte para agregar fuerza e impulsar sus acciones. Con 
esta fuerza también viene un sentido de desolación inconsolable, y es este sentimiento al que 
el término Sabi es a menudo aplicado.    
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   El arte es parte integral de la vida porque es una forma de expresión de nosotros mismos y 
una manera de expresar como nos sentimos en la interacción con el medio ambiente. Podemos 
comunicar verbalmente, con el lenguaje del cuerpo, incluso en el silencio; el arte es también un 
vehículo a través de la cual se pueden compartir ideas y emociones. Debido a que el Zen no 
añade nada al idioma, el arte de los monjes asumió el papel de comunicar las verdades pro-
fundas; la función del Wabi Sabi es principalmente la transferencia del conocimiento espiritual, 
por eso es un vehículo para que los monjes Zen compartan su conocimiento.    
   
   En las expresiones artísticas existe el creador y la persona que percibe y evalúa lo que se ha 
creado. Sin embargo, el alcance de la expresión es tan inmenso que ninguna barrera tangible 
puede definir el perímetro de lo que se considera arte, y lo que simplemente es vivir. Se ha 
sugerido que todo lo que nosotros hacemos, cada gesto y cada movimiento es de hecho arte, 
así como la manera en que nos expresamos cuando interactuamos con el medio ambiente. 
Esta idea que lo abarca todo es, de hecho, realmente conservada por la filosofía Zen, que aspi-
ra a encontrar el talento artístico en cada aspecto de vida. El término seishintouistu se refiere 
a la concentración de la mente y el espíritu en sólo una actividad, y a través de esta constante 
disciplina mental, la persona puede perder la dominación del ego y volverse uno con la activi-
dad.    
   
   Aunque el término Wabi Sabi se ha asociado con Japón, los sentimientos que alberga son 
universales, y la sensibilidad de toda la humanidad ha compartido ciertas emociones, que exis-
ten, sin tener en cuenta los límites culturales. Mientras la expresión de estos sentimientos 
puede variar de una cultura a otra y de hecho, de una persona a otra, existe un hilo común que 
enlaza a todos los humanos.   
    
   En  Occidente hay una tendencia innegable a evitar toda especulación sobre nuestra inevi-
table muerte, sin embargo los sentimientos de temporalidad y una valoración de la vida, ha 
hecho que el Wabi Sabi haya encontrado un eco en muchas de las expresiones artísticas del 
mundo. Muchas veces las personas dibujan con la melancolía sugerida por el Wabi Sabi de las 
cosas sin realmente peguntarse el por qué. Nos sentimos atraídos por poemas que hablan de 
anhelos, por el llamado persistente de gaitas distantes, y el musulmán solitario llama a Dios en 
la oración de la mañana; nos inspiramos en la belleza de las antiguas calles empedradas de 
los pueblos medievales de Francia, o por los antiguos canales de Venecia. Todos ellos son con-
siderados bellos debido a la forma especial que nos inspira, una belleza serena sin necesidad 
de esplendor. Y a pesar del surgimiento de la cultura pop, todavía queda profundamente dentro 
de nosotros un anhelo innato del arte y su entorno, que ayudan a poner nuestras percepciones 
en alguna clase de perspectiva diferente.    
 
   A través de esta filosofía, las personas de culturas diferentes se recuerdan suavemente su 
fragilidad intrínseca y usan estas señales sensoriales que el propio pensamiento Zen brinda, 
como un trampolín para lograr un sentido más profundo de ellos mismos, ayudando a ver el 
desatino que prevalece en la vida diaria; es el toque inflexible de muerte que puede poner un 
borde más penetrante a nuestra apreciación de la vida. El japonés, junto con otras muchas cul-
turas, ha entendido el valor de esto durante mucho tiempo y ha buscado a través de las artes 
promover y compartir este conocimiento.    
   
   Donde los japoneses pueden haber diferido en el pasado, es en su completa devoción a todas 
las artes que hacen una referencia esencial a la impermanencia; a través de sus serios esfuer-
zos en las materias del espíritu ellos han podido refinar su estilo artístico para que sean refle-
xiones dignas del misterio que conocemos como vida. Su dedicación a eliminar lo superficial 
que no es necesario, de alcanzar el espíritu real de la materia, ha otorgado grandes premios 
espirituales, que son más evidentes en el arte de los maestros espirituales. La iluminación que 
se observa en sus trabajos brilla con la sabiduría y la magia de las que ellos son capaces; a 
través de su arte, se enfocan en el camino hacia la consciencia de Buda, hacia la libertad.    
   
   En Occidente hemos logrado ahora una afluencia del pensamiento Zen inimaginable hace 
cien años atrás, pero esta riqueza material está dejando en su despertar un penetrante vacío 
espiritual, dentro del cual, muchos están luchando para encontrar un sentido real de significado 
y propósito para su vida.    
   
   La lucha por la sobre vivencia en el plano físico no tiene mucho sentido sobre todo, para los 
que vivimos en países considerados del primer mundo, pero a pesar de esto, requerimos un 
nuevo enfoque para la vida. Y cada vez más, esto será buscado dentro de este mundo tejido 
por la comercialización de los gurús, porque necesitamos un mundo de eterna juventud y rique-
za, un mundo de fantasía donde fijar nuestras esperanzas y sueños. Hubo un comerciante que 
cuando se le preguntó por su profesión, dijo que él estaba en el negocio de hacer a las perso-
nas infelices, haciendo que compraran lo que no necesitaban.  
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Las hojas en otoño

Crecen algas en el río

El bosque en otoño

   Y los medios de comunicación con su 
salvaje publicidad poseen la omnipotencia 
de decirnos como debemos vernos a nos-
otros mismos. ¿Cuan temible e indeseable 
es esto? A pesar de todo, el hecho que 
todos necesitamos un significado para que 
nuestras vidas tengan un sentido perma-
nece como una necesidad, aún cuando los 
anuncios publicitarios sostienen un gran 
dominio en nuestra estructura social; sin 
este sentido de propósito nos encontrar-
nos a la deriva en un mar de indiferencia y 
apatía, uno de los grandes dilemas que 
enfrenta la humanidad en esta era.    
   
   
   Por otro lado, la vida sin un sentido, sin 
un significado, es intolerable. Albert 
Camus dijo: “El hombre es una criatura 
que malgasta su vida entera intentando 
convencerse que su existencia no es 
absurda.”  Okakura Tenshin señala que el 
enfoque en el significado de nuestras 
vidas tiende a hacernos demasiado duros 
y arrogantes: “¿Cómo uno puede ser tan 
serio con el mundo cuándo el propio 
mundo es tan ridículo?” Pocas personas 
están listas para asumir que su propia 
existencia es absurda, pero al mismo tiem-
po, la versión de los medios de comunica-
ción de a lo que debemos aspirar, es igual-
mente carente de sustancia.    
   
  ¿Pueden los artistas mostrarnos la mane-
ra de resolver uno de los desafíos más 
grandes que la humanidad ha tenido que 
enfrentar alguna vez? El arte contemporá-
neo parece haberse movido más allá del 
concepto original de arte, y este puede ser 
el momento para reconsiderar el arte del 
pasado, cuando el artista, tanto si era 
compositor, poeta, diseñador, o filósofo, se 
esforzó seriamente para darle a su trabajo 
alguna clase de valor espiritual. Puede 
que ahora sea el momento para detener la 
persecución de los nuevos sueños inal-
canzables de consumismo y el foco resida 
de nuevo en lo que es importante para 
nosotros como seres humanos.    
   
   El Wabi Sabi, como una herramienta 
para la contemplación y una filosofía de 
vida, puede ahora tener una relevancia 
imprevista, como un antídoto al desenfre-
nado enredo del tejido social, que ha unido 
a los hombres por tan largo tiempo. Su 
doctrina de modestia y simplicidad anima 
a una suave humildad disciplinada, mien-
tras desmotivan la excesiva indulgencia 
hacia el mundo físico. Promueve una vida 
de callada contemplación y un principio 
estético delicado, que se acentúa con un 
acercamiento meditativo a nuestro ser y a 
la naturaleza que nos rodea. El Wabi Sabi 
degrada el papel del intelecto y promueve 
a una percepción intuitiva de la vida, 
donde las relaciones entre las personas y 
su medio ambiente deben ser armoniosas. 
Animando al espíritu a recordar su propia 
mortalidad, se puede elevar la calidad de 
la vida humana en un mundo que está per-
diendo rápidamente su espiritualidad.    
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