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 Capítulo: Observando los Cambios Estacionales Como un Todo 

 
ra verano. Veinte antiguas alumnas de la Ceremonia del Té a quienes enseñé 
cuando vivía en Tokyo se reunieron conmigo en un lugar de los Alpes japoneses, 
en la prefectura de Nagano. Transportando sólo los utensilios imprescindibles 

para la Ceremonia del Té, subimos hasta la meseta cercana a la fuente del río Azusa y 
disfrutamos allí de una Ceremonia de Té al aire libre. Después, nos dirigimos hasta el 
estanque Myojin. 
 
Era una experiencia  muy vivificante caminar por las montañas. A pesar de que 
andábamos aprisa por el sendero alpino, ni siquiera sudamos. Nuestros ojos se 
embebieron de un verde que no sabía nada de humo. El viento nos traía los cantos de 
muchas clases de pájaros. Podíamos ver el río Azusa fluyendo tras los arces y abedules, 
con la luz del radiante verano danzando en la cresta de cada onda. Los guijarros podían 
verse claramente en el fondo del río y las lentejas de agua se estremecían en la 
corriente. Todo daba la impresión de estar al alcance de la mano. Entre la sombra de las 
rocas crecían líquenes y musgos, húmedos por la aspersión pulverizada del río. El cielo 
de agosto era tan claro que la vista podía perderse en él. Blancas nubes flotaban aquí y 
allá, suavizando el severo perfil de los escarpados picos. 
 
Me olvidé del estanque Myojin y simplemente disfrutaba del escenario tal y como éste se 
desplegaba ante mí, llenándome de alegría al contemplar las hierbas y flores salvajes. 
De pronto, alguien de nuestro grupo interrumpió mi ensueño: “¿Todavía no hemos 
llegado al estanque Myojin? Está lejos, ¿verdad? Ya me estoy cansando”. A cualquiera 
que retornase por el mismo camino, ella le preguntaba:”¿Cuánto queda para llegar?” Me 
recordó algunas lineas  de la obra de Hermann Hesse “El arte secreto de viajar”: 
 

        Con los ojos puestos apresuradamente en la meta, 
        es imposible saborear el deleite del caminar. 
        Bosques, corrientes y todos los espectáculos 
        magnificentes que nos esperan a lo largo del sendero, 
        permanecerán velados a nuestra mirada. 
 
El secreto de viajar subyace en saborear las cosas a lo largo del camino. Si tienes prisa 
en alcanzar tu meta, perderás de vista el contemplar los bosques, las corrientes y el 
fugaz  titilar  inmaculado de las estrellas. Saboreé de nuevo el poema de Hesse y pensé 
para mis adentros que sucedía lo mismo con la vida. Disfrutar de cada paso del camino 
significa convertirlos en el destino en sí mismo. Deberíamos pensar en el estanque 
Myojin sólo  como un punto de la brújula. Nuestra meta real es lo que está 
inmediatamente delante de nosotros. En la vida, jamás sabemos lo que va a ocurrir. El 
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año pasado, en esta misma montaña, un grupo local de estudiantes de la escuela 
superior se vio en grave peligro cuando quedaron atrapados por una fuerte tormenta. A 
veces la gente enferma mientras asciende. Si tienes  una meta como el estanque Myojin 
y te esfuerzas en alcanzarla, ¿acaso no habrá valido para nada tu esfuerzo si resulta que 
te caíste en el camino? No. Si saboreamos cada paso hacia nuestro destino como una 
experiencia irrepetible, entonces habremos aprendido un modo de caminar en el que 
cualquier lugar de parada será bueno. 
 
¿Qué significa disfrutar de nosotros mismos a lo largo del viaje de la vida? Habrá 
ocasiones en que caeremos desfallecidos por el trabajo con el que hemos luchado tan 
seriamente, o seremos malinterpretados, o nos sentiremos rodeados de enemigos. No 
obstante, habrá otras ocasiones en que nos sentiremos tan extasiados que podríamos 
subir por un arco iris hasta el paraíso. Habrá momentos en los que nos sentiremos al 
borde de un precipicio al perder a un marido, una esposa o un hijo. Está la caída en 
picado de una enfermedad terminal o de no tener suficiente para comer. El viaje que 
contiene cambios constantes de escenario es el más interesante. Ocurre lo mismo con el 
viaje de la vida. Es importante no sentirse sacudido por la fortuna; por el contrario, 
debemos aprender a contemplar el escenario y a disfrutar de cada paso del camino. 
 
En su Tenzo Kyokun, el maestro Zen Dogen dice: “La Mente Magnánima es como una 
montaña, estable e imparcial. Similar al océano, es tolerante y contempla todo con una 
amplia perspectiva. Tener una Mente Magnánima significa no tener prejuicios ni 
opiniones fijas. Cuando transportes algo que pese 50 grs., no lo consideres como algo 
ligero, y, del mismo modo, cuando lleves encima algo de 25 kg., no lo consideres como 
algo pesado. No te entusiasmes por los sonidos de la primavera ni te aflijas por los 
colores del otoño. Observa los cambios estacionales como un todo, sopesando la 
relatividad de la suavidad y de la dureza desde una amplia perspectiva”. 
 
“Los sonidos de la primavera” simbolizan la fortuna favorable y “los colores del otoño” la 
fortuna desfavorable. Cuando nos encontramos con la desventura, con frecuencia nos 
sentimos acongojados y tratamos de escapar, encadenándonos a nosotros mismos y 
perdiendo nuestro corazón. Por otro lado, la fortuna favorable puede convertirse en un 
tóxico. Deberíamos contemplar la fortuna como los cambios estacionales: como un todo; 
es decir, deberíamos ver  lo positivo y lo negativo como uno, sin permitir que nos 
perturbe ninguno de los dos. La naturaleza y el auténtico transitar de la vida fluyen y se 
desarrollan al margen de nuestras preocupaciones y pensamientos personales 
ordinarios. 
 
Abandonemos nuestro ego insignificante y ofrezcamos calmadamente nuestro cuerpo y 
mente a la naturaleza que nos sostiene. Entonces, la fragancia de los ciruelos en flor que 
resisten el viento helado, el palpitar de una nueva vida oculta en los brotes de la 
primavera y la voz  de bienvenida de las plantas y árboles que se regocijan por los 
truenos y la lluvia, podrán alcanzarnos. 
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