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Capítulo: El Regalo de un Rostro Sonriente 
 
Con tu sola presencia, 
La atmósfera brilla. 
Con tu sola presencia, 
todo el mundo se siente cómodo. 
Anhelo ser como tú. 

 
 
ste  es mi poema favorito, escrito por el calígrafo Mitsuo Aida. Significa 
que cuando estamos con otras personas, aunque pensemos que no 

tenemos nada inteligente que decir, deberíamos intentar que nuestra mera 
presencia ilumine nuestro entorno y haga que los presentes se sientan a gusto. 
Me siento increíblemente feliz cuando me encuentro con una persona así; la 
contemplo amorosamente y me entran deseos de hacer lo mismo. Por otra 
parte, algunas personas, cuando entran en una habitación, la dejan mortecina y 
sin encanto. Cuando me encuentro con una persona así, siento como si 
contemplase mi lado negativo y me entristezco, pues yo también puedo reflejar 
una actitud en la que los demás se sientan deprimidos o incomodos. 
 
Hay una historia que no puedo olvidar, a pesar de que tuvo lugar hace bastante 
tiempo. La conocí de boca del ensayista Toru Matsui, y habla de una muchacha 
cristiana llamada Reiko Kitahara, hija de un profesor. Ocurrió en la esquina de 
un barrio central de Tokyo, que había sido bombardeado hasta quedar reducido 
a escombros durante la Segunda Guerra Mundial. Surgió allí un suburbio 
llamado “Ciudad de las Hormigas”, donde vivían unos traperos. Reiko se fue a 
vivir allí. Reunió a todos los niños del barrio, demasiado pobres para ir a la 
escuela, y se convirtió en su profesora. Muchas veces renunciando incluso a 
dormir, ella también cuidaba a los enfermos y ancianos que vivían solos. Cada 
mañana, cuando el colectivo de traperos se disponía a partir, tirando de sus 
veloces carretillas de madera, ella siempre los despedía con una sonrisa 
resplandeciente, diciéndoles: “¡Que tengáis un buen día!”  Por la tarde, por muy 
avanzada que fuese la hora, siempre les daba la bienvenida con una sonrisa, 
diciéndoles: “Debéis de estar muy cansados”. La mera contemplación de su 
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sonrisa inocente y gentil hacía que aquellos rudos hombres, arrastrados a la 
Ciudad de las Hormigas  por el caos de la postguerra, olvidasen  completamente 
su fatiga. Así, Reiko llegó a ser venerada como la V 
irgen Bendita de la Ciudad de las Hormigas. 
  
Después, se vio afectada por la tuberculosis. Aunque la gente la animaba a que 
se volviese a casa de sus padres  para recuperarse, ella decía: “Dejadme morir 
aquí”. En la esquina de una chabola,  donde el viento helado soplaba a través de 
las grietas, permanecía tumbada sobre un colchón andrajoso, sin tomar 
medicamentos ni ninguna alimentación especial. Dejó este mundo todavía muy 
joven, a los veinte años. Después de su muerte, se encontró bajo su almohada  
un diario que utilizaba de vez en cuando en su lecho de enferma. Preguntándose 
si habría escrito algo importante en él, Matsui lo abrió y encontró precisamente 
esta frase. “¿Acaso no te estás olvidando ahora mismo de tu sonrisa?” Al 
parecer, incluso cuando estaba postrada por la fiebre, no perdía su sonrisa. Pero 
después de todo, ella no era una santa, sino un ser humano ordinario. A veces, 
su cruel enfermedad le tendría que hacer llorar, a pesar de su deseo de aliviar a 
los demás. En esos momentos, debió sacar su diario y plantearse 
desesperadamente a sí misma esa pregunta. 
 
Estar siempre sonriendo parece una cosa insignificante, pero en realidad es muy 
duro. Cualquiera puede sonreír cuando le parece bien, pero ser capaz de sonreír 
en todo momento, poder sonreír incluso cuando no nos gusta hacerlo, no es una 
tarea fácil. En un largo viaje en tren, las personas de cada compartimento no 
pueden ver su aspecto físico tal y como realmente es, pero cuando se miran al 
espejo, contemplan el rostro que están viendo los demás. Alguien podría 
sentirse incómodo si le viesen irritado o enfadado. Por tanto, cualquiera que sea 
nuestro humor, deberíamos intentar no contagiárselo a los demás, incluso 
cuando pensemos que somos así y que no podemos ser de otra manera. 
Deberíamos asumir nuestra responsabilidad y cuidar de nosotros mismos, 
evitando que nuestro rostro tenga un semblante antipático y que añada antipatía 
al mundo que nos rodea. 
 
El Buda Sakyamuni incluyó en la lista de los “Siete ofrecimientos que no cuestan 
nada”, el tener un rostro sonriente. Deseaba que todo el mundo sonriese y 
aceptase a las demás personas de la misma manera como una madre sonríe a 
sus hijos y abre sus brazos para abrazarlos. 
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