EL CAMINO
Había una vez un
príncipe llamado Tsao.
Era joven y fuerte,
brillante e inteligente,
pero cada noche, su
carácter y el alcohol le ocasionaban muchos problemas. En una de
aquellas juergas violó a una criada adolescente en una taberna
mugrienta. Cuando se le pasó la borrachera se halló solo en campo
abierto. Recordó vagamente algunas escenas de la noche anterior y,
espantado de sí mismo, huyó a las montañas. Hubiera preferido que
alguna fiera acabara con su vida, pero no se cruzó con ninguna.
A los tres días, llegó al pie de los montes e inició la ascensión.
Poco a poco dejó la fuerza y seducción de su cuerpo entre los arbustos,
las rocas, el sol y el viento. Se instaló en una cueva y durante tres
años se alimentó de frutos, raíces y nueces silvestres sin esperar otra
cosa que la muerte. Pero la muerte no llegó.
Entonces trepó más arriba. Se quedaba largas horas inmóvil,
contemplando la cima nevada de la montaña. Aquella imagen le
llenaba de una paz infinita.
Un día, después de mucho tiempo, llegó desde las nieves
perpetuas un hombre pálido y delgado, vestido con una túnica roja
inmaculada. El hombre se sentó a algunos pasos de él, sobre una
piedra. Tsao se acercó y se sentó enfrente, como para entablar una
conversación, pero no se le ocurrió nada que decir.
–¿Te acuerdas de que fuiste un príncipe? –le preguntó su
visitante.
–¿Príncipe? –le contestó Tsao–. No sé lo que significa esa
palabra.
–¿Qué buscas en estas montañas?
–Nada –respondió Tsao–. Sigo mi camino.
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–¿Y dónde se encuentra tu camino?
Tsao levantó la cabeza y señaló el cielo.
–¿Y dónde se encuentra el cielo? –preguntó el hombre.
Tsao posó la mano sobre su pecho y señaló así su corazón.
Entonces el hombre sonrió.
–Bienvenido al hogar de los inmortales.
(José Mª Alvear, Emociones. Escucho a mi corazón, PPC 2007, 20-21)

Para trabajar:
-

¿Cuál ha sido tu camino? Coge una cartulina y diseña su
recorrido… Coloca las etapas, diseña curvas, accidentes, subidas
y bajadas… Mira lo que te ha salido y piensa: ¿Es ese realmente
TU camino?

-

Vive el recorrido de Tsao… Acompáñalo hasta la montaña…
Descubre el camino del silencio… Vive el encuentro con el
hombre de la Montaña… Y escucha en tu corazón: Bienvenido al
hogar de los inmortales…

-

¿Qué puede aportar esta historia a tu vida?
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