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Era un maestro de avanzada edad que estaba en la antesala de la muerte. Se 

recostó sobre la hierba, bajo un frondoso árbol, en tanto que sus discípulos le rodeaban, 

todos ellos muy desconsolados, y algunos sin poder contener el llanto. Estaba atardeciendo 

y el sol anaranjado comenzaba a descender por el horizonte. Excepto los sollozos de los 

discípulos, reinaba un silencio perfecto. De repente, musitando, pero con firmeza, el 

maestro dijo: 

—Que nadie vaya a afligirse por mí ni a apenarse, que nadie se abata ni se atribule. 

Lo que es inexorable que sea, será. Al amanecer, ¿no extinguen los primeros rayos del sol 

la gota de rocío?, ¿acaso el río no desemboca en el mar, y al despertar del día le sigue la 

noche, como a la vida la muerte? 

Muy tristes, los discípulos rodeaban al maestro. Aunque el rostro del mentor 

estaba pálido, la nariz se había afilado y los pómulos hundidos, presagiando todo ello una 

muerte cercana, había una infinita paz en su expresión. 

—Todavía le queda a este cuerpo alguna energía para poder brindaros la última 

lección —hizo una pausa, forzó una tierna y cariñosa sonrisa y prosiguió—: No hay un gran 

secreto en lo que os voy a decir, amados míos. Llega el placer y gozas, pero sin aferramien-

to; sobreviene el sufrimiento y sufres, pero sin aversión o resentimiento. Hay que 

aprender a disfrutar y a sufrir; hay que aprender a vivir cada momento, con sencillez, con 

mucho sosiego, sin apego y sin aborrecimiento, sintiendo que todo es importante por 

igual y apreciándolo todo: lo pequeño y lo grande. Hay que aprender a ser armónico 

en lo inarmónico y sosegado en lo desasosegado. Una vida de hermosa simpleza, de 

calma profunda, sin inútiles resistencias. Hay tempestad y hay calma, pero el sosiego 

esta dentro de uno mismo..., pues ¿en qué otro lado se podría hallar? Escuchadme 

bien, mis muy queridos: una vida sosegada, una muerte sosegada. 

Y después de esas palabras, mientras cantaba un mirlo y a lo lejos aullaba un perro, 

el anciano mentor expiró, cuando se disipaba el último rayo de sol de la jornada. 

Comentario 

 La vida es un fenómeno muy misterioso e, incluso a veces, pavoroso. Resulta que un día, 

de repente, uno se da cuenta de que está inmerso en una máquina psicosomática y se percata 

de que la vida es finita y de que en unos cuantos años se dará por finalizado el viaje existencial. 

Este viaje, como cualquier otro viaje, pero en mayor medida al ser mucho más prolongado, está 

plagado de situaciones muy diversas; hay placer y dolor, alternancias y vicisitudes, y variables 

que no podemos controlar. 

 La vida sigue su curso y ni siquiera sabemos qué pondrá término a la misma. Podemos 

vivirla desde la inquietud, el resentimiento, la angustia, el abatimiento, el tedio o el 

desencanto; o desde la lucidez y el sosiego. Es un viaje con las dificultades propias de cualquier 

viaje, pero en mayor número al ser más largo. Ese viaje se puede realizar con atención, 

conciencia, calma e incesante aprendizaje; o con descuido, negligencia, torpeza y ofuscación. 

Es un viaje único y hay que aprovecharlo y vivirlo de instante en instante, desde la 
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ecuanimidad, desde la calma, desde una actitud más imperturbable, sabiendo aceptar 

conscientemente lo inevitable, valorando más lo que se tiene que lo que se puede tener, 

evitando desmesuradas reacciones de apego o de aborrecimientos, causantes ambas de 

mucha desdicha innecesaria. Hay que estar atento para evitar conflictos inútiles que 

desgarran y roban la paz interior; atento para ir fluyendo con el curso de los 

acontecimientos, tratando de comprender cuándo es mejor intervenir o mejor dejar de 

hacerlo; atento para recuperar el propio centro cada vez que se pierde, reequilibrar cada 

vez que el equilibrio se desvanece, saber administrar bien las propias energías para 

mejorar la calidad de vida externa y la de vida interna. No perder nunca de vista que, si se 

obtiene todo, pero no hay paz interior, en realidad nada se tiene y nada es posible disfrutar. 

 


