
La doma del arpa 
 
"Érase una vez, en la Cañada de Lungmen, un árbol de kiri, un verdadero 
rey del bosque. Alzaba su cabeza para hablar a las estrellas y sus raíces se 
hincaban profundamente en la tierra, mezclando sus espirales bronceadas, 
con las del plateado dragón que duerme más abajo. Y sucedió que un 
poderoso mago hizo de ese árbol un arpa maravillosa, cuyo espíritu terco tan 
sólo podía ser domado por músicos excelsos. Por mucho tiempo guardó el 
instrumento el Emperador de China, pero fueron vanos todos los esfuerzos 
de los que trataban de arrancar melodías de sus cuerdas. Como respuesta a 
sus grandes esfuerzos sólo salían del arpa notas llenas de desdén, en 
desacuerdo con las canciones que ellos cantaban. El arpa rehusaba 
reconocer un amo. 
    Al fin vino Piewoh, el príncipe de los artistas. Con manos tiernas acarició 
el arpa tal como uno haría para calmar a un caballo indómito, y muy 
suavemente tocó las cuerdas. Cantó la naturaleza y las estaciones, las altas 
montañas y las aguas que corren, ¡y todas las memorias del árbol 
despertaron! Una vez más el aliento dulce de la primavera jugueteó entre su 
ramaje. Las cataratas jóvenes, al danzar por los barrancos, se reían de las 
flores en capullo. De pronto se escucharon las voces adormecidas del verano 
con sus diez mil insectos, el goteo suave de la lluvia, el lamento del cucú. 
¡Grrr! Ruge un tigre y el valle le responde con su eco. Es ya otoño; en la 
noche desierta, aguda como una espada brilla la luna sobre la hierba helada. 
Ahora reina el invierno, y por el aire lleno de nieve giran bandadas de cisnes 
y el granizo respira en las ramas de los árboles con deliciosa fiereza. 
    Luego Piewoh cambió de modo y cantó al amor. El bosque se cimbreaba 
como un ardiente enamorado profundamente perdido en sus pensamientos. 
En lo alto, como una soberbia doncella, pasa una nube brillante y hermosa; 
pero al pasar deja largas sombras en el campo, negras como la 
desesperación. De nuevo cambió el modo, Piewoh cantó la guerra, el fragor 
de aceros y los corceles en la carretera. Y en el arpa se alzó la tempestad de 
Lungmen, el dragón cabalgaba sobre el rayo y una avalancha de truenos 
rompía entre las colinas. En éxtasis, el monarca Celestial preguntó a Piewoh 
cuál era el secreto de su victoria. 
    -Señor -le respondió-, los otros fracasaron porque cantaban para sí. Yo 
dejé que el arpa escogiese su tema, y no supe con certeza si el arpa era 
Piewoh o Piewoh era el arpa."  
 
Piewoh es el arte verdadero, y nosotros somos el arpa de Lungmen. Al toque 
mágico de lo bello las cuerdas secretas de nuestro ser despiertan y nosotros 
vibramos y nos estremecemos en respuesta a su llamada. La mente habla a 
la mente. Oímos lo que nos se puede decir, miramos lo invisible. El maestro 
hace salir notas que nosotros no conocemos. Las memorias que hacía mucho 
tiempo se habían olvidado regresan todas con significados nuevos. 
Esperanzas que habían sido apagadas por el miedo, deseos que no nos 
atrevemos a reconocer, se alzan con gloria renovada. Nuestra mente es el 
lienzo en que el artista coloca sus colores; sus pigmentos son nuestras 



emociones; sus claroscuros, la luz del gozo, la sombra de la tristeza. Nosotros 
somos la obra maestra y nosotros somos de la obra maestra.  
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