
Tema del Concurso de este año 2020 

De vuelta al hogar/naturaleza 

¿Cómo nos relacionamos con la Naturaleza en nuestra casa durante la cuarentena? 

Somos naturaleza, estamos vivos. Frutas, verduras son naturaleza viva; también los insectos, el cielo 

que vemos por la ventana, o las copas de los árboles si estoy en un departamento en altura, mi 

mascota, entre mucha otra vida que nos rodea. Cómo abrirnos a su “belleza”. Hay un modo: parar 

y contemplar. Parar es detener todo actividad para “ocuparme” (estar en mi cuerpo) de lo que tengo 

conmigo, como si no existiera nada más, activando/usando mis sentidos; ahí empieza la 

contemplación: mirar, oler, usar el tacto con los ojos cerrados, para estar ahí con mi fruta o verdura 

elegida. Incluso puedo elegir observar hormigas, baratas, las arañas tigre, entre otras cosas. Lo 

propio de la vida es el movimiento, pero, a veces, la vida tiene un ritmo, a veces, la vida es más 

lenta…tomaremos este parar, la cuarentena, como una oportunidad para estar (en nuestros 

sentidos) con nosotros, en mi casa, es decir, en mí cuerpo. Para sentirnos, para desenchufarse de 

las máquinas y enchufarnos a nuestra piel, para conectarnos con los sentidos y sentir el movimiento 

de nuestro cuerpo (casa) y de la vida en nuestra casa y el de fuera de ella. 

Somos sentidos, cuerpo y mente. La mente es un darse cuenta, que, si la pongo al servicio de mis 

sentidos comienza a funcionar de un modo distinto, eso es lo que voy a experimentar. ¡Yo también 

soy una máquina, una máquina perfecta! Pero estoy funcionando como todas las máquinas, siempre 

igual, automáticamente y, si juego a que la máquina que soy se da cuenta que es una máquina y 

comienza a sentir, a darse cuenta. No es este el tema central de muchas películas y libros de ciencia 

ficción. ¡El despertar de la máquina, que la máquina comienza a tener corazón, sentimientos! 

Y si tres veces al día la máquina se da cuenta y siente. Ejercicio: aunque sea una vez al día, siento la 

sensación de mi cuerpo; si no lo siento froto las manos y, luego, las siento; salto en el lugar y luego, 

siento mi respiración y mi corazón, para que el cuerpo sienta la vida, la máquina dormida ¡está 

despertando! Estamos vivos porque respiramos…tenemos que sentir cómo respiramos. Sentir el aire 

en la piel de la nariz y cómo se mueve el estómago al respirar. No solo saberlo, como una máquina, 

que procesa información y es fría, sino como experiencia tibia, ¡en movimiento! Desde la sensación 

de sí elegir con que conectar, el viento sobre el rostro, el cielo, una araña, un tomate, una hoja de 

otoño, la sensación térmica de mi entorno, mi gato, mi plato de comida, todo eso está vivo. Lo 

percibo y lo siento. 

Cada niña y niño puede sentir la vida en sí unido con lo que come, ve, escucha, sentir el frío, la piel 

de gallina. Y pintar los platos que come, las plantas en sus casas, el gato, los insectos; Si se les da la 

tarea conjunta de sentirse y sentir, no una vez si no varios días y, luego, dibujar y pintar, se estará 

también trabajando el vínculo con la vida, en un contexto donde la vida está en juego, en la parte 

de atrás del dibujo/pintura tiene que escribir lo que siente, sus sentimientos. Ojalá instarlos a valorar 

el vínculo que establecieron lo bueno de vivir esa experiencia. El año pasado hubo mucha escritura 

sobre el fin de la vida por el calentamiento global. La vida es un misterio, es sagrada, si me conecto 

con ella, contribuyo con mi energía presente a la continuidad de la vida. Esta idea es ajena a nuestro 

modo de pensar, no se trata de tragársela y aceptarla como tal, la experiencia les dará una 

comprensión de este concepto. Este ejercicio es para cada profesor/a que conoce a sus 



alumnas/alumnos, por lo que puede idear un ejercicio de conexión con la vida según estos criterios, 

más simple, si es necesario. 

Parar y contemplar (Shige y Mokichi Okada)  

Para profesores y adultos, para acompañar/participar con las niñas y niños en el Concurso de Pintura 

Ideas Centrales de zhi guan 知 觀1 en chino shikan2 en japonés. 

 

Detenerse es una oportunidad para saborear la vida y re-aprender a sentirla, para mirarse y ver 

desde otros ángulos y, por tanto, vivir de otro modo, de uno que sienta más mío, más real para mí 

accediendo a formas distintas de lo aprendido, de lo que me dijeron que era o es vivir. Muchas/os 

están estresados, algunos optan por beber, comer para tapar el vacío, el miedo, la ansiedad; otros 

se enchufan, literalmente, a algo para no sentir, olvidarnos y olvidar. Sin darnos margen para ser, 

estar, recibirnos, aceptarnos y discernir. 

Cómo estar durante el día en lo que nos toca vivir y soltar lo que nuestra mente nos dice que tiene 

que ser, pasar y que debemos resolver. Estamos presionados, ¿cómo no presionarme más?, ¿cómo 

descomprimirnos? ¿Cómo soltar un instante para recuperarme? Primero hay que parar. Nada más 

que cinco minutos, al menos 3 veces al día, si no hay lugar, en el baño; sentir como respiro, sentir el 

movimiento de mi respiración en mi cuerpo, en las fosas nasales. Luego cerrar los ojos y escuchar, 

o ver, u oler nuestro entorno, sin juzgarlo ni evaluarlo. Solo sentidos, cuerpo, para que la mente 

descanse, para que el corazón sea escuchado y se alivie (Mokichi Okada). No pensar en lo que se 

siente, ni porqué, si no solo sentirlo. Esto les parecerá inútil, para qué les dirá la mente. Pero es el 

primer paso para parar, la pausa (ZHI/SHI) y, en un segundo momento y simultáneo, la receptividad 

(GUAN/KAN), que es sentirse a sí mismo, estar y luego, sentir el entorno, después poco a poco y sin 

intención, aparecerá naturalmente, el sabor: la experiencia estética, es decir, las sensaciones y 

emociones del momento, no lo que tienen en mente. Por efímero que sea ese momento, estarán en 

 
1 Zhi 知 (chino) shi (japonés): Higiene/purificación corporal y mental para que ocurra la unidad mente y 

cuerpo y acontezca el saber entendido como algo receptivo. 

Guan 觀 (chino) kan (japonés) Pausa y receptividad o Respirar y contemplar. Una vez abierta la capacidad 

apreciativa/cognitiva, podemos apreciar, profundizar en el sentido, unidad y, comprender, cada cosa en 
interconexión. 
 
Zhi guan (chino) o shikan (japonés), alude a un tipo de conocimiento que es distinto a la concepción que 
tenemos de él porque incluye la apreciación y el sentimiento. Parar y contemplar se expresa en chino clásico 

como zhi guan 知 觀. El conocimiento zhi tiene el sentido de saber, apreciación, sentimiento, más 

integralmente, saber con sentimiento. Tiene el sentido de Dao, es decir, un saber que fluye con la vida y que 
la sigue en su movimiento de transformación, relacionándose de esa manera con la segunda parte del 

sinograma guan 觀, con mirar en el sentido de ver jiàn 見, un ver donde la mirada descansa porque es 

abierta, móvil sin intención. 
 
2 止観 shikan: Observación tranquila y clara, término budista de la Escuela Tien tai, escuela que funda Zhi yi 

o Shige como se le conoce en Japón (escuela Tendai) 



el camino de retorno a sí mismos. Esto es lo que nos dejó como legado el manual de Instrucción 

budista de la escuela Tien tai, Parar y contemplar del maestro Zhiyi hace 14 siglos. 

Parar, recibirse y recibir es un arte, el gran arte nos dice Zhiyi, el que nadie enseña en estos días, el 

arte de ser, que nos enseña que es la vida al saborearla, el arte de cultivar nuestros sentimientos, 

que afloran en esos instantes en que estoy ahí, atenta / atento sin más; en esos instantes algo se 

despeja y nos abre a la sabiduría, a la vida vivida con sabor del momento, abriéndonos al sentido y, 

con ello, a la sabiduría. Esto que está escrito es una manera de explicarlo, pero esto no deben 

creerlo, tienen que volverlo experiencia, esto es, literalmente cada persona tiene que saborearse, 

sentirse y sentir para descubrirse y descubrir, para cultivar su sensibilidad. En la filosofía asiática, se 

explica que cuando esto ocurre, se liberan las tensiones/estancamiento de la energía, qi/ki, que se 

expresan como tensión física y/o angustia, rabia, entre otras y/o contenidos mentales negativos, 

ideación destructiva, recuerdo de peleas, conversaciones violentas, desear el mal, etc. Pero cuando 

Ud. se instala en el presente gracias a la sensación de sí misma/o porque se siente respirar, Ud. 

experimenta:  Ichi go ichi e, un momento, en este espacio, que no volverá a repetirse y, por eso, es 

una oportunidad de sentirse viva/o y agradecerlo. Sentir gratitud de manera natural es un estado 

de consciencia distinto, para el maestro Mokichi Okada, continuador fiel del pensamiento asiático, 

sentimos esta experiencia cuando contemplamos y cuando practicamos arte. A nuestra mente 

puede venir la idea de que siempre damos las gracias, hemos sido educados para eso, pero sentir 

gratitud como experiencia, sentirlo en la carne, la resonancia de esta sensación/emoción es otra 

cosa. Ese momento de gratitud es simultáneamente el momento de la belleza. 

Para este año la invitación para las y los profesores es volver a la experiencia: parar y recibirse/recibir 

para las/os niñas/os es sentir la naturaleza en la casa. 

La vida continua en las verduras y frutas, incluso en los granos. La vida es movimiento, puedo 

seguir/contemplar este movimiento. El experimento clásico de hacer germinar la vida y ver su 

proceso es un buen ejercicio que une la biología y el arte. Pero no queremos llevarlos a racionalizar 

el proceso sino verlo, olerlo, incluso escucharlo, tocarlo. Quedándose en los detalles de las formas, 

los matices de color, y como se transforman en los días. Como se siente su sabor, su aroma, que 

huelan, que demoren más al masticar. Parar y contemplar para una niña para un niño es hacerse 

amiga/o de una zanahoria, de un ají, de una manzana…del cielo que miran a distintas horas durante 

varios días. Al sonido de los pájaros todas las tardes, es decir, invitarlos a tomarse unos minutos 

para estar solo siendo sentidos. 

La naturaleza está siempre con nosotros, somos nosotros los que no estamos, estamos encerrados 

en nuestra mente, ella necesita unirse al cuerpo, descansar. Cuando ponemos nuestra atención en 

la sensación ella descansa…también nosotros podemos abrirnos como una flor; la puerta se abre 

por dentro, es decir, tengo que volver a mí (a la sensación de mi misma/o). Aunque no pase nada al 

principio… estos pequeños instantes de sentir, al menos una vez, como el aire roza mi fosa nasal o 

como mi estómago se mueve al respirar, como una experiencia real y vivida, es un movimiento de 

la vida vuelta sobre sí misma, es un momento de “despertar” otra dimensión del sentido de zhi 

guan. 


