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En la búsqueda del cambio 

 
(Lucas Raspall) 

 

 

No hay que ser agricultor ni hace falta ser un experto en la materia para saber que una 
buena cosecha requiere de una tierra bien nutrida, una buena semilla, riego suficiente y 
paciencia. Como del mejoramiento del suelo, de la elección del embrión y del cuidado 
de la iniciativa ya me he ocupado, el acento quedará aquí puesto en la paciencia. Algo 
muy curioso sucede con el bambú japonés, resabio que ha sabido escapar del furor 
tecnológico conservando con pureza la ancestral calma de la filosofía oriental. Su 
esencia lo hace no apto para impacientes: después de sembrada la semilla y de un riego 
constante, nada sucede en las primeras semanas. ¡Y eso no es nada! No hay un brote, 
una hoja, ¡no hay un sólo signo que manifieste el desarrollo de la planta durante los 
primeros siete años! Sin embargo, cuando la persona, con serenidad y perseverancia, se 
ha seguido ocupando del invisible cultivo, en el curso del séptimo año, en un increíble 
período de tan sólo seis semanas, el bambú brota mostrando su fruto al invencible 
temple del labriego. ¡Y crece en ese lapso más de treinta metros! Pero no ha tardado 
sólo seis semanas en crecer, sino que le fue necesario disponer de siete años y medio de 
la entereza y paciencia del cultivador para desarrollarse. Durante los mudos primeros 
siete años, sumergido en una inactividad aparente, el bambú japonés estaba generando 
un complejo sistema de raíces que le permitiría sostener el crecimiento que luego 
tendría lugar: sin el arduo trabajo de ese enmarañado raigón la explosiva medra no 
habría podido sustentarse, cayendo abatido frente a las armas de la primera tormenta. 
Esta última reflexión es obvia: es necesario saber arremeter contra la impaciencia y la 
frustración de no conseguir réditos inmediatos ni presurosos claros triunfos. Los brotes 
del cambio precisan de la fortaleza de las imperceptibles raíces para poder luego ser 
sostenidos y desarrollados. Y aunque la espléndida flor nunca llegue a mostrar los 
pétalos, el trabajo no fue en vano. El tiempo invertido será testigo de que el objetivo del 
proyecto igual se produjo: soltar las amarras de la creatividad, animarse a diagramar un 
cambio y alimentarlo con el esfuerzo de la iniciativa. La colorida magia del pimpollo 
nunca asomado se verá plasmada en el enriquecimiento de esa  personalidad  antes  
monocromática,  saturada.  La  tenaz rigidez de sus estériles ramas dejará lugar al 
amplio colorido que hechizará a la hiedra venenosa de la trampa adictiva hasta 
asfixiarla. Y las inéditas alternativas pintadas con su exquisito pincel ocuparán el 
insoportable vacío y plasmarán apaciblemente el original paisaje. 
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