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澄 sumu
El carácter sumu (澄) se compone de dos elementos. La parte de la izquierda representa agua,
y la de la derecha expresa claridad. Estos dos elementos juntos hacen referencia a la transparencia
y claridad del agua, y el carácter ha llegado a representar también la belleza límpida del aire, de
los sonidos y de los corazones de la gente.
En Japón el aire es normalmente más claro entre otoño e invierno. Durante este período los
habitantes de Tokio, por ejemplo, pueden disfrutar de hermosas vistas del monte Fuji con su cima
cubierta de nieve, a unos 100 kilómetros del centro de la capital.
El cielo nocturno de invierno, lleno de estrellas centelleantes, y el aire puro y fresco que cubre
amplios paisajes —muchos bajo un manto de hielo o nieve— traen una pacífica calma al corazón.
¿Qué les parecería visitar Japón para disfrutar de esta época de sumu?
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