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 Hagamos camino al andar   

 

“Caminante, son tus huellas el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino sino estelas en la mar.” 

Proverbios y cantares (XXIX)  

Antonio MACHADO (1875-1939) 

 

Nos encontramos en el arranque de un nuevo año, dejado atrás con la 

fuerza de la hartura y con nuestra memoria repleta de recuerdos poco gratos y 

frecuentes temores. Pero como la vida es así, sin pausa, comenzamos nueva 

andadura del 2021, un año que muchos nominan ya como: Año de la 

Esperanza. 

La vida suele ser maestra y educadora, pero sólo si reflexionamos en la 

experiencia tenida, escuchamos los consejos de quienes nos preceden en el 

tiempo y percibimos la agudeza de sus percepciones o juicios. Vivir es 

aprovechar la oportunidad de madurar, de disfrutar y de perfilar el sentido 

de la propia vida. 

A quienes nos dedicamos a la ciencia y al arte de los cuidados médicos, 

se nos propicia, con frecuencia, la posibilidad y el deber de entrar y salir en la 

vida ajena con la intención de comprender lo que les pasa; de transitar por las 

profundidades de su personalidad, buscando las posibles raíces de su 

conducta. Es una labor precisa como medio de sanar a una persona y de 

enseñarle a evitar daños posteriores. Todos somos candidatos a un mejor 

futuro con asiento en un pasado hecho conciencia y aprendizaje mediante el 

autoexamen, la reflexión y la elaboración de un proyecto. 



A fin de cuentas, vivir es recorrer tramos de nuestra biografía, 

precisamente de ésa que vamos elaborando y paladeando a la vez que nos 

conduce al final de nuestro personal itinerario como personas. Hemos de 

considerar que nuestro camino no es lineal, siempre resulta quebrado, o mejor 

dicho corregido por las decisiones que vayamos decidiendo. Como escribía 

María Dueñas, la autora de la novela “El tiempo entre costuras”, el destino no 

existe, no es más que:   

"[la suma de] …las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, 

hasta las que parecen insignificantes." 

Cuando se vive con sentido, cuando se procura que haya tendencia a la 

identidad o similitud entre nuestros ideales, sentimientos o emociones, entre 

hechos o resultados y, a la par, resultan coherentes nuestras satisfacciones y 

proyectos, estamos en el camino de la felicidad personal. No podemos olvidar 

que la felicidad no es exclusiva del final alcanzado, sino que también lo es 

de la vivencia del camino. Interioridad, ambiente, compañía, buen hacer, 

racionalidad y correcto uso de un saludable dispositivo emocional son 

ingredientes esenciales en el irrepetible viaje de nuestra vida. 

El creador de la tercera escuela vienesa, Víctor Frankl, era muy claro a 

este respecto:  

“…más importante que la vida placentera o penosa de una persona 

es que esa vida tenga un sentido.” 

Firme y convencido de que la vida tiene un sentido, afirmaba con 

rotundidad que es algo que se le puede indicar a todo el mundo, aunque luego 

resulte tarea personal e intransferible encontrar cuál es ese sentido único que 

corresponde para cada uno.  

A estas alturas del almanaque tendemos a felicitamos con un “Año 

nuevo, vida nueva”, pero los abajo firmantes nos inclinamos más bien hacia la 

afirmación: “Año nuevo, lucha nueva”. Una lucha ordinaria y contrastada, 

valiente, capaz de contar con un cabal manejo de luces cortas o largas según 

la necesidad del momento. Y deberíamos incluir una prudente I.T.V. pasada a 

tiempo, con un proyecto razonable en el que no domine la rigidez, sino la 



medida y un exquisito respeto a los próximos −o menos próximos− 

compañeros de viaje.  

Éste será, sin duda, el camino seguro y cierto que en este nuevo 2021 

se ofrece cargado de Providencia para encontrar el sentido propio de la 

vida. 
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