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Eso había sido un descubrimiento. Tras vivir inmersa en el torrente vital 

que caracterizó los primeros años en el mundo profesional, vi con claridad que 

vivir se perfilaba como algo más que un mero “sobrevivir”: que vivir era una 

tarea, y una tarea apasionante que –con palabras de Ortega- “me han dado 

pero no me han dado hecha”. Comprenderla así era como tener en las manos 

un libro: un libro en blanco que a cada uno nos corresponde escribir y que se 

redacta dando comienzo a la historia fascinante de vivir. Desarrollar esa historia 

exigía vivirla con protagonismo, en primera persona, evitando que fueran los 

acontecimientos, las circunstancias o las personas los que “me vivieran” a mí. 

Este protagonismo -propio de la vida humana a diferencia de la animal y 

vegetal-  hacía que vivir se convirtiera en aventura, y que fuera tarea: el trabajo 

que yo tengo por delante para hacer de ella lo que quiero que sea; para hacer 

de mí lo que quiero ser. Para ir adonde quiero llegar.  

 

 La vida es tarea porque hay que trabajarla si quiero vivirla desde la más 

íntima libertad personal y no sólo de modo superficial. Eso la convierte en algo 

a veces difícil y costoso, pero apasionante, fascinante, porque al obligarme  a 

poner en juego mi libertad más honda, pone en juego todo mi ser 

 

SOÑAR EL PROYECTO VITAL 

 

La vida se presenta ante nuestros ojos como senda hacia el horizonte, 

puesto que se percibe como algo que yo —dentro de unos límites— crearé, 

diseñaré y realizaré. Este hecho es una perspectiva que llena el alma, que la 

hace respirar hondo, y que se nos presenta a cada uno al despertar la juventud. 

La juventud es precisamente el momento biográfico de soñar la propia 

existencia, de crearla en el interior de cada uno y de compartirla en 

conversaciones nocturnas mirando —a oscuras— el techo de la habitación: qué 

seré, adónde llegaré, cómo será mi vida, con quién quiero compartirla… En esos 

momentos, soñar la propia vida es poner alas al alma y hacerla navegar por los 

mares de lo desconocido para que escoja en ellos lo que le es afín. Mares 

desconocidos porque esas preguntas, los deseos de infinitud y los anhelos de 

grandeza, son lo mismo que imaginaron los grandes conquistadores cuando 

lanzaron sus naves al mar. Comenzaban la singladura habiendo soñado una 

meta y queriendo llegar a ella, pero desconociendo lo que en el viaje les 

aguardaba. 
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Ser joven significa soñar la propia vida, y soñar es buscar horizontes: 

buscar los horizontes en los que se va a realizar. Para eso se requiere pasear el 

alma, la mirada: lanzarla a pensar, a desear y a querer infinitamente. Llevar la 

mente y el corazón por las alturas más grandes y por los más profundos 

abismos; por los picachos agudos y los verdes valles, por las arenas desérticas y 

por los hielos eternos, por los volcanes fogosos y las selvas más exuberantes. 

Por lo aparentemente inalcanzable, por los ideales más altos y bellos: 

cambiaremos el mundo, seré alguien importante, en nuestro futuro habrá paz… 

Así lo expresaba W. Whitman en uno de sus poemas más famosos, 

  

“¡Oh! ¡Hacerme a la mar en un navío! 

Abandonar esta intolerable tierra firme (…) 

Abandonarte, oh, tierra sólida e inmóvil, embarcarme en un navío, 

Y ¡navegar, navegar, navegar! 

¡Oh! ¡Hacer de la vida, desde ahora, un poema de nuevas alegrías! 

(…) Ser marinero del universo, dirigirme a todos los puertos.” 

 

  De la misma manera que para soñar la propia vida hay que llevar al alma 

por las alturas de los grandes deseos e ideales, no podemos dejar de pasearla 

también por la vida cotidiana, por —tomando un término de Tolkien— la Tierra 

Media, tan llena de bellezas y de verdades personales, quizá más ocultas o 

menos grandiosas, pero igualmente esplendorosas cuando se sacan a la luz: el 

esfuerzo que mis padres han realizado para que yo haya llegado aquí y sea así; 

el trabajo poco vistoso de tantos “normales” como yo, que dedican ratos libres y 

vacaciones a colaborar con una ONG , esas personas grandes que han pasado 

por nuestro lado y nos han dedicado sus energías y su tiempo… tantas y tantas 

cosas. Pasear la mirada y el alma por la tierra media es una actividad valiente y 

necesaria para percibir que lo grandioso de la tierra se ha hecho con cosas 

pequeñas o rutinarias y aparentemente insignificantes.  

 

Y soñar así no es una tarea inútil, ni una pérdida de tiempo ni la 

ingenuidad del iluso que no sabe lo que es verdaderamente la vida. No. Soñar 

es lo que hace el valiente y el audaz, el que conoce que habrá dificultades, 

cansancio, rutina, inquietudes, incertidumbres y mil cosas más, pero no por eso 

niega la existencia de una tierra más allá de todo eso: la tierra que quiere 

conquistar. Como enseñaba el famoso profesor Keating a sus alumnos, “sólo al 

soñar tenemos libertad”. 

 

Pero, ¿cómo se sueña?, ¿quién sueña? Pues soñar tiene sus condiciones. 

Se necesita un espíritu libre: inteligencia abierta, voluntad decidida, corazón 

grande y valeroso, y no sólo un alma pequeña. El alma pequeña es un espíritu 

atado al realismo encarcelante que no deja mirar más allá de los propios 
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zapatos; es decir, más allá de lo que parece perfectamente posible y alcanzable. 

O el que se ata a la falsa felicidad de una vida cómoda y perfectamente 

calculada, y sin lugar para el riesgo, o lo inesperado… ni para que la vida haga 

que probemos y descubramos quiénes somos verdaderamente. Pues si hay algo 

que  caracteriza al hombre  frente a otras especies es precisamente que es 

capaz de innovar, de reaccionar ante una situación que nunca antes se había 

presentado y de hacerlo desde dentro de sí mismo, y siendo yo: Beatriz, Juan, 

Alejandro. Sin imitar lo que hace… mi padre, mi mejor amiga, lo que hace todo 

el mundo, lo que me han dicho que haga, lo que hace esa persona que admiro 

tanto. Manuel García Morente afirmaba en su “Ensayo sobre la vida privada” 

que “para ser persona no hace falta ser un genio (…). Basta con querer ser lo 

que realmente se es, sin dejarse sobornar por lo que 'se' dice, 'se' piensa, 'se' 

siente, 'se' cree; basta con resolverse enérgicamente a aquilatar en la intimidad 

del yo las mercancías que circulan en los bazares colectivos; basta con tomarse 

la cuenta de la vida. Pero esta actitud requiere cierto esfuerzo, resolución 

valerosa. Más cómodo resulta descansar en las convicciones ya hechas y 

recibidas de fuera, dejarse vivir en la grey, arroparse en los abrigos construidos 

por otros, que hacerse uno mismo sinceramente su propia vida, grande o 

pequeña”. 

 

Sabe y puede soñar quien reconoce en su interior la llamada a ir más allá 

de la inmediatez, de lo que hago ahora mismo y de lo que haré este año. Quien 

vislumbra en su interior un destino personal y el deseo de cumplirlo. Eso es ser 

joven y poseer la riqueza de la juventud. La juventud se reconoce como un 

tesoro de la vida del hombre no sólo porque suponga plenitud de fuerzas y 

salud: sino fundamentalmente porque es el momento biográfico que le lleva a 

formular el proyecto de vida, el rumbo por el que marchará hacia el horizonte, 

la senda que ha de recorrer. Porque es el momento de mirar hacia adelante. 

Porque se ha dejado atrás una niñez centrada inadvertidamente en uno mismo, 

y se ha liberado de la inestabilidad de la adolescencia. Al encontrarse por 

primera vez consigo misma y con un gran mundo alrededor, cada persona es 

capaz de mirar hacia delante y ver en lontananza el futuro que quiere para sí. 

 

Ese descubrir el mundo de alrededor supone, en primer lugar, saber 

quiénes somos nosotros mismos. Y por eso me decía una vez  y con mucha 

razón Sara, que “no hay nada más bonito que encontrarse a uno mismo”. 

Porque poder decir “yo” sabiendo qué es lo que pienso, qué es lo que me 

gustaría o quién soy ahora mismo, es el paso previo a definir el proyecto vital.  

 

Así pues, la tarea primera es tener un proyecto de vida: los sueños: quién 

y qué quiero ser; para quién quiero ser y vivir; cómo quiero ser y vivir.  

 



La tarea más personal, vivir. 
Ana Romero Iribas. 

Nuestro Tiempo, ISSN 0029 5795, Nº 599, 2004, pp. 51-59. 
 

4 

 

 

EL TRABAJO QUE LA TAREA IMPONE 

 

Después llega el trabajo que la tarea impone: cómo voy a realizar, cómo 

realizo en mi vida de cada día eso que he soñado que soy y que seré. En eso 

consiste el encontrar el propio “lugar en el mundo”, que es el título de una 

buena película argentina de A. Aristaráin. Su protagonista se enfrenta a una vida 

algo difícil, pero acaba convencido de que tiene y encontrará su lugar en el 

mundo: el hueco, el sitio desde el que llevar a cabo la tarea de vivir, pues parece 

que no se hace desde cualquiera. Esto último tiene su parte de verdad porque 

no todas las tierras dejan florecer las mismas plantas: las hortensias se ahogan 

sin humedad, los geranios soportan bien situaciones extremas, la buganvilla 

sólo crece si hay abundante luz. Pero hay que saber también que el lugar de 

cada uno en el mundo no es tanto un espacio externo como un ámbito interior. 

Ese “lugar en el mundo” es más un modo de enfrentar la vida, las cosas y las 

circunstancias que un bello edificio externo en el que nos podamos refugiar. El 

lugar de cada uno en el mundo es su hogar, y el hogar está siempre ligado a la 

intimidad: al mundo interior que hay dentro de cada uno y a la capacidad de 

exteriorizarlo, de forma que podemos “hacer casa” casi de cualquier lugar 

porque sabemos volcar en él nuestra interioridad, y al hacerlo así éste se vuelve 

reconocible y habitable. 

 

Sólo los lugares que quemen o ahoguen nuestras raíces se vuelven 

inhóspitos para nosotros, puesto que las raíces (mis principios, mis ideales, etc.), 

son el origen de la propia vitalidad y por tanto de la interioridad. 

 

 

El encontrar el propio lugar en el mundo es la tarea de la primera 

madurez, pasada ya la juventud. Es el momento de empezar a poner por obra 

todos aquellos sueños que bullen en nuestro interior y que deben ser nuestro 

norte, el rumbo y el horizonte al que muchas veces habremos de dirigir la 

mirada para decirnos una y otra vez que sí, que seguimos detrás de ellos… 

aunque hayamos descubierto que alcanzarlos es una tarea esforzada y a veces 

costosa y difícil. 

 

Para algunos, encontrar el propio lugar en el mundo pueda quizá parecer 

trivial, o innecesario (para quienes resulte evidente que todos tenemos un lugar); 

incluso puro romanticismo. Pero para muchas personas, encontrar el propio 

lugar es la única manera de vivir. Mientras tanto, se puede sobrevivir, es decir, 

se puede ir pasando por la vida, se puede ir paseando por los días, pero las 

cosas no se integran de modo unitario dentro de nosotros. 
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Encontrar el lugar propio es necesario para realizar la vocación vital. Y  

como la vocación es algo que se lleva dentro, “mi lugar en el mundo” no es 

tanto un lugar físico que yo haya de encontrar como un modo de vivir que he 

de aprender a desarrollar, allá donde me encuentre, y sean cuales sean las 

circunstancias. Pero darse cuenta de esto, quizá, no sea fácil y supone tiempo, 

atención a los acontecimientos, confianza, diálogo y paciencia. 

 

Necesita tiempo y paciencia porque un camino que al principio podía 

resultarnos intrincado para nuestro modo de ser o para nuestros deseos, acaba 

abriéndose en un claro que nos permite sentarnos a recopilar nuestras 

aventuras y darlas a conocer facilitando así a otros el camino que nosotros 

hemos hollado ya. Para llegar al claro hay que andar, hay que esperar, y hay que 

confiar. Porque aunque el hombre sea un coleccionista de seguridades, y 

nuestra vida se asiente sobre ellas, la vida es en sí misma aventura además de 

tarea, y hay que admitir que en ella debe abrirse espacio al misterio, a un cierto 

riesgo o a la incertidumbre. A pesar de que tratemos incansablemente de 

convertir la vida —un terreno pantanoso— en suelo firme, quedan cosas que 

escapan a nuestro control: siempre habrá cierta incertidumbre respecto al 

futuro.  Y aunque esa es nuestra inclinación, es poco humano vivir 

constantemente de seguridades porque nosotros nos hacemos en el tiempo, 

somos seres biográficos; es decir, sólo somos dueños de nuestro presente y 

sólo con él podemos jugar a favor de nuestro crecimiento personal. 

 

 El diálogo es un elemento imprescindible para encontrar nuestro lugar 

aunque aquí sólo vamos a  mencionar su importancia. Aprovechar la experiencia 

de quien ya ha tenido que hacer esa tarea; saberse comprendido en los 

momentos de dificultad; aprender a reconocer la verdad; aprender a mirar el 

horizonte; no vivir en  soledad, que es lo más duro del caminar, como ya 

reconoció el mismo Aristóteles en su Etica: “No es fácil en soledad estar 

continuamente activo; en cambio es más fácil con otros y respecto a otros”. 

 

También hay que evitar por todos los medios la comparación, el mirar a 

los lados del camino, o a las vidas ajenas. Mirar a nuestro lado, a los que nos 

cruzamos en los caminos de nuestra historia para aprender, siempre es positivo, 

pero deja de serlo cuando tomamos como propios sus parámetros de 

existencia. Cada camino es distinto aunque no lo parezca, porque aun siendo el 

mismo el sendero a recorrer, es distinto el calzado, el paso de quien lo recorre, 

la altura del sujeto, el talante y el estado de ánimo de quien lleva esos zapatos. 

Incluso el día en el que se recorre. Pues no es lo mismo andar con sol y calor, 

que hacerlo en un día primaveral; no es igual andar con barro en los zapatos 

que con ellos limpios; no es lo mismo estrenarlos, que usarlos cuando la horma 

se ha hecho a nuestro pie. Tantas cosas son diferentes, que la comparación al 
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final no puede resultar más que negativa o inútil. Mirar hacia adelante y mirar 

hacia adentro de nosotros es lo que nos dará la clave verdadera de cómo 

recorrer la senda. Porque mirando hacia delante, veremos cómo se dibuja el 

camino y nos daremos cuenta de cómo encontrar la mejor manera de 

recorrerlo. Y para saber cómo hacerlo hemos de pararnos primero a escuchar lo 

que nos dicta nuestro interior y tener la valentía de saber actuar desde nosotros 

mismos, de buscar respuestas en nosotros, de actuar desde nuestra propia 

libertad. Porque en algún momento, nos encontraremos con dificultades, 

obstáculos o encrucijadas … y no siempre habrá a nuestro lado un amigo, un 

maestro o compañero fiel que nos aconseje o nos acompañe por él: sólo desde 

nosotros mismos podremos responder, actuando desde lo que somos y 

sabemos. 

 

Una tentación frecuente al caminar, al tratar de cumplir esa vocación vital 

que cada uno descubrimos y tenemos, es la de rendirse ante los obstáculos que 

se presentan. Y oyendo de nuevo a García Morente sabremos que, “la vida 

privada hay que hacérsela, hay que conquistarla. No basta con existir para 

tenerla. Querer ser lo que realmente se es. Ahí está la clave”. Y eso supone, como 

me escribía una amiga, “ser capaz de asombrarse, de profundizar, de no dar la 

espalda a la inquietud de encontrar respuesta a las realidades más profundas y 

complejas”. 

 

 

LA FORJA PERSONAL 

 

Lo que hay después de los sueños es el trabajo por realizarlos.  Y eso es 

una tarea algo más costosa y difícil que simplemente soñarla. Pues para soñar 

basta con tener alma grande, imaginación y capacidad de asombro. Pero para 

realizar los sueños, para la forja del hombre, de la persona, se necesita algo más 

que eso. 

 

Aun suponiendo un esfuerzo importante, la forja personal, la dificultad de 

roturar el camino, de crecer, de seguir madurando, de sacar una y otra vez de 

nosotros cuando ya parecía que no había más, tiene también para la persona un 

atractivo, una grandeza especial.  

 

¿Conoces las alegrías del pensamiento meditativo? 

¿Las alegrías del corazón libre y solitario, del corazón tierno y sombrío? 

¿Las alegrías del paseo triste, del espíritu agobiado pero orgulloso del 

sufrimiento y de la lucha? (W. Whitman, “Hojas de hierba”). 
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Vivir es crecer constantemente. Y el crecimiento implica estiramiento 

personal, sacar de donde parece que no hay, como el tallo de las plantas o los 

huesos de los niños. Implica mirar hacia arriba o hacia delante para alcanzar la 

meta que la mirada no pierde de vista. Implica confiar en uno mismo: en que no 

me he engañado cuando he visto la meta, la he admirado y he decidido que ella 

sería la que quería tener para toda la vida.  

 

Ese crecimiento está acompañado por un cierto dolor, un cierto sufrir. El 

de superarse constantemente para alcanzar el rayo de sol que se ve al final y 

que necesitamos para vivir. El de no desanimarse cuando todo se oscurece o 

nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante. No es solución pararse ante la 

negrura o la oscuridad pues hay  una parte de la vida, de nuestro camino, que 

se hace al andar. Y sobre todo hay que aceptar que en la vida hay tramos que se 

caminan en cierta oscuridad, como ocurre a la Comunidad del Anillo cuando se 

adentra en las Minas de Moria. En esos tramos, el mismo andar forja la meta y 

abre el camino. Los sueños que perseguimos se realizan en el mismo avanzar. 

 

Pero la oscuridad nunca es total cuando se vive enamorado. El motor 

más importante para hacer realidad los sueños es precisamente el amor: vivir 

con la convicción de que hay un tú que espera de mí todo eso y lo mira con un 

cariño y una ilusión única. Saber que no hay un solo esfuerzo que caiga en saco 

roto porque todos son valorados. Tener la íntima alegría de compartir los 

logros; experimentar la certeza de no estar nunca solo: ni en los momentos 

nuevos, ni en los difíciles, ni ante las cosas o personas que nos inspiran temor. 

Tampoco en los tropezones, los errores, las equivocaciones o los fracasos.  

 

Vivir la vida no desde el “yo”, sino desde el “nosotros”. Estar en el mundo 

no “para mí”, sino “para nosotros”. Ese es el motor fundamental del alma que se 

ha embarcado, que ha dejado atrás la orilla para lanzarse en pos de sus sueños. 

Por eso, el descubrimiento del amor en la vida del hombre, pertenece de modo 

íntimo e intrínseco a su realización como persona. Sin él las cosas tienen un 

sentido limitado, plano y de resonancia escasa. El amor es configurador, es 

motor de crecimiento y de superación.  

 

La mirada del amor hace crecer a la persona y le hace descubrir el mundo 

y la vida de un modo diferente. Hay quienes no necesitan para crecer más que 

la mirada del otro. Esa es su lluvia y su sol. Su ser se desenvuelve y despliega de 

modo asombroso sólo porque hay un “tú” (persona amada, amigo, padre, 

madre…) que lo mira. Y es maravilloso descubrir personas llenas de mundo 

interior y de espacios que se iluminan… y que ese mundo se ha creado en ellas 

precisamente porque hay un tú, un alguien que lo mira con sorpresa, con 

admiración y con “ingenuidad”. Es como si hubiera una inmensa reciprocidad: 
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uno descubre personas llenas de mundo que a su vez han sido capaces de 

crearlo, porque yo lo he mirado. El encuentro entre las personas, la apertura y el 

darse, es lo que las hace realizarse más plenamente, lo que las hace ser más. La 

persona se realiza y despliega en la autoentrega, en el otro, en el darse y ser 

recibido. Ser persona es ser relación a, es ser para alguien. 

 

 

 

BUSCAR Y ENCONTRAR MAESTROS DE VIDA 

 

Para quien ha comenzado a recorrer el camino de la existencia personal con 

protagonismo y profunda libertad, o para quienes perseguimos con empeño la 

tarea de vivir una vida intelectual en medio del tráfago de la existencia, buscar y 

encontrar maestros de vida es una necesidad indeclinable. Necesaria para poder 

avanzar en esa tarea y también para conservar el alma de filósofos en el 

vertiginoso transcurrir del día a día. Todos necesitamos de esos maestros, guías 

en la existencia, que nos hacen el camino más fácil porque se cuenta con su 

compañía, su sabiduría, su experiencia, su consejo y también con su exigencia. 

Los maestros muestran con su existencia el arte de vivir encarnado. Hacen 

atractiva la meta y motivan aun en los momentos penosos del camino porque 

se reconocen en ellos los valores, los ideales o los sueños que nosotros 

perseguimos todavía.  

 

Los maestros suponen una guía, y una compañía en el recorrido porque han 

alcanzado ya lo que nosotros estamos todavía comenzando. Ellos suponen la 

seguridad de saber que se puede llegar al final del camino, y —sobre todo— 

facilitan el recorrido porque nos muestran cómo se anda por él. Muestran con su 

modo de vivir. Como escribió A. Ruiz Retegui a este propósito, “las lecciones 

del maestro son manifestación de búsqueda personal y libre de la verdad: son 

lecciones magistrales. La actividad del maestro es rica y densa pues supone la 

puesta en juego de las energías personales más íntimas y verdaderas (…) Las 

lecciones magistrales son una muestra de libertad y por eso forman en libertad. 

La actividad del maestro requiere una gran intensidad de vida intelectual y 

personal. Esa actividad expresa la libertad al más alto nivel pues es mostrar la 

actividad investigadora y de relación con la realidad desde el más hondo foco 

personal. El maestro muestra el alma al mostrar que su acción es 

verdaderamente suya y no tomada en préstamo de otro.” 

 

Encontrar maestros, sin embargo, no es a veces tarea fácil para quien 

advierte su necesidad. Precisamente porque el maestro muestra el alma en su 

actuación, no sirve cualquiera, ni es el mismo para todas las personas, ni 

siquiera para todas las que comparten una misma inquietud. La relación del 
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maestro y el aprendiz supone “la puesta en juego de las energías personales 

más íntimas y verdaderas”. Y esa apertura de la intimidad, ese entreveramiento 

de intimidades que en cierto modo se da en ella,  requiere conexión de las 

almas y un ambiente propicio para el encuentro entre el aprendiz y el maestro. 

Quien desea un maestro de vida debe, por tanto, estar muy atento a los 

acontecimientos y personas de su alrededor. 

  

Estar atentos a las personas puede resultar más sencillo. Pero también es 

importante estar atento a los acontecimientos, a lo que la vida va depositando a 

nuestro lado en la orilla, a lo que no se va con la corriente, a lo que permanece 

con nosotros a pesar del color cambiante del cielo y del constante fluir del agua. 

Porque en eso que la vida va dejando a nuestro lado —si somos capaces de 

advertir que está ahí— aparecen los tesoros. Y quien nunca hubiéramos 

pensado que lo fuera, se perfila como el maestro personal. 

 

Habrá para quienes la búsqueda del maestro no sea dificultosa. Pero para 

los que esto no resulte tan sencillo sirve aquello de García Morente de 

“atender a una vocación histórica imperiosa”. Es decir, de no dejar morir en 

nosotros el deseo de encontrarlo. Porque en ese recorrer el camino, lo que 

estamos pretendiendo, lo que estamos haciendo, es ir en pos de la verdad 

personal, en busca de la verdad de la propia existencia que es la búsqueda de la 

vocación vital. 

 

 

LA AVENTURA DE VIVIR 

 

 Al final, nadie puede sustituirnos a cada uno en esta andadura, que es una  

andadura de libertad, y eso despierta en nosotros cierto miedo y al tiempo 

pasión: temor a equivocarse y afán por vivir con protagonismo la existencia 

aventurándose, adentrándose en ella. Al hilo de una conversación así, me decía 

Jaime que esto supone todo un planteamiento vital: protagonizar la aventura 

por excelencia que es la propia vida. Me la comparaba – con gran acierto.-  con 

dirigir una película haciendo de director, realizador, protagonista y chico de los 

recados. En esos momentos, seguía describiendo, “Spielberg es a tu lado un 

farsante porque no actúa sobre la realidad. Tú sí. Tú consigues que cada plano 

pase a la posteridad y no termine arrinconado bajo una capa de polvo en un 

almacén cualquiera. Porque tus planos son reales y tienen la capacidad de 

cambiar el mundo. Aunque sea un pedacito. Pero el mundo se cambia así: a 

pedacitos; con vidas que provocan cambios en otras vidas.” 

 

Este planteamiento vital puede suponer cierta incomodidad: la que tiene 

forma de inseguridad y es resultado de no tener la certeza de ir por el camino 
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adecuado, y como consecuencia tener que empezar de nuevo. Andar, vivir, es 

saber con certeza que te vas a equivocar alguna vez. Y sin embargo, eso no nos 

excusa a nadie del deber de luchar por encontrar y vivir la vocación 

personal.También puede resultar incómodo porque, seguía argumentando 

Jaime, “lo cómodo es lo fácil, lo que no exige esfuerzo, el dejarse llevar -incluso 

en lo bueno-, el andar por caminos bien asfaltados, el vivir sin salirse de unos 

parámetros que impidan la agitación interior, el no llamar la atención, el creer lo 

que me conviene, el no preguntarse demasiado por nada, el "dar el pego", la 

monotonía, lo esperable, el hacer por hacer.” Para vivir en primera persona se 

requiere -por tanto- valentía: quizá hayamos de romper moldes, abrir nuevas 

sendas o caminar en dirección contraria a la de la mayoría. En ocasiones nos 

tocará caminar en soledad o podremos sufrir la incomodidad y la angustia de la 

incomprensión. El coraje es un arma imprescindible para actuar así, como lo es 

la responsabilidad para asumir los riesgos que toda búsqueda y realización 

implican.  

 

Este modo de vivir exige también la generosidad y grandeza de alma de no 

exigir a todos que nos entiendan; o la de saber perdonar y disculpar a quienes 

ponen piedras en nuestro camino por envidia, ignorancia…  o incluso por 

bondad. No todos somos iguales,  ni vemos la vida igual. No todos vemos con 

la misma hondura. Pero quien tiene la suerte de percibir la vida así, como tarea 

apasionante, y es consciente de que tiene en ella un papel importante (lo cual 

no depende de la trascendencia externa o apariencia exitosa), no puede ni debe 

renunciar a eso. No puede retirar la mirada de su interioridad y traicionar a su 

más íntimo ser, a la llamada que desde él está percibiendo, sólo porque muchos 

otros no la perciban o porque nuestro entorno nos dirija llamadas acuciantes –

las de la prisa diaria- que aparentemente no pueden esperar más. 

 

Frodo, Gandalf y Aragorn, los personajes de Tolkien, nos sirven a este 

propósito para entender que se necesita cierta capacidad para la soledad y  

paciencia. En la larga peregrinación a Mordor, cada uno de ellos guarda para sí 

ciertos datos, pensamientos o temores de los que no hacen partícipes al resto 

de la Compañía, porque parecen considerar que no es necesario cargarlos 

innecesariamente sobre los demás. En su viaje, como en el de la vida, se 

necesita cierta capacidad para la soledad y también paciencia. Pues se puede 

sentir el cansancio de vivir en permanente búsqueda al tiempo que estamos en 

el día a día del trabajo, los amigos, la familia o las relaciones profesionales y 

haciendo que todo ello funcione lo mejor posible, a pesar de que son de 

momento  piezas de un puzzle que no acaban de encajar. Y para sobrellevar la 

inquietud que aguijonea cuando nadie a nuestro alrededor parece sentir esa 

necesidad de integrar todas las cosas, o parece tenerlas feliz y pacíficamente 

integradas desde hace mucho tiempo. Porque  la tranquilidad puede convertirse 
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en un bien ardientemente deseado en el a veces tumultuoso buscarse, 

encontrarse, entenderse, poseerse y así poder entregarse. 

 

¿Y cómo saber que se ha llegado a la meta? Simplemente, se sabe. Y cuando 

la búsqueda ha sido constante e intensa, de gran implicación personal, el 

descubrimiento produce una alegría íntima y especial: nada explosivo, ni 

apasionando, ni tampoco un alborozo exagerado. Se trata más bien de un 

sentimiento de serenidad, de equilibrio, una satisfacción honda, un regusto de 

plenitud personal. Y eso es lo que nos permite, una vez alcanzada la meta, esta 

meta, volver al camino de nuevo, pues la vida está llena de principios, de nuevas 

etapas que comienzan. 

 


