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APRENDIENDO DE LA TRISTEZA  

Juan Miguel Batalloso Navas 

  

 

 Esta mañana, como otras tantas, me he levantado triste y como siempre, he 
intentado poner mi mente a trabajar para identificar de donde procede esa tristeza que 

de pronto aparece sin saber de dónde viene y sin saber a dónde va. Y sinceramente creo 
que procede de la mezcla de un sentimiento de pequeñez y podredumbre que se viste 

de la elocuencia de las grandes palabras que casi siempre se quedan en eso, en palabras. 

 Humildemente confieso que, aunque parezca que estoy bien orientado y tengo las 

cosas muy claras estoy en realidad desorientado, y esto a pesar de que mi profesión fue 
la de “Orientador”. Qué paradoja ¿verdad? Pero en mañanas como esta y en este tiempo 
de confinamiento obligatorio debido a esta pandemia mundial del Covid-19 que tiene a 

todo el mundo recluido y asustado, especialmente a los de mi edad, no puedo evitar que 
me asalten ciertos pensamientos negativos y tóxicos.  

 Aunque esto obviamente lo escribo, cuando ya ha pasado la minicrisis mental que 
de alguna manera corroe mi mente o “me come el coco”, lo ciento es que en momentos 
así creo, que estoy perdiendo mi norte, que no sé situar los puntos cardinales de mi vivir 
cotidiano, que soy incapaz de vivir en profundidad el instante presente y que todas las 
referencias del ayer no son más que cuentos para adormecer mi conciencia. Y lo curioso 

es que esta tristeza que me corroe en ocasiones no es solamente un estado de ánimo 
circunstancial, sino que a veces me dura más de lo que yo desearía, repitiendo una vez 
más esa constante bipolar de bajadas y subidas de humor que siempre me han 
caracterizado. 

 Aunque desde luego, nunca me voy a conocer del todo y en el fondo nadie sabe 
quién es realmente (Ya lo decía Camarón en su “Volando voy, volando vengo: yo no sé 
quien soy ni lo pretendiera”) y mis estados de humor son oscilantes, aunque ahora con 
mucha menor frecuencia, lo cierto es que esas tristezas que me embargan de vez en 
cuando no solamente tienen una raíz caracterológica, sino también socio-ideológica 
porque se trata de un estado mental que procede de la sentida autopercepción de las 
una y mil dificultades para seguir luchando por los viejos ideales que han dado sentido 
a mi vida, cuando además ya no me queda casi tiempo. Dificultades que proceden no 
sólo del entorno o contexto social de variables que no dependen de mí y por tanto no 
puedo controlar, sino también de mi incapacidad, de mi ignorancia y sin duda de mi 
propio y frustrante reconocimiento como un ser contradictorio, errático, incoherente y 
fantasioso, pero también de la percepción de la complejidad, interdependencia e 
incertidumbre de todos los fenómenos y sobre todo de los numerosos esfuerzos que 
hay que hacer para hacer triunfar, ya no los grandes ideales de amor, justicia y libertad, 
sino sencillamente la sensatez y la cordura en el vivir y convivir cotidiano. 

 En ocasiones envidio a las personas que pueden vivir con esa conformidad que les 
da la conciencia de saber que están en lo cierto y de que siguen el camino que ellas 



 

2 

mismas se han trazado, aunque visto desde otro punto de vista, esa conformidad que 
aporta la creencia en dogmas y caminos rectos, tampoco me convence porque por mí 
mismo he comprobado que "ni en dioses, reyes, ni tribunos está el divino salvador". Una 
vez más tengo que confesar que no sé dónde está mi camino, aunque afortunadamente 
creo estar, si no descubriendo, al menos vislumbrando, donde no está. Al menos escribir 
esto, me ayuda a divisar en el horizonte microscópicas lucecitas y suficiente energía para 

seguir caminando y dando Gracias a la Vida. 

 Mi camino, repito, no sé cuál es, pero si sé que no es el de la dependencia de 
placeres, objetos, personas y objetivos, aunque paradójica y contradictoriamente siga 
dependiendo en mayor o en menor medida de ellos. Es como si me moviese en dos 
mundos diferentes, o como si mi pierna izquierda fuese en una dirección y mi pierna 
derecha por otra, lo cual, si no soy capaz de acompasarlas, me conducirá, o bien a la 
parada o a la caída. 

 Por mi parte creo que siempre necesitaré un espacio de recogimiento, un espacio 
de soledad para verme a mí mismo de manera clara, ayudándome también de las 
visiones de los demás, porque algo me dice que el otro soy yo con otra cara, pero 

conseguir ese espacio es costoso, sobre todo cuando te das cuenta de que los que te 
rodean, de alguna manera te reclaman atención, atención que tú no debes ni puedes 
negarles, so pena de que te conviertas en un profundo ególatra. 

 No sé si lamentable o afortunadamente, pero lo cierto es que cada vez deseo 
hacerme más silencioso y de una forma tal vez inadecuada, porque puedo asustar a los 

demás, deseo fervientemente un estado de paz duradera que me permita tener 
conciencia de la realidad tal y como es, aunque también sé que por mucho que yo quiera 
aprehenderla se me escapará siempre de las manos. 

 Ya no tengo que hacer carrera, no necesito triunfar en nada, no quiero competir y 
además no tengo grandes objetivos y proyectos. Dicho de otra manera: me dan náuseas 

los que pretenden convencerme de que debo transformar la sociedad olvidando que la 
sociedad está en cada instante que vivimos con el otro. De aquel joven estudiante que 

afanosamente se esforzaba por destacar entre los demás, aquel que quería ser el mejor 
y el primero, queda tal vez todavía un poco, pero ahora intento llevar en mi interior a  
un viejo que procura aceptar sus propias contradicciones sin perder la responsabilidad 
del combate de sí mismo, aunque a veces, dicho sea de paso, me entran ganas de tirar 
la toalla porque cuando intentas hacer frente a un problema, te salen sin darte cuenta 

otros nuevos y más difíciles. Y sin embargo no puedo negar a ese “niño” que todos 
llevamos dentro y que quizás sea el que me haga escribir esto. 

 Sí, no puedo negarlo, trabajar como maestro de escuela, como maestro rural, me 
sirvió para crecer como persona y para ayudar a los demás divirtiéndome, porque en 
verdad, si de algo me siento orgulloso es de que mi paso por la Escuela fue hermoso y 

fructífero, porque nunca llegué a imaginar que sin pensar en sembrar, salieran después 
unos frutos de amistad tan duradera como las de algunos de mis ex-alumnos. Tal vez en 

algunas ocasiones, e incluso mucho más que algunas, me esforcé persiguiendo una 
cierta vanidad, adulación, prestigio, poder...pero la verdad más auténtica fue que mi 
trabajo consistió sin pretenderlo, en contagiar alegría a los que me rodeaban, sin 

embargo, ahora no creo que sea capaz de hacerlo. 
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 Nadie es imprescindible y no obstante yo necesito de los demás. Soy consciente 
de que sin los demás no soy nada. Mi naturaleza, mi identidad, mi existencia me la dan 
los otros que me escuchan, con los que me encuentro y que son iguales que yo. Y en la 
medida en que me doy cuenta de que necesito cariño, amor y amistad, mi donación es 
instantánea, porque siempre disfruté muchísimo más con la sonrisa de un niño o con las 
risas de los que me escuchaban que con toda la sistematización de contenidos y 

métodos que había que elaborar para presentar o explicar algo. 

 Sin embargo, en estos tiempos crueles de competencia, incomunicación y miseria 
no hay tiempo para ser, no hay tiempo para sentir, para mirarse a los ojos y llorar o reír 
juntos y mucho menos ahora con este bicho del virus. Es como si en vez de seres 
humanos, fuésemos autómatas, muñecos o seres artificialmente animados de grandes 
y variadas máscaras en las que podemos esconder nuestras vergüenzas y miserias. 
Vivimos acompañados, pero las realidades y las cualidades más esenciales de los seres 
humanos parece que no las expresamos y no las ofrecemos. ¿Dónde ha quedado la 
ternura, el cariño de un abrazo o la dulzura de un beso? ¿Por qué no podemos traspasar 
o al menos disolver o apenas difuminar las fronteras entre lo público, privado e íntimo? 
¿Tanto nos importa la opinión ajena? ¿Tanto me importa mantener una buena imagen 
de mí mismo, cuando realmente, ni el envoltorio ni el escaparate define el valor de una 
persona?  

 Hemos confundido la amistad y el amor, con la exclusividad y la dependencia y por 
eso hemos abandonado la comprensión, la compasión y la ternura. Empeñados en 
juzgar, criticar, dogmatizar, o señalar con el dedo lo que es bueno o es malo en los 
demás, como dice el Evangelio, no veo que en mi propio ojo hay una viga grandísima 
que me cuesta eliminar. 

 Por eso estoy triste, porque me encuentro solo en la multitud y aburrido en el 
ruido de la diversión colectiva que obliga necesariamente a estar eufórico 

perpetuamente como diría Pascal Bruckner. Estoy triste porque me doy cuenta de que 
la capacidad de amar expresada en forma de amistad tal vez sea la forma suprema de 
amor, porque la amistad es la relación más gratuita y libre que existe y no soy capaz de 
desarrollarla plenamente. Por el contrario, si a la amistad se le añade la dependencia, la 
exclusividad, el sexo, pues ya empieza el cierre, de aquí que esto sea uno de los factores 
que determinan gran parte de las numerosas crisis de pareja a las que hoy asistimos. 
Creo sinceramente que los hilos de la amistad son tan finos y gratuitos que desde el 

momento en que se mezclan con exclusividad, dependencia o apego, pueden romperse 
o desaparecer. Es algo obvio: no es posible amar sin libertad, ya lo decía San Agustín 
«Ama y haz lo que quieras » 

 ¡Qué hermoso fue para mí El Camino de Santiago! Fue como un Renacimiento 
personal en el cual pude comprobar que los seres humanos somos el mayor de los 

divinos milagros de la creación. ¡Cuánto aprendí de los demás! Observar la conducta de 
los demás, atreverme a asumir riesgos, ofrecer lo mejor de mí procurando hacer reír al 

personal. ¡Cuánto aprendí de San Ovidio y de San Pepe! y de todos los peregrinos, 
peregrinas y personas con los que dialogué. En cualquier caso, estos aprendizajes tengo 
que seguir practicándolos, no tanto en el sentido de volver al Camino, sino de aplicarlos 

al "Camino de la Vida cotidiana, la de todos los días" 
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 Es curioso, pero a medida que voy escribiendo esto, es como si pequeñas oleadas 
de optimismo y esperanza fueran poco a poco coloreando de alegría el estado inicial de 
tristeza que me motivó a escribir. No en vano, escribir ya sea de esta forma o de otra, 
dicen los que saben de esto que es una forma de terapia. Y así voy comprendiendo y 
sintiendo que mi camino no puede estar ya esa velocidad que me hizo siempre, no sé si 
huir hacia delante para no encarar mis auténticas debilidades y máscaras o huir hacia 

atrás para hacerme la víctima y buscar la conmiseración. Siempre corriendo, siempre 
buscando algo nuevo y diferente para descubrir que "no hay nada nuevo bajo el sol" 
como dice el Eclesiastés. Siempre intentando hacer, hacer y hacer, hacer para seguir 
haciendo y haciendo mientras pensaba en lo que tenía que hacer después. Hacer, hacer 
y hacer ¿Para qué? ¿Para demostrarme o demostrar qué? ¿Qué soy un buen conductor? 

¿Qué tengo mucha energía? Y en el hacer, pensando en el hacer siguiente, no solamente 
perdí el placer de la acción, sino también mi capacidad de reflexión. De tanto hacer he 
perdido el ser. 

 ¿De qué sirve haber ganado el mundo si he perdido mi alma o mi bienestar 
interior? ¿De qué me sirve hacer o tener, si he perdido el ser? ¿De qué me sirve ser si 
no soy capaz de hacer? Es como si sintieras en lo más profundo de tu ser que se han roto 
las que considerabas grandes cristaleras que filtraban la luz a tu alma porque duramente 
has descubierto que el alma no tiene cristaleras y que la verdad es desnuda y descalza 
¿Y por qué me siento así? ¿Estaré enfermo? ¿Me he perdido en los caminos que yo 
mismo me he trazado? 

 No, no vale la pena perder ni un gramo del amor de los demás por querer 
empeñarse inútilmente en descubrir caminos inexistentes o por querer llevar la razón a 
toda costa, algo por cierto que siempre me repetía mi amigo y Maestro Antonio Durán. 
Ni tampoco vale la pena sacrificar tu vida, o esa energía térmica que te insufla el ser, por 
querer estar acogido y protegido. ¿Qué vale la pena entonces? La verdad es que no lo 
sé realmente, pero ya que me estoy reponiendo de esa tristeza y mi mente comienza a 
divagar por otros derroteros, me atrevo a vislumbrar, por los años que he vivido que lo 
que nos hace felices, lo que efectivamente vale la pena, al menos para mí, creo que son 
estas cosas: 

 Aprender a serenarte a y tener paz contigo mismo. A buscar la paz en tu interior 
y a no entregar la llave de tu felicidad a dioses, reyes, tribunos, instituciones y 
personas. Si entregas la llave de la felicidad a cualquier persona, institución, 

organización o causa, llegará el momento, más tarde o más temprano que no 
satisfarán tus expectativas, porque hemos de saber que los seres humanos no 
estamos en este mundo para satisfacer las expectativas de nadie. Necesitamos 
serenidad y paz interior para conocernos a nosotros mismos y en la medida en 
que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, seremos más capaces de ser 

felices y de hacer más felices a los demás, porque la felicidad no es solamente 
un derecho que tenemos todos los seres humanos, sino también un deber que 
hemos de buscar y conquistar aun sabiendo que eso de la felicidad no podemos 
llegar a saber con certeza lo que realmente es. 

 Aprender, como me enseñó mi amigo Antonio Durán, a no reparar lo 

irreparable, a no desear lo indeseable y a no creer lo increíble. Aprender a darte 
cuenta de que si lo comprendes las cosas son como son y si no lo comprendes 
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las cosas son como son, e incluso si lo comprendes las cosas no son como crees 
que son. Aprender poco a poco a adquirir esa conformidad y aceptación de 
aquello que no tiene solución.  

 Aprender a conocer y controlar nuestros impulsos primarios para tu propio bien 
y el bien de los demás: «Todo será para bien» decía la mística Juliana de 
Norwich. Los seres humanos estamos la mayor parte de las veces movidos por 

los deseos y por el miedo, nuestras conductas o son de consecución o de huida 
y yo me pregunto ¿No es posible otra conducta que no sea la de desear o 
temer? En nuestra loca carrera por ganar más, triunfar, o l legar el primero 
hemos ido dejando poco a poco tal vez lo más sabroso de nuestro caminar por 
la vida y esto fue lo que aprendí en El Camino de Santiago: de tanto correr y 
correr por llegar a los albergues los primeros pues los corredores no veían, no 
miraban, no aprendían nada del Camino. Ya lo decía Lao Tsé 400 años antes de 
Cristo: «El hombre que vive deprisa muere antes y el que alarga sus pasos no 
llega lejos» 

 Aprender a sorprenderte con lo nuevo y con lo viejo, a disfrutar con todo y con 

nada como dice Anthony de Mello, a reírte de ti mismo y de lo azaroso de tu 
existencia, a ver la vida de forma que puedas generar o irradiar vida a los que 
están a tu alrededor, pero sin pretenderlo, de una forma totalmente 
espontánea y natural. Aprender a emocionarte con los rayos del sol que un día 
entran sin permiso por tu ventana y de pronto te das cuenta de que nunca 
reparaste en la belleza de ese instante. Aprender a escuchar la voz del silencio 
en la noche estrellada o la música del viento y del agua en los días lluviosos. 

 Aprender a no quejarte, a saber, soportar y trascender el dolor y sobre todo a 
identificar, manejar y utilizar el sufrimiento o la tristeza para tu propio 
crecimiento personal de manera que no lo contagies, que te lo comas tú solo 

por muy amargo que sea el menú, porque a la postre los demás no son nunca 
responsables de lo que a ti te ocurra y no tienes ningún derecho a complicarlos 
en tus problemas, aventuras, excentricidades, neurosis o “comeduras de coco”. 

 Aprender a pedir ayuda y a recibirla, dándonos cuenta de que por mucha 
autonomía o libertad que tengamos o queramos disponer, en realidad nuestra 
existencia es siempre condicional, determinada, dependiente y finita. De la 
misma manera que hemos sido arrojados a este mundo sin que nos pidieran 

permiso y aun así somos seres capaces de esperanza porque podemos tomar 
decisiones y todo está siempre en permanente proceso de cambio, sería un 

terrible error ignorar nuestra naturaleza dependiente, relacional y compleja. 
Por mucho que creamos que somos libres, los seres humanos no nos 
pertenecemos del todo por ello aprender a solicitar apoyo y ayuda aceptando 

todo lo que nos ofrecen, aunque no lo hayamos pedido, es una actitud esencial 
para a partir de ella hacer de la gratuidad y la humildad nuestras guías para el 

Camino de la vida. 

 Aprender a no prestarte tanta atención a ti mismo porque al igual que el gorrión 
que trina en el limonero de mi patio generando el más bello de los cuadros, 

llega un inesperado día que deja de trinar para caer en tierra y ser pasto de 
hormigas y escarabajos que, en su ciclo vital, desde la putrefacción, desde lo 
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más infecto van generando vida por doquier. Y esto mismo puede sucederme 
en el momento más inesperado. De pronto dejo de existir y entonces, me 
gustaría seguir la suerte del gorrión, ya que así habría cumplido ese deseo que 
expresa Leon Gieco en su famosa canción: “Solo le pido a Dios que el dolor no 
me sea indiferente y la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber 
hecho lo suficiente”  

 Y esta es la vida tal y como la veo en este instante después de haber empezado 
por un momento de tristeza. Y por esto escribo, porque escribiendo me reconozco, me 
encuentro me observo y me alivio de mis excentricidades, locuras y emociones, y si 
además algún día, cualquier persona puede leer esto y entenderlo, pues entonces puedo 
decir que en este instante soy feliz. 

 

Camas (Sevilla) a 28 de abril de 2020 

 


