
PUNTOS DE VISTA
Heraldo de Aragón Domingo 27 de julio 2014

A PIE Y EN CAMINO

JESÚS MARÍA ALEMANY

A Kiko y Rocío

Llegar al Monte del Gozo no es sólo divisar Compostela sino haber andado el camino,
vencer el miedo y el cansancio, comprobar que, viajar masificados a velocidad de vértigo en
los mil artilugios que ofrece el siglo XXI, no dispensa de la necesidad de recorrer la propia
existencia solo y a pie. Sorprende la diversidad de personas que, en la época del AVE y el
Airbus, se ponen en camino ligeros de equipaje. Es verdad que existe una vieja tradición
medieval de la cristiandad que peregrina a Roma, Compostela o Jerusalén. El nombre de
muchas calles en Europa conserva el recuerdo de los lugares de concentración de los
peregrinos. Pero muchas antiguas tradiciones se han perdido, se habla no de época de cambios
sino de un cambio de época, la práctica religiosa se tambalea, y sin embargo el camino surge
de nuevo como una llamada interior irresistible para hombres y mujeres contemporáneos.

Me pregunto qué pasa, por qué los mercados financieros, que no tiemblan al excluir a
tantas personas de la tarta común con sofisticados métodos de rentabilidad, son incapaces de
birlarnos las preguntas más simples de la existencia. Muchos caminantes buscan y encuentran
su monte del gozo lejos de Londres, Frankfurt o París. Hay una sencilla mochila humana que
a nadie podemos confiar, tampoco nos la pueden arrebatar.

Camino vale como metáfora de la vida. En camino cuerpo y ánima no son dos partes
adversas, son dos dimensiones que colaboran ejercitándose para despertar ánimo. Avanzar por
el camino no impide entrar en el propio hondón interior, porque la velocidad se atempera al
ritmo humano y no a los ritmos desbocados de la bolsa. Sólo quien no se engaña para escapar
de su vulnerable realidad experimenta la necesidad que tenemos los unos de los otros, el gozo
de la solidaridad en lo pequeño y en lo gratuito: una ampolla dolorida, una comida preparada
y compartida, un abrazo de paz, un diálogo sobre preguntas largo tiempo veladas.


