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CAMINO ABIERTO A LA VIDA 
 

AUTORA: ANTONIA BRANDÓN LANCHA 
 
 

En el silencio del amanecer de un día cualquiera de primavera, Carlos 
miraba el horizonte y sonreía envuelto en sus pensamientos.  

Quedaban atrás los añorados días de una infancia protegida por los 
suyos, para dar paso a una adolescencia difícil y complicada en la que solo 
contaba con el sabor de la soledad...  

En su interior bullía el resentimiento contra el "mundo", contra todo lo 
que le rodeaba, contra todo lo que pusiese límites a su ansia de libertad.  

Quería vivir, vivir con mayúsculas, respirar el aire puro para sumer-
girse después en un cúmulo de contradicciones, de fuerzas encontradas: 
libertad-dependencia... amor-rechazo... ilusión desencanto... todo lo que 
supone la realidad del mundo interior de un adolescente que quiere romper 
sus cadenas, aunque, en muchas ocasiones, esas cadenas sean imaginarias.  

Cabizbajo y contrariado sale de su habitación —su recinto sagrado —, 
baja la escalera, abre la puerta y respira el aire puro de la mañana y piensa 
que tiene que ir al Instituto... dicen que es "su deber".  

Camina, se adentra en la ciudad entre la algarabía o el silencio de la 
gente y el ruido de los vehículos que circulan por la calle con rumbo apa-
rente... marcado de antemano... observa a los individuos que transitan, de 
forma consciente o inconsciente, en su ir y venir por las avenidas, familias 
que buscan un lugar para desayunar antes de desplazarse a sus quehaceres, 
personas solitaria que se hunden en sus pensamientos sin perder la direc-
ción, amigos que charlan animadamente ... toda una realidad que le lleva a 
plantearse interrogantes:  

¿A dónde van?  

¿Cuál es su destino?  

¿Qué buscan?  

Y ¿qué esperan de la vida...?  

Son preguntas que repite en su interior, encuentran eco en su mente y 
acaba haciéndoselas él mismo:  

¿Qué busco en mi vida?  
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¿Cuál es mi destino?  

¿A dónde quiero ir con mi vida…?  

No encuentra respuesta en la maraña de pensamientos que le inunda, 
que invade y nubla todo su ser.  

Le gustaría encontrar salida... respuesta...  

Continúa deambulando y sus pasos le llevan a un parque cercano, se 
sienta con el corazón abierto a la realidad y la mente plena de cuestiona-
mientos. 

Observa a un runo que cruza los jardines con una pequeña mochila a 
la espalda... va saltando, contento de la mano de su madre.  

Es hora de empezar el día y... seguro que va al Colegio alegre por en-
contrarse con sus amigos.  

—A mí también me llevaban de la mano no hace mucho tiempo... pero 
llega el momento en el que tengo que soltarme y he encontrado el vacío, un 
vacío que me supera, que sobrepasa mis límites.  

—Rechazo la mano que me guiaba, pero desconozco aún el rumbo de 
mi vida.  

—Tengo que aclarar mis ideas, mis pensamientos...  

Vuelve a preguntarse:  

¿A dónde quiero ir con mi vida…? 

¿Cuál es el sentido?  

El aire de la mañana, los rostros de la gente, le despiertan de su inani-
ción y siente la necesidad de encontrar salida. 

Ve las flores que brotan con vitalidad nueva en los setos dando color 
al paisaje y a la vida y... sin pretenderlo, viene a su mente la imagen de la 
semilla... el jardinero siembra con cariño en la tierra abonada, y el sol y el 
agua realizan la tarea de transformación en una bella planta que, a su vez, 
da albergue a la flor. 

De repente descubre que su vida está pasando por esas etapas... siem-
bra... transformación... cambio... nuevo resurgir... y encuentra el sentido.  

Su vida, como la planta, está germinando y un día se abrirá plenamen-
te a la luz y el color y la alegría que nace en el interior, se abrirá a todo lo 
que le rodea, junto con otras personas —otras plantas — con las que tiene 
que convivir en armonía.  
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Piensa que la vida tiene un sentido, una Meta que le llevará a la reali-
zación personal en línea de Trascendencia.  

Todo tiene una razón de ser.  

 Se va aclarando su mente, sin que desaparezcan todos los interrogan-
tes y puede decir que hoy, en esta mañana de primavera, siente que es ne-
cesario reconciliarse con la vida y con lo que le rodea para construir y en-
contrar caminos. 

Con estos pensamientos y con "algo" de claridad en el corazón y en la 
mente inicia el camino para encontrarse con sus compañeros en un día más 
de clase... que para él será diferente. 


