
YOU’LL NEVER WALK ALONE, NUNCA CAMINARÁS SOLO  

 

Es cierto que en Navidad se tiene cierta tendencia a escribir “más”, a comunicar 

intenciones, emociones y proposiciones con más ahínco. 

 Un buen amigo dice que esto es algo propio de la Navidad, y que es en todo el 

año cuando se debería recordar que esto se debe hacer día a día.  

 Yo tomo nota del contenido, pero no me doy por aludido en cuanto a lo de 

escribir más durante el curso, porque creo que sí lo hago, me gusta, como bien sabéis, 

“desnudarme” colocando letras juntas, palabras seguidas, frases enamoradas, que unas 

se buscan a otras, que todas bailan unidas porque les gusta el son. 

Para fugarnos de la tierra     

Un libro es el mejor bajel     

Y se viaja mejor en el poema     

Que en el más brioso corcel.     

Este es un hermosísimo fragmento de unos versos escritos por la enorme Emily 

Dickinson. Esta autora vivió en el siglo XIX, en Norteamérica, contravino muchos de 

los convencionalismos de la época, y apenas pudo publicar en vida unos cuantos de sus 

poemas, que una de sus hijas, por fortuna, sí recuperó para todos nosotros. Dickinson 

escribió toda una vida, como tantos genios, no sólo por Navidad, y escribió para todas 

nuestras vidas. 

A mucha distancia de ella y de casi todos los que escriben y escribieron bien, 

están mis pequeños argumentos literarios, que fluyen todos los días, unos con más 

fuerza que otros, unos con más musas volando, pero que están constantes en mi mente. 

Es muy difícil colocar bien las ideas, y colocar bien las palabras que las 

expresen. Incluso dominando con precisión el lenguaje, es harto complicado plasmar en 

papel el contenido del alma, que es el que dicta el continente del ser humano. 

Por eso en ocasiones es mejor decantarse por el brainstorming, por dejar fluir 

palabras, ideas, sentimientos, y no mirar atrás en las líneas ya escritas, dejar que la 

emoción vaya cobrando brío, que los sentimientos galopen por los vocablos, que la 



excitación haga que el corazón lata enérgico, que los ojos lleguen a taparse 

inundados…ufff… 

Esta introducción provocada, la uso para deciros que en Navidad yo sí os voy a 

desear que seáis felices, que disfrutéis de los vuestros, que sigáis dando lo mejor de 

todos vosotros, porque los sueños sueños son, y la vida es sueño, y yo quiero seguir 

soñando, seguir siendo feliz a vuestro lado, seguir disfrutándoos, y seguir recibiendo lo 

mejor de todos y cada uno. 

Que nadie deje que la Navidad no sea lo que recordamos de pequeños: 

vacaciones del colegio, regalos, dulces, familia, fiestas, ciudades iluminadas…Emoción 

a raudales, nervios para dormir, ganas de que llegara mañana, bufanda y guantes para 

poder estar siempre en la calle viviendo, VIVIENDO, con mayúsculas, porque la vida es 

esto. Da igual que sea por Navidad o sea todo el año, lo importante es vivir, y entregarlo 

todo a los demás, porque cuanto más se da, más se recibe. 

Yo he vuelto a recibir este año lo que nunca habría imaginado. En un año en el 

que tomé una decisión crucial: abandonar la directiva del Racing Valladolid Atletismo. 

Un año en el que cumplí un sueño: viajar a Saint Andrews con mis amigos a correr por 

las playas por donde un día se rodó la entrañable película Carros de Fuego. 

Un año en el que ningún día me habéis dejado caminar solo. Un año en el que 

sentí más responsabilidad que nunca, porque tenía que estar a la altura de mucha gente 

increíble. Un año en el que si miro atrás, casi repetiría cada día para volverlo a gozar. 

Utopía, puede ser. Pero felicidad, también lo es. Yo quiero seguir cogiendo esos 

instantes de alegría que tanta gente me da a diario, quiero olvidar los malos momentos 

que siempre hay, quiero borrar lo que hay que borrar, y deciros a todos, que la vida tiene 

sentido en la medida en la que vosotros me la hacéis sentir… 

Que el lema del equipo británico de fútbol del Liverpool sea siempre cierto para 

todos: you’ll never walk alone…nunca caminarás solo… 

 


