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Los corazones y las estrellas 
 
 
 En los días en que escribo esto, me hallo leyendo el libro 
Ensoñaciones de un paseante solitario, del célebre escritor, filósofo y 
politólogo de la Ilustración Jean Jacques Rousseau. Mientras lo leo, no es 
difícil que me pare y deje el libro apoyado sobre la mesa, sorprendido de 
que alguien, indagando en su propio interior o en el interior de los 
personajes que describe, haya descubierto algo que para mi asombro 
también se encuentra dentro de mí, oculto a mi razón tanto como a los 
ojos de los demás. No es la primera vez que me pasa, antes al contrario, 
suelo asombrarme con frecuencia cuando leo u oigo hablar de la 
naturaleza humana a personas que saben lo que dicen.  

Los descubrimientos geográficos y científicos han ido ampliando la 
esfera de actuación de la humanidad, hasta el punto de que ahora, aunque 
sólo conocemos una parte infinitesimal de lo posible, los nuevos avances, 
por grandes que sean, acaban siendo más esperados que sorprendentes. 
Pero explorar la materia y descubrir las leyes físicas y químicas que la 
rigen es más fácil que desentrañar las pasiones y las razones que nos 
mueven, quizá porque para investigar en nuestro interior no hay 
microscopios ni telescopios que valgan. 

Sea por eso o porque, como dice Carlos Cano en el pasodoble que 
dedica a Gerald Brenan, los corazones son más grandes que las estrellas, 
lo cierto es que en el momento presente nos hallamos al mismo nivel de 
conocimiento de la naturaleza humana que hace dos mil quinientos años 
se encontraban los griegos, y cada uno de nosotros no es –para lo que 
verdaderamente importa– más sabio ni mejor que ellos.  
 Explorar en esa selva oscura que es nuestro yo es un ejercicio 
agotador y no siempre productivo. Que alguien más experimentado pueda 
explorarlo por nosotros y nos lo muestre y explique es muy de agradecer. 
No otra cosa hacen los escritores cuando narran historias que nos llegan o 
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nos conmueven, vidas que no son las nuestras pero se asemejan en lo 
trascendental, porque en el fondo todas las vidas, reales o de ficción, son 
iguales. No en vano, un sentimiento o una razón desnuda se aplica igual al 
personaje de un libro que al lector del mismo.  
 Descubrir nuestro mundo interior a través de las páginas de un libro 
produce, además, una extraña sensación de complicidad con el autor. En 
muchas ocasiones no podemos contarle a nadie lo que nos pasa. En otras, 
nos cuesta tanto trabajo comprender o explicar lo que sentimos, que no 
somos capaces de hacer llegar a nadie nuestras más intimas inquietudes. 
La soledad no es ausencia de gente, ni ausencia de palabras o de gestos de 
otros, sino ausencia de comunicación. Vivimos los hechos fundamentales 
de nuestra vida rodeados de gente y, sin embargo, solos. Además, la 
misma naturaleza biológica de nuestra existencia parece condenarnos 
irremisiblemente a la soledad: cuando da a luz, una mujer puede compartir 
sólo algo de su angustia y nada de su dolor; un enfermo incurable puede 
estar rodeado de familiares y amigos que le hagan más llevadero su mal, 
pero sabe que el destino sólo le ha puesto a él un final a corto plazo; por 
último, cuando morimos, salimos solos de este mundo, por muy rodeados 
que estemos de seres queridos. Tanta soledad tenemos en lo fundamental, 
que no es difícil creernos poseedores de sentimientos únicos. “Sé lo que 
sientes”, suelen repetir hasta el abuso los personajes de los telefilmes 
norteamericanos, y es que de sobra saben sus guionistas que lo que más 
acompaña no es la cercanía física, ni el cariño, ni siquiera el amor, sino la 
comprensión afectuosa por el otro del mal que nos aqueja. Decir nadie me 
comprende es tanto como decir estoy solo, fatalmente solo, mientras que 
decir te comprendo es tanto como dar cobijo y seguridad a otro. 
 Que a alguien desconocido y lejano se le haya ocurrido pensar o 
sentir lo mismo que a nosotros, por él o por boca de un personaje, nos da 
idea de lo comunes que son nuestras alegrías y nuestros males, de lo 
triviales que son muchas de nuestras preocupaciones y de que, en el 
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fondo, todos somos más parecidos que distintos. Y es, sobre todo, una 
forma de recibir comprensión, esto es, de combatir la soledad. 
 En el libro mencionado, Rousseau dice que no ha encontrado mejor 
forma de describir el estado habitual de su alma que llevando un “registro 
fiel de mis paseos solitarios y de las ensoñaciones que los llenan cuando 
dejo mi cabeza enteramente libre y a mis ideas seguir su inclinación sin 
resistencia ni traba”*. Rousseau me comprendería, me comprende 
doscientos años después de su muerte desde su libro, porque a mí (aunque 
no llevo un registro) me pasa algo parecido. Y lo que es mejor, no debo 
ser el único de los lectores del libro que ha reparado especialmente en este 
párrafo. Por pocos paseantes solitarios que haya entre los escasos lectores 
de Rousseau, debe haber alguno, quizá haya muchos, quizá los lectores de 
Rousseau tengan más tendencia a pasear en soledad que otros lectores y 
casi todos sean paseantes solitarios. Si es así, no es extraño que pronto 
formemos una asociación sin estatutos ni cuotas y que salgamos a pasear 
cada uno por su lado. O, mejor, que nos quedemos en casa y encerrados en 
nuestra habitación y sentados en una silla salgamos a pasear por el mundo 
mirando a la pantalla del ordenador: al fin y al cabo, no hay paseos más 
largos ni más solitarios que los que da uno andando por los caminos de 
internet.  
 

Juan Bosco Castilla 
                                                 
* Jean Jacques Rousseau, Ensoñaciones de un paseante solitario, cito por la edición de Alianza Editorial, 
Madrid, 1.984, pág. 30. 


