
¿Estamos dejando huellas? 

 

Es en este tiempo, quizás más que en otro, que nos detenemos a hacernos esta pregunta ¿Qué huellas 

estoy dejando en el transitar de mi vida? 

Eso me hace recordar una historia que leí hace unos años en la que un hombre después de hacer una 

mirada hacia su interior descubre que todo había estado centrado en él y era momento de hacer algo 

en servicio a los demás por lo que decide irse de su pueblo. Ya estando en un lugar alto desde donde 

podía divisarlo, se le acerca un anciano y le ofrece alquilarle por unas monedas un telescopio para 

poder observar a través del él. El hombre accede, da el dinero y empieza a tratar de ubicar visualmente 

su casa, cuando de pronto identifica su patio y logra ver un punto dorado; en ese momento le pregunta 

al anciano sobre eso y este le contesta que ese punto dorado era uno de los momentos en los que 

había hecho algo por alguien, sorprendido empieza a girar su mirada a través del telescopio y se va 

dando cuenta que no solo estaba ese punto dorado si no que en varias partes del pueblo habían 

muchos más, y  frente a cada uno de ellos el anciano le hacía recordar otros momentos donde había 

sido  con sus buenas acciones parte de la vida de otros.  El anciano le dijo: “aunque a veces nuestros 

actos parecieran pequeños o sin sentido pueden significar grandes vivencias para quienes 

acompañamos”. 

Si ahora nos detenemos en la cima de nuestra vida a mirar a través del telescopio, sé que 

descubriremos muchos puntos dorados en el camino. Y si es que aún no hay muchos o no los podemos 

ver es hora de darnos cuenta de todo lo que podemos hacer desde lo sencillo en la convivencia con 

los otros. Eso es trascender con nuestras acciones; no es suficiente desear algo sino atreverse a actuar. 

Diremos “misión cumplida” cuando al pasar los años sepamos que lo que hicimos significó ese punto 

dorado de la historia, cuando tuvimos ese oído atento cuando era necesario, o ese hombro dispuesto 

a contener, o esas manos listas para ayudar. Hagamos que nuestro transitar por la vida deje huellas 

doradas en la vida de quienes nos rodean. 
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