
El renunciamiento 

 

Cuando Graciela me sugirió que escribiera acerca de la “renuncia” medité con 

detenimiento el tema. Todos los días usamos palabras y más palabras pero en las ocasiones en 

que se nos convoca a expresarnos sobre ellas descubrimos el inmenso y variado contenido que 

alberga cada concepto. La polisemia puede ser, efectivamente, la razón de los equívocos que se 

generan cuando intentamos dialogar (aún en el extraño caso en que los interlocutores estén 

dispuestos a escuchar, pues pareciera que no hacerlo es el impedimento básico de cualquier 

conversación). Y cada palabra conlleva un juicio de verdad o valor que agregan ruido.  

 Con los años descubrimos que aquello que decimos y nos parece original se puede 

encontrar expresado en el pasado y mejor dicho por quienes cavilaron antes sobre el tema. Así 

descubrí a Henri-Frédéric Amiel, nacido en 1821 en Ginebra, Suiza,  con dos tragedias marcaron 

su infancia: la muerte de su madre por tuberculosis a sus once años y el suicidio de su padre dos 

años después. Tal vez por ello osciló entre el pesimismo y el idealismo más exaltado. (Con los 

cuales  me identifico curiosamente por haber disfrutado de mi propia infancia de modo 

totalmente diferente a la suya, como una estación de gran felicidad.  

Dijo sobre la renuncia: “La vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo, de 

continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de nuestra fuerza, 

de nuestra libertad.” 
Acuerdo con ello, pero… (qué sería de nosotros sin “peros”) intentaré desarrollar un poco más 

su delicada síntesis, sin pretender una exégesis de su texto. 

Renunciar es desistir de algo que se posee, desistir a algún empeño o prescindir de alguien. Es 

abrir las manos, desarmar los puños, extender los brazos. Es pretender no retener algo de sí o 

alguien para uno. Y puede ser por una de dos causas: no poder o querer hacerlo. La zorra 

desdeñó a las uvas por inmaduras aduciendo que “estaban verdes”i. Renunció porque no podía. 

Y eso conlleva frustración y lo que el fracaso genera, que suele ser agresivo y promover el 

encono. Cada vez que renunciamos porque no podemos nos queda un resabio amargo.  

Renunciar por no querer es heroico. Tenemos la posibilidad pero no la tomamos. Porque es lo 

mejor para nosotros o para otro. Es como estar abrazando y abrirlos para ofrecer la oportunidad 

de la libertad, la elección de quedarse o la partida.  

Renunciamos con aceptación porque a la pérdida a que conduce cada acto le acompañan alegría 

o  serenidad. No nos resignamos, asumimos. Vamos aprendiendo – al decir de Amiel- que los 

renunciamientos son parte de la vida, su parte cierta. Aceptación y acompañamiento, no 



resignación. Nace del entusiasmo de ver que con la edad el horizonte no se aleja, que nos 

aproximamos. Que las necesidades son en un importante porcentaje in-necesarias; que nuestras 

fuerzas amainan y nuestras esperanzas se ciñen. Así vamos descubriendo nuestra propia 

humanidad. Hallamos los límites de nuestro cuerpo como continente de nuestra existencia y 

soledad. A la que no somos echados, sino a la que nos conduce la propia vida. Y aceptamos las 

renuncias porque es el modo mismo de aceptar nuestro propio sentido de vivir. Como nos 

descubre Edouard Shuréii y ejemplifica con nombres como Rama; Krishna; Hermes; Moisés; 

Orfeo; Pitágoras; Platón; Zoroastro; Buda y Jesús. ¿Existieron todos? ¿Fueron personas reales o 

se confunden con los mitos? No parece importar cuál sea la respuesta. Son testimonio de 

renuncias. Esto que descubrimos dialogando con otros hombres que cavilaron sobre el tema. 

¿La renuncia libremente decidida conlleva a la soledad?, probablemente. Es una oportunidad 

para estar solos, contemplar y meditar… Serenamente… 
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i Esopo, Fábulas: La zorra y las uvas. 
ii Edouard Shuré: Los Grandes iniciados 
 
 

                                                           


