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UNA VOZ PARA LUCHAR 
 
Si tuviera que definirme a mi misma cada vez que alguien me pregunta qué soy, creo 
qué, para ser honesta, debería responder: 
“CONSCIENTE”. 
Soy una persona con bastantes más años de los que amablemente me dicen que 
aparento, y con muchas más dolencias en este cuerpo de las que nadie que observe mi 
aspecto se pueda llegar a imaginar. Pero: esto es lo que tengo, y de esto, y no más, es de 
lo que dispongo. Así que lo asumo, y sigo adelante. 
 
Es bastante normal oír a algunas personas lamentarse de sus dolencias, que 
curiosamente suelen ser inversamente proporcionales a su gravedad para la salud. 
Es decir. El que esta muy enfermito, no suele quejarse. Lo sufre como puede y como 
mucho pide ayuda de algún alivio para su dolor. 
Bien conocido es el pensamiento de que cundo un niño no trastea, algo le pasa. Está 
enfermo. 
Por otra parte, y cómo dice Rosa Villacastín, conocida periodista. “Si a partir de los 60 
no te duele todo, es que estás muerta” 
 
En cierta ocasión, me ocupé de atender a una amiga afectada de una enfermedad tan 
penosa como incurable. Y hablamos mucho, mucho tiempo en los tres meses que duró 
aquella experiencia. 
Hubo un día en que, desesperada, se me abrazó llorando y me pregunto 

- Pero. ¿Por qué a mí? 
…  ¿Por qué a mí? 
…  ¿Os habéis dado cuenta de que esa pregunta solo nos la planteamos como queja? 
- ¿Por qué a mí? 
 Como si fuera un final desesperado a quién sabe qué. 
 No soy yo quien para responder a esa pregunta en boca ajena. 
 La vida nos tiene preparadas situaciones que llegado un momento nos presenta       
 de repente, y que no somos capaces de asimilar… 
 ¿Por qué a mí? 
- No lo se. 
 Solo si la pregunta surge de mi propio interior, entonces si que me respondo, y 
 me digo que tal vez, (por seguir con el caso de mi amiga). Tal vez, para hacerme 
 mejor a misma. Para permitirme conocer la satisfacción que proporciona el 
 ejercer un voluntariado al servicio de terceros. Esta es una vivencia 
 enriquecedora. La satisfacción más completa es siempre la más íntima. 
 ¿Por qué… a mí? 
 Es una pregunta que utilizamos solo como lamento. 
 Cuando todo va bien, no nos planteamos el decir…¿por qué a mí? Nadie se 
 cuestiona: ¿Por qué me en suerte un cuerpo vigoroso, pletórico de energía y 
 vitalidad? ¿Por qué me ha tocado la lotería, o he recibido un estímulo importante 
 en el reconocimiento de algo que hice, o simplemente vivo de una vida de 
 privilegio según a quien me equiparé? 
 No. No hacemos eso 
 Reservamos esa pregunta para las quejas únicamente, cundo casi con toda  
 seguridad podríamos hacernos esa misma pregunta en casos de recibir 
 privilegios emocionales o del tipo que sea. 
 ¿Cómo podemos hacerlo? 
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Ahí pasamos al segundo punto de mi exposición: 
No hay formulas mágicas. En mi opinión se trataría de hacer un ejercicio de diálogo 
de diálogo mental con nuestro propio interior, mirándolo con valentía y 
reconociendo que lo que allí se encuentra es, nos guste o no, 
“NUESTRO”. Que es una parte de nosotros mismos…, y debemos afrontar nuestros 
propios miedos, ya sena más o menos infundados. 
Hay que atreverse, si a asomar a ese interior, porque en él hallamos algo más, y muy 
importante. Es allí justamente donde se hace material mi pensamiento de que la 
“MAGIA” no es Acertar, sino Aceptar. 
Nosotros, las personas, tenemos esa capacidad de decidir cómo vamos a hacer las 
cosas. Cuál va a ser nuestra elección. Seguir preguntándonos ¿por qué a mí? O 
resolver dar ese toque de varita mágica y pasar a disfrutar de nuestra capacidad 
transformadora. Esa magia intima poderosa que nos permite convertir en algo 
positivo todo aquello que la vida nos va deparando. 
Alguien dijo: “El destino reparte sus cartas, pero es el jugador el que decide como 
utilizarlas, y de esa decisión depende el resultado de su juego. 
Yo prefiero decir, sencillamente que, la verdadera “magia” no esta en acertar, sino 
aceptar; aunque a veces debamos aceptar sin acabar de entender. 
 
Y es que en el fondo, nos sucede que somos como los bebés. 
 
Hoy en día es, habitual que, en la misma clínica a los recién nacidos les aplique de 
inmediato una vacuna pinchándoles en el talón. Claro, el bebé, ante semejante 
agresión, llora. Pero eso es únicamente la antesala de lo que sucederá unos meses 
después, cuando comienza el programa de vacunaciones. 
 
Quienes le provocamos esta agresión, somos muy conscientes de que le estamos 
suministrando una inmunidad para que esté protegido en el futuro. Pero claro, le 
bebé es un recién nacido, y desconoce todo eso. Y ante su ignorancia tan solo puede 
lamentarse, y llorar como protesta indefensa ante lo que el recibe solo como algo 
negativo al tener conocimiento únicamente de los pinchazo. 
 
Ante este pensamiento, me planteo a mí misma una pregunta 
…Me pregunto que tipo de inmunidad o preparación estoy recibiendo con todas 
estas agresiones que vengo encajando desde hace un temporada que se me antoja 
larga, muy larga. 
Espero tener pronto la suficiente lucidez para comprenderlo. 
Mientras tanto, sigo navegando hacia ese mundo interior en el que hay un poco de 
todo, y del que voy extrayendo motivos, recuerdos, ausencias y silencios guardados 
durante tantos años, pero que siguen ocupando un espacio. 
Y así poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a realizar un cambio en ese 
interior antes agobiante y que va expandiéndose paulatinamente proporcionándonos 
una sensación de un raro y paciente bienestar que va irremisiblemente en aumento. 
Nos encontramos bien, extrañamente calmados, comprendiendo lo que antes no 
tenía explicación. Y se produce un efecto de aceptación ante situaciones que, de otro 
modo podrían llegar a ser causa de profundas depresiones e insatisfacciones pero 
que, sin embargo han pasado a ser simples hechos que conforman nuestra vida 
cotidiana. 
Estamos aprendiendo a algo tan beneficioso como lo es “adaptarnos” a utilizar 
beneficios y sencillos remedios. 
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Vamos distinguiendo cuándo algo es difícil de solucionar, pero también, que 
muchas cosas tienen soluciones que no se nos hubieran ocurrido en otros momentos 
más o menos recientes. 
 
Viene a ser como ese flash, ese relámpago de iluminación que a todo alumbra en un 
instante en el que, de pronto llegamos algo que en un principio nos podría suponer 
una pesada carga de la que no podíamos ni siquiera pensar en liberarnos y que nos 
aplastaba produciéndonos en ocasiones sensación de agobio asfixiante. Aprendemos 
a utilizar recursos propios que nos benefician, sin perjudicar o repercutir a otros. Por 
ejemplo, si alguien padece fotofobia no puede hallar la solución lamentando la 
existencia de sol. El sol es algo vital para la existencia del ser humano y de todo el 
planeta. No podemos evitar su existencia, pero si que podemos, sin embargo, 
proteger nuestra personal sensibilidad haciendo uso de unas gafas que nos aporten la 
protección que nos permite salir a la calle y cambiar nuestra mirada a través de la 
protección que nos da ese filtro que nos facilita una mirada distinta, personal y 
protegida. 
Si a la luz del sol nos perjudica, no podemos cambiarla ni eliminar su existencia. Si 
algo nos hace especial daño a causa de nuestra especial sensibilidad, no podemos 
suprimirlo, pero sí podemos hacer uso de la inteligencia para cambiar nuestro punto 
de vista. 
Podeos hacer uso de gafas de sol que nos protegen de esa luz solar que a nosotros 
nos perjudica, pero que, sin embargo es tan necesaria al planeta y a la humanidad. 
 
Pero, retomando el ejemplo de los niños, se me ocurre pensar en cómo crecen de 
rápido. Es tremendo. Cualquier prenda no les dura más que unas semanas, Hay que 
ir adaptándoles continuamente nuevas y mayores tallas. 
A los adultos también nos sucede que, a veces, cuando vamos a ponernos una 
determinada prenda, vemos que… no podemos, no nos cabe. Se nos ha quedado 
pequeña. ¿Acaso es que se ha encogido? Imposible. Está igual que la última vez que 
la utilizamos. ¿Qué sucede entonces? Pues, seguramente, que algo en nosotros ha 
cambiado. 
Es nuestra anatomía la que se ha modificado. Tenemos que cambiar de talla, ir 
renunciando a esas piezas que nos gustan, pero que ya no nos caben, a no ser que 
realicemos en ellas una trasformación para adaptarlas a nuestras nuevas condiciones. 
Y es doloroso tener que desprenderse de ciertas prendas que nos gustan 
especialmente, pero a las que debemos renunciar y pasar a utilizar las tallas que en 
verdad nos corresponden. 
Y es que el desarrollo no tiene retroceso. 
Algo así sucede también con las relaciones, o con la evolución de las personas, con 
los conocimientos. 
Nunca se puede saber menos de la que ya se sabe. 
Nunca se puede crecer menos de lo que se ha crecido. 
Ni se puede desaprender lo ya aprendido. 
Nunca se puede ser menos de lo que ya se es. 
 
Esto implica decisiones duras y difíciles, porque, como ya digo, hay que aprender a 
prescindir de todo aquello que ya no es de utilidad. Hay que prescindir de todo 
aquello que nos ocupa un espacio aun siendo inservible, y que se nos ha quedado 
pequeño como consecuencia de nuestro propio crecimiento. 
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Es en esos momentos cuando entra en acción la Gimnasia invisible que no es otra 
cosa que la gimnasia mental. 
 
El pensamiento se puede ejercitar. Todo es objeto de entrenamiento. 
Al igual que el músculo se entrena y se fortalece, también así podemos hacer con el 
pensamiento, cuando nos habituamos a seleccionar nuestra opción de vida, de 
elección ante cualquier situación, estamos haciendo un ejercicio de mentalización, 
una gimnasia de pensar en positivo. Porque todo cuanto nos ocurre lo podemos 
tomar de dos formas, o de tres. Con indiferencia, con negatividad o siendo positivos. 
Yo soy partidaria de la parte optimista, de la parte de trabajar el pensamiento, 
llevándolo al terreno de lo positivo, diciéndole “Todo pasa por algo” Todo tiene un 
efecto. 
Si te habitúas un horario, estas dependiendo de mí. Te estás creando un hábito, y 
cuando menos lo esperamos, llega un momento en que lo hace de forma 
inconsciente. Se activa esa mecánica que nos permite ver las cosas de distinta 
manera. 
 
Todo tiene diferentes vertientes, y yo me decanto siempre por la parte positiva. 
Recuerdo que, hay un pasaje en que el zorro le pide al niño que le domestique, y el 
principito le dice que no tiene mucho tiempo, que debe conocer a otros niños en su 
argumento, el zorro le decía al principito: Solo se conocen las cosas que se 
domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. 
Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de 
amigos, los hombres ya no tienen amigos…Si quieres tener un amigo, domestícame. 
¿Y que hay que hacer?, dice el principito. 
Hay que ser paciente, responde el zorro. 
Al principio te sientas un poco lejos de mi, en la hierba, o te miraré un poco de 
reojo, y tu no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día 
podrás ir sentándote un poco más cerca. 
 
No me canso de repasar el libro de Saint Exupery 
Si nos creamos un hábito, nos vamos acercando, poco a poco, un poquito más cada 
día a nosotros mismos. A la consecución de nuestros objetivos, y lo hacemos de 
forma inconsciente, no nos damos cuenta. 
Una profesora de yoga que tuve, Elsa, mujer muy sabia, acostumbraba a decir en 
clases 
No forcéis nunca la postura, no traspaséis el limite de dolor, pero ahora, cada cual 
desde sus posibilidades, cuando creáis estar al límite, hacer una profunda 
inspiración, y al exhalar, ejercitar un poco más y ganar todavía un milímetro en la 
posición que os encontráis. 
Un milímetro al día no es nada pero un milímetro todos los días suma varios 
centímetros al año. 
 
Y esos milímetros mentales que vamos ganando día a día, ese crecimiento, esa 
evolución, nos proporciona una especie de energía nueva, extraña, una fuerza que 
nos permite abrir esas compuertas contenedoras muchas veces de una enorme carga 
emocional. 
Es como las compuertas de un pantano. Al abrirlas de repente, toda esa carga 
contenida, arrasa en su estrepitosa salida, a borbotones, impetuosa. 
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Luego va poco a poco suavizándose, y se hace más regulable, para ir convirtiéndose 
en una corriente plácida que permite alimentar la tierra, y que fructifique. 
Hay que aprender a abrir compuertas. Es algo que se debe hacer con precaución para 
no ser arrastrado por el ímpetu de ese caudal que brota ansioso de liberación. 
“Y así, podemos dejar que nuestro caudal discurra por otros ambientes, 
accidentados, suaves o regulares desde la certeza de que por muy sinuoso que sea el 
curso de nuestros cauces nuestras aguas, siempre terminan por fundirse con las del 
mar”. 
En mi caso personal, puedo deciros que el discurrir de las mías me ha llevado a 
mares insospechados. He tenido experiencias muy satisfactorias, he descubierto 
recodos, placenteros remansos, también algunos inesperados y peligrosos 
“Rápidos”. Me he detenido algún tiempo en ciertos remansos placenteros y 
enriquecedores, como han sido: Cuestión de Magia, o Entre acordes y Palabras. Me 
refiero a los nombres de un programa de radio que realizo dirijo y presento desde 
2007 y al título de un libro de relatos que me publicaron en la ed. 39 de la Feria del 
Libro de hace dos años. 
Ambos han sucedido prácticamente solos, pero me han proporcionado vivencias, 
experiencias nuevas, pero siempre enriquecedoras, ya fueran gratas o penosas, pero 
siempre aleccionadoras. 
El nombre de Cuestión de Magia, se me ocurrió porque, de niña, en una ocasión me 
llevaron a ver un espectáculo de un mago que lucía una preciosa capa negra con 
forro de raso rojo que abría y echaba atrás para lucir sus manos y hacer sus juegos. 
Pero yo estaba en primera fila, y le pille un truco.  Me puse a gritarle Mago, Mago! 
Que yo lo he visto, 
Debí armar tal alboroto que mi madre me tomo la mano se me llevó de allí 
diciéndome: 
- “Purín, hija. La magia no existe.”. Solo son trucos que los magos aprenden para 

distraeros. Pero no existe la magia. Son solo eso: Trucos. 
No existe la magia. 
Han pasado muchos años desde entonces, pero sin embargo, yo creo que existe otro 
tipo de magia. Esa magia de la que he hablado. Esa magia de la que he hablado. Esa 
magia personal que todos llevamos dentro, esa magia transformadora que nos 
permite convertir en positivo todo aquello a lo que nos debemos enfrentar porque 
nos viene de cara. 
Desde este talante, he ido encontrándome en mi vida muchas cosas positivas, 
satisfactorias. Como la publicación de mi primer libro, que me encontré sin tener 
idea de publicar nada, porque yo escribía desde siempre, todo cuanto me pasaba 
(como sigo haciendo) 
¿Por qué? En cierta ocasión me lo preguntaron en un foro literario y me lo plantee. 
Me dije ¿Por qué escribo, me preguntas? 
 
Por eso me he atrevido a  traer conmigo un ejemplar de mi libro de relatos. Yo 
quería encuadernar unos juegos de fotocopias para regalar a mis amigos, y me 
encontré con un editor que, al conocer mis textos dijo, eso me interesa. Yo te hago 
un libro. Y así nació “entre acordes y palabras” 
Entre acordes y palabras ha supuesto para mi algo muy importante, porque me 
permite dar a conocer, y así compartir, los pensamientos estos que me surgen de la 
observación de la vida cotidiana. Estos que siempre me han acompañado. A veces 
son vivencias propias, a veces son cosas inventadas, pero siempre hay una especie 
de enraizamiento en algo real. 
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De algo que observo que me permite evolucionar en el pensamiento, en la reflexión 
y que yo plasmo sobre el folio con palabras muy sencillas, entendibles por 
cualquiera. 
Si os parece, podemos dar lectura a algún relato para que os deis una idea del talante 
con el que está escrito. Hay un relato que lleva por título 
“Yo creo, si”, que pretende narrar lo efímero de la vida humana, la fragilidad y el 
regalo de vivir y de poder disfrutar de alguna que otra “prorroga” 
 
Lectura de Yo creo, si 
 
Bien. Hasta aquí mi relato, que os debo decir que es absolutamente verídico en cada 
uno de sus puntos. 
Yo vivo en la conciencia de que estoy disfrutando de una prórroga que se me ha 
concedido en el partido de mi existencia, prórroga que disfruto ofreciendo un punto 
de vista que se dirige hacia un futuro siempre enriquecedor y positivo al que saludo 
y acepto amablemente, que es algo tan barato como eficaz, desde la convicción de 
que “todo se ve mejor con una sonrisa.” 
Sí: 
En verdad yo creo que sí que existen los milagros. Y también creo en la fuerza del 
pensamiento positivo, y en la capacidad de crecimiento y transformación del ser 
humano. 
Si consideráis que os sirven de algo estos puntos de vista que hoy comparto con 
todos los que amablemente permanecéis aquí, me doy más que por satisfecha, y 
quedo a vuestra disposición, sí el tiempo y la organización lo consideran, para 
responder a cualquier comentario que se os ocurra; incidiendo en que, como decía al 
comienzo, no pretendo nunca tener la razón. Simplemente, me gusta Razonar. Y hoy 
lo hago aportando lo único que tengo y con lo que me he permitido titular esta 
charla: UNA VOZ PARA LUCHAR. 
 
 
  

 


