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Tantos siglos, 

tantos mundos, 

tanto espacio 

… y coincidir. 
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¡Detente! Junto a ti hay otro ser humano.  

Ve a su encuentro, pues en ese encuentro reside  

la mayor vivencia, la experiencia más importante.  

Mírale a la cara.  Él te la ofrece, y al hacerlo 

te transmite su ser. 
      

                                 RYSZARD KAPUSCINSKI 

 

 

 

TIK.  En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf 

escuchó esta palabra por primera vez. 

Había sido invitado a una asamblea de los indios 

tzeltales, 

 en el pueblo de Bachaján, y no entendía nada. Él no 

conocía la lengua, y la discusión, muy animada, le 

sonaba como lluvia loca. 

La palabra tik atravesaba esa lluvia. Todos la decían y 

la repetían, tik, tik, tik, y su repiqueteo se imponía en 

el torrente de voces. Era una asamblea en clave 

de tik. 

Carlos había andado mucho mundo, y sabía que la 

palabra Yo es la que más se usa en todos los idiomas. 

Tik, la palabra que brilla en el centro de los decires y 

los vivires de estas comunidades mayas, significa 

Nosotros.     
 

  

                           EDUARDO GALEANO 
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Prólogo 

 

 

 

Querido Raül: 

¡Qué envidia siento por tus apasionantes viajes! Marrakech, 

La Habana, Atenas, Viena... tantas y tantas ciudades llenas de 

tantas personas interesantes y tantas historias fascinantes. 

Pero en tu libro nos invitas a un viaje mejor: el Gran Viaje. 

El viaje a nuestra esencia, a nuestro interior. 

Un viaje que nos animas a emprender sin dilación. Un viaje 

que se hace, como a ti te gusta, ligero de equipaje. Basta con una 

pequeña mochila, en la que solo cabe una pluma y un bloc de 

notas, para poder plasmar con palabras los más íntimos senti-

mientos, y dejar constancia escrita del redescubrimiento de no-

sotros mismos. 

Un viaje que haremos solos, pero en el que saldremos al 

encuentro de los otros, en intensos intercambios, en conversa-

ciones que no querremos rehuir. 

Un viaje en el que cada trayecto, por corto que sea, estará 

lleno de aprendizajes. 

Un viaje en el que descubriremos el arte de convivir... sobre 

todo con nosotros mismos. 
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Y para este maravilloso viaje nos dejas tu cuaderno de bitá-

cora, tu hoja de ruta. Sencilla, clara, escrita con la ilusión del ni-

ño y la clarividencia del sabio. 

Una hoja de ruta llena de profundas reflexiones que nos ser-

virá de guía en los momentos de desconcierto. 

Sentimos que es la hora de embarcarnos. De sentir ese silen-

cio que nos desnuda, y ese calor de todos aquellos que nos en-

contraremos por el camino. De aprender y de crecer como per-

sonas. 

Desde las páginas de tu libro puedo oír tu voz deseándome 

feliz viaje. Como yo lo deseo a todos los que lean las páginas que 

proceden. 

 

FERRAN RAMON-CORTES 

Autor de La Isla de los 5 faros 
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1.    

Yo, mi, me, contigo 
 

 

“Somos una civilización de soledades  

que se encuentran y desencuentran 

continuamente sin reconocerse. Ese es 

nuestro drama, un mundo organizado para 

el desvinculo, donde el Otro es siempre 

una amenaza y nunca una promesa.”   

EDUARDO GALEANO 

 

 

 

Vivimos en una sociedad de soledades. Cuanta más multitud, 

más soledad. Y esta paradoja no puede ser más acertada. El 

Otro es visto casi siempre como una amenaza al Yo, como al-

guien que nos limita, nos coarta, nos condiciona, que exige algo 

que nos pertenece, requiere nuestra atención o reclama sus de-

rechos y sus espacios. Pero, ¿por qué el Otro siempre es una 

amenaza? ¿Quizá porque no lo conocemos? ¿Y por qué no pue-

de ser una promesa? ¿Por qué ese miedo no se puede traducir 

en una oportunidad? 
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El Otro siempre es un misterio. Es lo distinto, lo desconoci-

do, un ser que a pesar de nuestras similitudes está repleto de 

diferencias. Pero esas diferencias no nos separan, sino al contra-

rio. Son una parte de nuestro conocimiento puesto que solo se 

aprende de lo diferente. Por eso es nuestra responsabilidad salir 

a su encuentro. Conocer esas diferencias que enriquecen nues-

tras relaciones; porque la palabra «encuentro» significa cons-

truir caminos que nos acercan al nos(otros). 

Muchos serán los acercamientos, los posibles diálogos para 

conversar del Otro, con el Otro y a partir del Otro. Y es que cada 

encuentro es una auténtica revolución; una invitación a la alte-

ridad que crea una nueva atmósfera llena de contrastes y colo-

res. Aunque, en ocasiones, también nos enfrentamos a obstácu-

los que nos impiden ese acercamiento. Es como si nos invadiera 

una extraña sensación de inseguridad o, sencillamente, una fal-

ta de capacidad y de atrevimiento para romper esas barreras in-

visibles que nos acercan a nuestros semejantes; porque ¿quién 

sabe qué hará con nosotros un desconocido? 

Otras veces, no sabemos qué hacer cuando la relación con 

los Otros no es como nos gustaría que fuera. A menudo sufri-

mos crisis en nuestras relaciones que quiebran nuestro estado 

de ánimo. Discusiones con nuestros familiares, nuestra pareja o 

nuestros amigos, que pueden conducirnos a grandes estados de 

ansiedad o depresión. Pero estas divisiones, sin dejar de ser do-
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lorosas, suman aprendizajes de incalculable valor, puesto que 

nos permiten reconocer nuestras emociones, aprender a acep-

tarlas, a expresarlas e integrarlas adecuadamente, sean cuales 

sean. Pero, sobre todo, nos permiten reconocernos en las otras 

personas y sentirnos partes de la humanidad. 

Y, precisamente, este es el sentido de este libro. Reflexionar 

sobre nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestras preocu-

paciones acerca de cómo nos relacionamos con nosotros mis-

mos y con los demás. Es un proceso de autodescubrimiento, de 

acercamiento a nuestra verdadera identidad. Como sucede en 

«el mito de la caverna» de Platón, se trata de conseguir una pro-

puesta que nos permita salir de la cueva en la que somos prisio-

neros de nuestras propias mentes. 

Al principio, el reflejo del sol no nos permitirá ver con clari-

dad, pero, poco a poco, nuestros ojos se irán habituando a esta 

nueva situación, y primero podremos ver las sombras, después 

el reflejo de las imágenes y, finalmente, las cosas mismas. Tam-

bién sentiremos que el mundo donde habíamos vivido antes no 

era el real, e intentar explicárselo a las otras personas no resul-

tará una tarea nada sencilla. Muchas de ellas todavía estarán 

viviendo en la oscuridad de la caverna. 
 

 

 

 

Todo depende de la luz, 

de la manera de iluminar las cosas. 
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En definitiva, esta obra, solo trata de abrir nuestra visión a un 

mundo que empieza en la convivencia con los Otros. Porque 

como explica H. Lima Quintana depende de cada uno de noso-

tros «salir desde las sombras o hacer las sombras perdurables». 

Y es que los Otros, hagamos lo que hagamos, siempre van a 

 

Todo depende de la forma, de los contornos, 

de las interpolaciones y  de las dudas. 

Todo también depende de que el tiempo nos marque, 

de que los espacios nos den los titulares. 

El verdadero problema es elegir entre 

perseguir las sombras o resignarse a ser el 

perseguido.  

Un extraño «To be or not to be» en este casi ser,  

en este casi no ser.  

Salir desde las sombras o hacer las sombras 

perdurables.  

Y en la última etapa del abismo,  

después de liberar a los otros,  

a todos los que son los otros,  

recordar, sin urgencias, que uno es el preso.  

Y a partir de allí... 

 liberarse. 

HAMLET LIMA QUINTANA 

 

 

 



12 

 

estar ahí. No podemos traerlos ni podemos quitarlos. Pero sí 

que está en nuestras manos poder hacer cosas para escucharlos, 

para atenderlos, para valorarlos, para respetarlos. 

Al mismo tiempo, la fórmula «Pienso por lo tanto existo» ya 

no tiene validez. Ahora toma la característica de «Pienso por lo 

tanto piensas». Compartamos pues la existencia, la necesidad 

de pensar. Tu vida, mi vida, nuestra vida. Porque la vida no es 

otra cosa que el tesoro de reconocer esos encuentros, de disfru-

tar del viaje, de sus paradas y de su travesía. Es gozar de lo coti-

diano: un saludo amable, una visita, una mirada de complici-

dad, un susurro de esperanza, un mail de ánimo, un abrazo... 

 
 

Reflexión capítulo 

Para conocer a los Otros hay que ponerse en camino, 

 ir a buscarlos, salir a su encuentro. Tenemos metas y estamos 

llamados a alcanzarlas, a colaborar conjuntamente para construir 

un mundo más humano y más justo. 
 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.    

De vuelta a la infancia 
 

 

“Voy a enseñarte a volar, Wendy...  

¿Quieres saber dónde iremos? Al país de Nunca 

Jamás. Para llegar hasta allí no es preciso viajar 

mucho, aunque la distancia que nos separa de él 

 sea infranqueable para la mayoría. 

Para llegar a Nunca Jamás no se llega 

trasladándose, sino transformándose.” 

FERNANDO SAVATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando era niño, me gustaba que mi madre se sentara en el re-

gazo de mi cama y me leyera un cuento hasta caer rendido en un 

profundo sueño. Siempre estaba soñando. Mis profesores me 

decían que me pasaba las horas anidando pájaros en mi cabeza. 

A mí me costaba entender que los pájaros pudieran construir ni-

dos en la cabeza de las personas. Aunque reconozco que tampo-

co entendía muchas cosas de las que hablaban los adultos. Re-

cuerdo que siempre hablaban de números y de economía. Y la 

ver 
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verdad es que no me gustaban las matemáticas ni tampoco me 

interesaba el dinero. Era un niño. ¡Solo quería jugar! 

Lo que realmente me fascinaba era jugar con otros niños en 

el parque que estaba enfrente de mi casa. Muchas veces dibujá-

bamos una nave espacial sobre la arena y nos convertíamos en 

exploradores del futuro. Nos gustaba soñar con los ojos abiertos. 

Los adultos, por el contrario, siempre estaban sentados en los 

bancos que rodeaban el parque hablando de cosas serias. De vez 

en cuando, levantaban la cabeza y acompañaban nuestros juegos 

con una pequeña sonrisa. Mi abuela me decía que esa sonrisa en 

verdad camuflaba grandes dosis de nostalgia. 

Los adultos eran aburridos. Todavía guardo en mi memoria 

la imagen de mi padre con su traje gris y su corbata. Salía cada 

mañana muy temprano de casa y regresaba al anochecer. Me 

gustaba cuando entraba en mi habitación sin hacer ruido, me 

arropaba despacio y después me daba un beso muy suave en la 

mejilla. Creo que ese era el único momento del día en que mi 

padre no estaba pendiente de su reloj. Porque mi padre siempre 

tenía prisa. Se duchaba rápido, desayunaba rápido, caminaba 

rápido, e incluso hablaba muy rápido. 

Cuando en la escuela nos pedían que dibujáramos a nuestra 

familia, dibujaba a mi padre con su traje gris y su reloj. «¿Por 

qué dibujas a tu padre con el rostro tan serio? Parece que está 

triste» me preguntaba la maestra. «No está triste. Está trabajan-

do». Los adultos muchas veces no entienden la vida como la en-

tienden los niños. Me resultaba agotador tener que explicarles 

todas las cosas. Y es que para poder ver primero tenían que 

creer. Por eso me gustaban los adultos que se comportaban de 

una forma diferente. Admiraba los payasos. Me parecía 

sorprendente que pudieran existir personas que tenían cuerpo 

de adultos pero alma de niños. 
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Este cuento nos recuerda cómo los niños siempre nos sorpren-

den con su sinceridad y su claridad de ideas, aún sin prejuicios, 

sin contaminaciones ni etiquetas. Los niños no necesitan escu-

darse en las mentiras ni tampoco en las formas. Por eso decimos 

 

que para poder ver primero tenían que creer. Por eso me gusta-

ban los adultos que se comportaban de una forma diferente. Ad-

miraba los payasos. Me parecía sorprendente que pudieran exis-

tir personas que tenían cuerpo de adultos pero alma de niños. 

En una ocasión, mis padres me llevaron a un circo. Recuerdo 

aquel día como uno de los más felices de mi vida. Al salir del cir-

co, entendí que los payasos eran en realidad los niños que habí-

an regresado del País de Nunca Jamás. Fue entonces cuando 

empecé a dormir cada noche con la ventana de mi habitación 

entreabierta. Tenía la esperanza de que algún día Peter Pan tam-

bién viniera a buscarme. A los adultos les hubiera parecido una 

locura, pero ¿acaso cuando se me caía un diente no venía el 

Ratoncito Pérez y lo cambiaba por una moneda? ¿Entonces por 

qué no podía venir Peter Pan? Yo quería ser un payaso y que mi 

alma fuera siempre la de un niño. Pero un día me desperté y la 

ventana de mi habitación estaba cerrada. De la noche a la ma-

ñana había dejado de creer. Ese día, lamentablemente, me hice 

mayor. 

   RAÜL CÓRDOBA,  

fragmento del cuento La Gran Capitán Akane 
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que son rebeldes; porque siempre dicen lo que piensan. Pero, a 

medida que se hacen adultos, cada vez actúan con mayor pre-

caución. Dicen las cosas que deben decirse y hacen lo que debe 

hacerse. Poco a poco van creando un mundo artificial a su alre-

dedor. Pero las mentiras son una carga muy pesada para la vida 

y las relaciones. La falsedad solo produce falsedad. 

Por este motivo, durante el siguiente capítulo, vamos a recu-

rrir a la capacidad de sorpresa y asombro de un niño. Vamos a 

despertar ese pequeño duende que duerme dentro de nosotros y 

que se llama conciencia. La mayoría de las veces somos incapa-

ces de advertir su presencia, sin embargo, nos acompaña a to-

dos los lugares; lo que ocurre es que es tanto el ruido que hay en 

nuestro interior que nos cuesta escuchar su voz. Ella -la con-

ciencia- es la que nos ayudará a descubrir qué es lo que hay en 

nuestro interior, aquello que ahora mismo no nos permite vivir 

las relaciones como nos gustaría vivirlas. 

Lo primero que tenemos que saber es que el duende tiene 

dos casas: una en la ciudad y otra en la montaña. La realidad es 

muy diferente en cada una de ellas. La casa de la ciudad se en-

cuentra en un edificio de oficinas y a su alrededor se levantan 

centenares de edificios iguales. Todo funciona con unas pautas y 

unas rutinas que facilitan la convivencia. Podríamos decir que 

es el Orden. En cambio, la casa de la montaña está ubicada en 

mitad de unos paisajes preciosos, con la naturaleza más variada 
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y con unas puestas y salidas de sol espectaculares. Está situada 

sobre un terreno desordenado y con una gran dosis de improvi-

sación e imaginación. Esta sería la Aventura. Las dos casas, du-

rante el transcurso de nuestra vida, son igual de importantes. El 

Orden haría referencia al hemisferio cerebral izquierdo y la 

Aventura a nuestro hemisferio cerebral derecho. 

El hemisferio izquierdo es la organización que nos ayuda a 

vivir; es un experto a la hora de analizar la información y alma-

cenarla. Podríamos decir que su especialidad es crear una zona 

de «seguridad y confort» a nuestro alrededor. Es el hemisferio 

del conocimiento y la erudición. En el otro lado, el hemisferio 

derecho es el de la imaginación y la creatividad. Su mayor des-

treza no está en el análisis de los elementos, sino en encontrar 

las relaciones entre esos elementos. El hemisferio derecho es el 

más importante cuando nos tenemos que enfrentar a nuevos en-

tornos o situaciones desconocidas, y a diferencia del hemisferio 

izquierdo, que se sirve de palabras, utiliza el pensamiento en 

forma de imágenes, símbolos o emociones. 

Es preciso saber que durante nuestra infancia el duende vive 

la mayor parte del tiempo en la casa de la montaña (hemisferio 

derecho). Los niños no entienden de organización ni de pautas, 

sino que su mayor preocupación es saltar por las praderas y 

jugar cerca de la orilla del río. Aquí y ahora. Sin embargo, a me-

dida que nos hacemos adultos, y a consecuencia de la socializa-
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ción en el entorno que nos ha tocado vivir, la educación reglada 

y, por consiguiente, la incursión en los valores y las creencias de 

la sociedad, el duende, poco a poco, se traslada a vivir a la casa 

de la ciudad (hemisferio izquierdo). Pero el mayor inconvenien-

te sucede cuando el duende que se ha trasladado a vivir a la ciu-

dad se olvida por completo de la existencia de la casa de la mon-

taña. Es entonces cuando empieza a descuidarla. Podríamos de-

cir que es una mudanza sin retorno. 
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Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, necesitamos los 

dos hemisferios, el Orden y la Aventura. No podemos prescindir 

de ninguno de ellos. Si vivimos solamente en el hemisferio iz-

quierdo nuestra vida se limitará a deambular solo por la zona de 

confort, dentro de unas costumbres aprendidas y unas rutinas 

establecidas, y sin darnos cuenta cerraremos todas las puertas al 

crecimiento y la evolución. Por eso, ambos hemisferios necesi-

tan colaborar estrechamente, sin dominar el uno sobre el otro. 

Porque solo de esta forma podemos ver aquellos matices de la 

realidad que ahora mismo no somos capaces de ver. 

Un ejemplo claro es cuando nos enamoramos. Al principio 

vivimos en una fase de Aventura. Estamos tan embobados que 

tenemos la sensación de que nuestra pareja es perfecta. Pero 

cuanto más conocemos a la otra persona, y nos damos cuenta de 

que no es tan perfecta como imaginábamos, es cuando empieza 

a aparecer el Orden. Es la denominada fase de aceptación. En-

tonces ponemos en una balanza lo que nos gusta y lo que no nos 

gusta de esa persona y después decidimos si queremos seguir 

amándola. 

Por lo tanto, en el amor es necesaria la Aventura pero tam-

bién es necesario el Orden. Es decir, el amor necesita de la con-

vivencia, confiar uno en el otro, dar y recibir, tener intereses 

comunes. Pero también necesita perseguir sueños compartidos, 

descubrir nuevos territorios y adentrarse en zonas desconoci-
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das. Prescindir de uno de ellos sería la grieta que conduciría a la 

ruptura de la relación. Friedrich Nietzsche lo define magnífica-

mente: «En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locu-

ra siempre hay algo de razón.» 

Entonces, ¿por qué percibimos a ese duende como un ene-

migo? Si vemos a este duende como una auténtica amenaza es 

porque siempre nos dice las verdades, por muy dolorosas que 

sean. En realidad, nos asusta que los Otros puedan vernos como 

vulnerables y puedan rechazarnos. Es por eso que seguimos vis-

tiéndonos con una apariencia que no corresponde con nuestra 

realidad. Esta apariencia solo se puede construir en el hemis-

ferio izquierdo. Es decir, el sastre que nos cose los trajes y los 

vestidos solo se encuentra en la ciudad; y la materia prima de 

estas vestimentas son las palabras. En ocasiones, nuestras pala-

bras están tan llenas de falsedad que solo nos convierten en 

actores o actrices de nuestros propios ideales. 

No obstante, nuestros secretos están guardados en el hemis-

ferio derecho. «El primer beso no se da con la boca, sino con la 

mirada» decía Tristán Bernard. En este hemisferio estamos 

completamente desnudos de las palabras. Además, no puede 

existir la mentira porque no existe el lenguaje para camuflarla. 

De esta forma es como el silencio nos provoca un gran estado de 

ansiedad, porque nos quita la ropa y nos deja desnudos, con 

nuestros temores y debilidades al descubierto. Por eso siempre 
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hacemos ruido o nos inventamos ocupaciones. ¿Cuántas veces 

nos ha quemado el móvil en las manos telefoneando a nuestros 

amigos para no tener que pasar una tarde a solas con nosotros 

mismos? Tenemos miedo a estar solos, miedo al silencio, por-

que en ese silencio podemos descubrir quiénes somos realmente 

y a la vez odiarnos. 

Se trata entonces de volver a conectar con el niño que tene-

mos en nuestro interior; de volver a la casa de la montaña y 

limpiar todos los matojos que han crecido con el paso del tiem-

po. Hace demasiado que vivimos solamente en el hemisferio iz-

quierdo y el ruido en nuestro interior es ensordecedor. Nos he-

mos obsesionado con el Orden y nos hemos olvidado de vivir la 

Aventura, de disfrutar el presente. Pero si nos fijamos en los 

niños veremos que no arrastran nada del pasado ni tampoco se 

preocupan por el futuro. Simplemente viven el presente tan ple-

namente que ya no queda nada en el momento siguiente. 

Esa es la magia de los niños. Cada segundo se muestran tal y 

como son. Aunque por fuera son ruidosos y enérgicos, por den-

tro están en un profundo silencio, en un completo estado de 

quietud y equilibrio. A los adultos nos sucede lo contrario, cuan-

tas más emociones acumulamos de otros momentos, más rígi-

dos y duros nos volvemos. Por eso permanecemos tantos años 

enfadados con algunas personas; porque seguimos arrastrando 

la ira que vivimos en un momento del pasado. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el otro extremo, encontramos a las personas mayores. Los 

polos opuestos siempre se atraen. En verdad existen más coinci-

dencias con los niños de las que nos imaginamos. Las personas 

mayores han pasado por todas las estaciones de la vida. Sin 

embargo, a medida que el tiempo desaparece de sus vidas, se 

vuelven más inocentes. Pero su inocencia procede de profundas 

experiencias. A diferencia de los niños, cuya inocencia es in-

consciente, y es reemplazada por la desconfianza y la duda a 

medida que crecen, los mayores están despiertos y conscientes. 

Por eso decimos que son niños grandes, pero niños despiertos. 

Por ejemplo, en muchos lugares de África, las personas que 

se reconocen como sabias son justamente las personas mayores. 

Y es que ignorar la sabiduría y los conocimientos de nuestros 

mayores es una forma de desprecio a la inteligencia. Ellos ga-

 

En la pared de una fonda de Madrid hay un cartel que dice: 

“Prohibido el cante.” 

En la pared del aeropuerto de Río de Janeiro hay un cartel 

que dice: “Prohibido jugar con los carritos portavalijas.” 

Osea: todavía hay gente que canta, todavía hay gente que 

juega. 

EDUARDO GALEANO, 

Las palabras andantes 
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rantizan el saber generacional y son los que deben pasar el testi-

monio a las generaciones venideras. Por eso es tan importante 

que en nuestras relaciones planteemos esos diálogos intergene-

racionales, un choque de miradas, un contraste de comprensión 

del mundo. 

 
 

Reflexión capítulo 

Las personas inteligentes, sensibles y creativas siguen estando 

interesadas en escuchar al niño que fueron un día y que existe dentro 

de ellas. Ese niño entiende de instantes mágicos. 
 

 

 

 

 

Recuerda que puedes adquirir el libro en la web: 

 

http://brujulacuidadortienda.com/index.php?id_

product=15&controller=product 

 

¡Gracias! 
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