
«Pidamos a la vida lo que la vida puede dar, 
comprometámonos en su mejora».

«Que siempre nos acompañe un bolígrafo y un 
bloc para tomar notas, para clasificar lo que 

pensamos, para degustar y ser conscientes del 
tránsito vital».

«Reinventemos la vida y convirtámonos 
en lo posible en forjadores del destino».

Javier Urra
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La difícil sencillez

En realidad nuestra identidad está conformada con un con-
junto de realidades, de vivencias y de experiencias, que se te-
jen como textos que nos componen. Somos no sólo lo que 
vivimos, también lo que leemos. Un conjunto de diminutas 
partituras se nos ofrecen para nuestra propia interpretación, 
como muestras de un jazz que hemos de improvisar sobre la 
base del legado que recibimos. Que alguien nos ofrezca una 
muestra de su repertorio ha de entenderse como generosidad. 
Cuando alguien nos muestra lo que le da que pensar, que 
vivir, que decir, lo que le emociona o conmueve inaugura un 
contagio que hemos de agradecer. Y nos sentimos convocados.

No hay voluntad de impresionar ni de exhibir sino de dar 
y de compartir. El presente libro está impregnado de una 
inequívoca bondad. Cuando más bien parece desaconsejar-
se tamaña reivindicación, nos encontramos con la originalidad, 
tan necesaria, de que no sólo es compatible la bondad con el 
vivir, sino condición de la belleza. Y me atrevería a decir que 
con la verdad. Siempre que no tratemos de hacer una lectura 
grandilocuente y nos dejemos impregnar por otra de las señas 
de identidad de este libro, la sencillez. Resulta realmente di-
fícil acceder a ella. Tenemos una irrefrenable tendencia a con-
fundir el sentido de algo con su complicación, creyendo que 
es lo mismo que su complejidad, o con su oscuridad, como si 
en la superficie no habitara la dignidad que supuestamente 
destinamos a profundidades de lodo. Bondad y sencillez es-
criben un conjunto de frases, citas, referencias que, sin em-
bargo, se comportan narrando una historia, la de la vida vivi-
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da, la de la vida buscada, la vida que tal vez sólo se puede 
corresponder con la amabilidad del lector. 

Por eso es tan sintomático que el libro contenga una 
serie de avisos. No son prevenciones, son una forma bien 
conocida, clásica, de conversación, la que se establece ahora 
entre Javier Urra y todo aquel que se sienta convocado a com-
partir este banquete, el de la búsqueda de fuerzas y de razo-
nes para vivir. Y no de cualquier modo, sino dichosa y gozosa-
mente. En este libro de historias sólo en rigor se encuentra 
una, la que queda por contar, la que nos queda por vivir y la 
propia de cada cual. Por eso cabe decir que es una historia 
respetuosa con las elecciones que hemos de hacer, con las 
decisiones que poco a poco van labrando nuestra existencia.

No puede vivirse a la expectativa, sin correr la propia 
suerte, el riesgo, la aventura de la propia experiencia. Nadie 
vivirá nuestra vida, nadie morirá nuestra muerte, nadie dirá 
nuestra palabra. Y sobre todo nadie establecerá con los demás 
las relaciones que sólo son las nuestras. Nadie querrá al otro 
con nuestro corazón. Por eso este libro es una llamada al 
compromiso y a la responsabilidad de vivir de verdad. Y, en 
definitiva, hacerlo con intensidad. No es aconsejable dejar 
pasar de largo esta irrepetible posibilidad.

Para ello no hay receta, ni consignas. Nunca dejaremos 
de necesitar aprender. Y resulta indispensable entonces escu-
char, que es más que oír un conjunto de dimes y de diretes. 
El murmullo incesante de la vida de los otros significa atender 
incluso a quienes ya no están o están por venir y esa solidari-
dad para con ellos les da una vida singular, que alienta a quie-
nes juntos buscamos espacios en los que poder respirar, espe-
rar y desear.

Este libro de gestos está trufado de guiños, de complici-
dades y de palabras al oído, que puede ser el oído interno. Los 
sentidos y los sentimientos se encuentran en un mar de dudas 
e incertidumbres que se ofrecen como sugerencias para pro-
seguir la navegación.

Y, sobre todo, pone en cuestión una supuesta escala de 
valores sobre el éxito que parecen sostenerse en la acumulación. 
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Aquí más bien se propone una suerte de desposesión, de des-
pojamiento, que deja en evidencia hasta la desnudez la estul-
ticia de vivir por los poderes, los honores y las riquezas, por 
expresarlo clásicamente. Abandonemos palacio. La calle, la 
mesa, el lecho son materia de vida de hombres y de mujeres, 
materia y forma para generar un espacio de libertad, que de-
seamos justo.

El presente libro para leer con música nos ofrece incluso 
sugerencias para hacerlo. Trae sus propias melodías y com-
prende que el lenguaje se hace espacio y movimiento, cine en 
el que reflejar nuestros sueños y recrearlos hasta inaugurar 
un nuevo modo de decirnos. Con estos retales hemos de com-
poner nuestra realidad. Somos seres cotidianos que nos de-
batimos en un mundo que queremos mejor. Y en ello estamos. 
Y así la bondad y la sencillez no son debilidades, sino insu-
rrecta transformación en la que nos incluimos. No vaya a ser 
que nuestra curiosidad nos conduzca a necesitar que todo sea 
diferente para seguir nosotros siendo los mismos. Quizá Javier 
Urra no puede dejar aquí de estar seducido por la educación 
como el mejor regalo, el verdadero legado. Pero bien entien-
de que la paideia ha de ser metanoia, es decir, debe empezar 
por la convocatoria a la transformación de uno mismo. Este 
libro que alienta está atravesado a su vez por una experiencia, 
la de lo sencillo y difícil que es vivir. Imposible vivir bien sin 
bien vivir. Al menos desde este texto.

Ángel Gabilondo
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Introducción

¿Qué se le puede pedir a la vida? Es una forma amable de 
preguntarnos con sinceridad hasta dónde nos comprometemos 
con la misma, cuál es nuestra capacidad para emprender aven-
turas, para profundizar, para sorber la existencia, poniéndonos 
en riesgo sin perder la cordura y el equilibrio.

Y qué aportamos nosotros a la vida, a la naturaleza, a los 
otros, qué legado dejaremos un día de éstos.

Sí, llegará un día en que será tarde para dar respuesta 
a esta pregunta.

Seamos valientes, miremos a la vida cara a cara, abracé-
monos a ella, preservemos nuestra independencia, pero no 
dejemos que el tiempo se pierda tontamente.

Vida social, vida íntima, el yo en conjunción con el uni-
verso. Sin buscar afanosamente atracarnos de gozo o placer. 
Sin buscar ser únicos, sino parte de un todo, de ser parte 
insignificante pero insustituible de un cosmos inimaginable, 
inabarcable en tiempo y espacio, sabedores de nuestro ser, 
de la defendible dignidad, de una libertad tan relativa como 
cierta.

La vida es la que es, o en gran medida la que decidimos 
que sea, porque ¿es igual la vida para todos? Ciertamente la 
vida no es justa, nada tiene que ver nacer en una época, en un 
lugar, en una familia, en una clase social, o con una dotación 
genética, pero, más allá de lo que entendemos por azar, nos 
cabe actuar, implicarnos, jugar la partida, girar el tablero; al 
fin, llevar la vida en los propios brazos y en lo posible dar 
pequeños golpes de timón a nuestra singladura.
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No estamos predestinados, somos actores de esta vida que 
pudiera ser única. Seamos, pues, conscientes de nuestro existir 
y tomemos decisiones. Anticipemos si el último día valoraremos 
como positivo nuestro discurrir vital y mientras tanto sinta-
mos cada día y a cada rato que vivimos plenamente.

No matemos el tiempo, no nos dejemos atrapar por el 
aburrimiento, la monotonía, innovemos, recreémonos. 

Estimada lectora y estimado lector, gracias por dedicar 
un tiempo de su vida a leerme, a pensar, a sentir sobre lo es-
crito. Cada frase ha sido elaborada con mimo para que tenga 
valor por sí misma. Me he basado en grandes pensadores, en 
filósofos, en los clásicos, dándoles el toque psicológico que 
me es propio. Asimismo, junto a ideas personales y aconteci-
mientos que he vivido, he enriquecido el texto con bellas his-
torias, leyendas, fábulas —cuyo título aparece destacado en el 
texto en cursiva y con capitular— que se han transmitido de 
generación en generación y que condensan mensajes impor-
tantes, enseñanzas plenas para el hoy y el mañana.
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La búsqueda interior

Amiga o amigo lector, me dirijo a usted, conversemos. Hemos 
nacido para la ayuda mutua, alimentemos nuestra intransfe-
rible relación, preservemos la intimidad. Dialoguemos me-
diante las palabras, uno con otro, pero también conmigo mis-
mo mediante el pensamiento; sintámonos.

Conscientes de nuestra finitud, reflexionemos sobre el 
denominado misterio de la vida y la muerte. Iniciemos una 
búsqueda de sentido interior que aleje el absurdo, mostrémo-
nos tal y como somos, simplifiquemos, aspiremos a la sencillez, 
recreémonos en el agradecimiento.

Aprendamos a vivir, que las ocupaciones diarias no im-
pidan la paz interior, tomemos decisiones de manera volun-
taria, orientemos libremente nuestra existencia. Defendamos 
el equilibrio interno sin permitir que las circunstancias pla-
centeras o dolorosas lo alteren gravemente, emitámonos ideas 
positivas para contrarrestar el impacto de tantas negativas que 
nos bombardean desde el exterior. Regalémonos cada día la 
esperanza mediante la generación de nuevas ideas y proyectos, 
tomemos conciencia de que cada momento es único.

Lector o lectora, no conozco su edad, es igual, aprenda-
mos a valorar la importancia de cada etapa. Aprovechemos 
cada oportunidad para mejorar, seamos auténticos, alegrémo-
nos con los demás y compartamos las tristezas; la vida no 
tiene sentido, no merece la pena sin un buen amigo, un vínculo 
de lealtad con el que compartir el deambular. Aprendamos 
a convivir con la incertidumbre y desarrollemos el arte de la 
espera.
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Confío en que usted como verdadero interlocutor argu-
mente a favor o en contra de lo que sostengo, que lejos de una 
lección magistral es para ser discutido. Como en todo proce-
so de aprendizaje, perseverar depende únicamente de la vo-
luntad, sí, lo que nos ocupa exige de usted y de mí esfuerzo 
e interés, pero, no lo dude, nos aportará felicidad, algo que va 
mucho más allá del placer, pues se trata de un bien humano 
y por ende del alma (aunque debiéramos definir esta entidad 
inaprensible, discutible, pero que creo se percibe). Para co-
nocernos a nosotros mismos y en algo a aquellos con los que 
nos cruzamos contamos con un legado estupendo de los filó-
sofos clásicos, a los que voy a invitar para que alumbren nues-
tro discurrir.

Que_se_le_puede_pedir_a_la_vida.indb   22 07/01/11   12:10




