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Amar, arriesgarse y lograr

Todos llevamos un héroe en nuestro interior, 
dormido en nuestra alma. A veces se des-
pierta por necesidad, por hambre, por re-
belión ante la injusticia, ante la coacción, ante 
el abuso. Su puesta en acción, acompaña-
da de un esfuerzo extraordinario, se produ-
ce para resolver una dificultad, vencer una 
resistencia, saltar un abismo, atender al ne-
cesitado, mostrar que las utopías son mucho 
más posibles de lo que imaginamos si pone-
mos nuestra vida, nuestra alma, para encar-
narlas. Otras veces, las más, lo que despier-
ta y hace crecer esa enorme fuerza interior 
es el amor. Sabernos amados y querer amar 
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es lo que da sentido a la vida, lo que nos 
mueve, lo que nos impulsa a crecer. 

El amor es la gran palanca de cambio, 
de crecimiento, de transformación. Es lo 
que nos lleva a arriesgarnos. Es la piedra 
filosofal, el elemento alquímico esencial, la 
primera causa. Por su anhelo vivimos, por 
encarnarlo tiene sentido esta vida, por él 
crecemos. Si decidimos vivir, es porque 
esperamos amar y ser amados. Si decidi-
mos esforzarnos por hacer la vida más be-
lla, es para entregar el fruto de ese esfuer-
zo a quienes amamos. Son los que nos 
rodean quienes dan sentido a nuestros lo-
gros, ya que con ellos les hacemos llegar un 
mensaje de amor, de gratitud, de reconoci-
miento no sólo construido de palabras. Pue-
den ser personas cercanas, íntimas: nuestros 
hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nues-
tros padres... Si recordáramos circunstancias 
difíciles de nuestra vida a las que hemos 
tenido que hacer frente con coraje, asu-
miendo riesgos, con esfuerzo y voluntad, 

Te atreves.indd   12 18/3/09   15:35:49



13

veríamos que en cada gota de sudor, en cada 
pálpito, en los recuerdos que surgen en el 
momento de la solución final, si es que ésta 
ha llegado felizmente, reside alguien o algo 
que amamos.

Pero para ello es necesario movilizar 
el talento y el talante. Si el talento no se 
moviliza, no se entrena, no se esfuerza o, 
mejor, no se sobreesfuerza, no hay desarro-
llo, no hay logro. La semilla de su potencial 
no crece o, a lo sumo, lo hace muy por de-
bajo de lo que podría. Para ser más fuerte, 
más hábil, más rápido, más eficaz, más lúci-
do, más profesional es necesario poner el 
alma en todo cuanto hacemos en esta opor-
tunidad extraordinaria que es vivir. Es ne-
cesario arriesgarse.

Y si además no ponemos altas dosis 
de talante, entendiendo como tal las acti-
tudes positivas para encarar la vida —bue-
nas dosis de humildad, paciencia, gratitud o 
entrega—, podemos ser víctimas fáciles de 
nuestros éxitos y no volver a levantar ca-
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beza. Porque es mucho más fácil reponerse 
de un fracaso que de un gran éxito, que 
tiende a ir acompañado de los narcóticos 
y los venenos de la vanidad y la pérdida del 
sentido de realidad.

Y es que el logro es mucho más que 
el éxito, ya que este último tiende a con-
fundirse con la simple notoriedad, con los 
fuegos de artificio, mientras que el primero 
implica valores esenciales de entrega a la 
vida, de respeto, de integridad, de confianza, 
de trabajo excelente. Los verdaderamente 
grandes, los que se la juegan para encarnar 
utopías que buscan el bien común no com-
piten contra el otro aunque aparentemen-
te sea así, sino que compiten continuamente 
contra sí mismos. Ellos son la causa y el reto 
a la vez y quizá ésa es la manera prudente 
y sana de vivir la vida.

En definitiva, en esta vida que nos toca 
vivir, el riesgo es no arriesgarse porque 
la vida es una aventura arriesgada o no es 
nada. Y Lotfi EL-Ghandouri nos muestra ma-
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gistralmente en las páginas que vienen a con-
tinuación que la vida merece la pena, que 
tiene sentido en la medida en que nos atre-
vemos a salir de nuestras pequeñas islas para 
enfrentarnos a un océano de posibilidades, 
para poder llegar, quizá, a un vasto espacio 
de realizaciones que nos espera si estamos 
dispuestos a pagar el precio del viaje exterior 
e interior que nos llevará a un destino siem-
pre incierto, siempre desconocido, pero don-
de seguro que encontraremos nuevas dimen-
siones de la vida y de nosotros mismos. En 
un viaje plagado de metáforas sobre el ries-
go, el atrevimiento, la audacia, la amistad, la 
cooperación, la consciencia, o el arte de vivir 
con la incertidumbre. Un relato que podemos 
trasladar a todas las dimensiones de nuestra 
vida porque veremos que de cada capítulo 
podemos extraer aportaciones de gran sa-
biduría que nos ayudarán a reflexionar y, 
eventualmente, a encarar los retos que, por 
convicción o por compulsión, nos pondrá 
por delante la existencia.
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«Como no sabía que era imposible, 
lo hice», dicen que afirmaba a menudo Tho-
mas A. Edison cuando culminaba un invento 
que, de entrada, todos consideraban impo-
sible de realizar. Una lúcida y provocadora 
frase que nos invita a trabajar para que los 
imposibles de hoy sean las realidades de 
mañana pensando en un mundo más bello, 
mejor, más habitable en todas las dimen-
siones.

Gracias de todo corazón por tu ge-
nerosidad y tu lucidez, amigo Lotfi, por brin-
darnos la inspiración necesaria en estos 
tiempos de crisis para atrevernos a crear 
nuevas circunstancias y realidades.

¿Nos atrevemos?

Álex RoviRa Celma
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Introducción

Todos tenemos deseos, sueños y proyectos. 
Justo antes de emprender algunos de ellos 
nos viene a la cabeza la frase que empieza 
con la pregunta: «¿Qué pasaría si...?». Una 
interrogación sencilla que abre la puerta 
a infinidad de posibilidades. Sabemos que 
no podemos quedarnos parados en el cru-
ce de caminos. Debemos elegir uno de ellos. 
En ese preciso momento tenemos la sen-
sación de que el tiempo se ha detenido a la 
espera de nuestra elección. Sabemos que 
cada decisión que tomemos generará una 
reacción en cadena, como un dominó im-
parable. Al ser conscientes de esta reacción 
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buscamos no equivocarnos. No queremos 
permitírnoslo. 

Nunca sabremos la verdadera res-
puesta hasta que nos arriesguemos a elegir 
y emprender uno de los múltiples caminos 
que se nos presentan. Pagaríamos lo que 
hiciera falta para poder predecir el futuro, 
para controlar nuestro destino y reducir al 
máximo el riesgo y la incertidumbre. Al es-
coger contenemos el aliento, esperando 
haber hecho la elección adecuada.

Cuando podemos prever un final 
feliz, planificar cómo hacerlo y preparar-
nos tanto a nivel mental como emocional 
para afrontar los desafíos, dar el paso ade-
lante parece más sencillo. En esta situación 
estamos predispuestos a pasar por la eta-
pa de transición que nos llevará de nues-
tra comodidad actual a otro nivel de esta-
bilidad, porque sabemos que el viaje, con 
sus turbulencias, será corto, y el resulta-
do final valdrá la pena. Cuando emprende-
mos nuestro proyecto en este entorno, 
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llamamos al proceso de cambio «oportu-
nidad».

Pero, cuando este mismo proceso de 
cambio nos pilla por sorpresa, vemos la 
etapa de transición como un túnel negro 
sin fin. No tenemos puntos de referencia 
sobre los que apoyarnos para enfrentarnos 
a los retos. Sentimos que la situación su-
pera nuestra capacidad de adaptación. El 
confort y la estabilidad desaparecen. Nos 
sentimos amenazados y en situación de 
mera lucha por la supervivencia. Una sen-
sación de descontrol nos recorre el cuer-
po y activa nuestros sistemas de defensa. 
Pensamos que no saldremos indemnes de 
este desafío. Interpretamos que las posibi-
lidades de enfrentarnos a un triste final son 
mayores. Entonces, llamamos a este proce-
so de cambio «crisis».

Lo interesante de esto es que todos noso-
tros nos enfrentamos a desafíos y retos, pero 
cada uno los experimenta a su manera. 
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¿Por qué donde algunos ven hostilidad 
otros ven afabilidad? ¿Qué tienen estas per-
sonas de especial? ¿Cómo han adquirido el 
poder del alquimista que todo lo convierte 
en oro, que transforma un desafío en una 
experiencia transformadora? ¿Cómo pode-
mos entrenarnos para disfrutar de lo des-
conocido y arriesgarnos con serenidad? 

Estas preguntas me llevaron a realizar 
una investigación sobre los comportamien-
tos del ser humano en situaciones de riesgo 
e incertidumbre, para identificar los para-
digmas clave que nos permitirán aprovechar 
el viaje en un entorno hostil.

Mi investigación fue enriquecedora. 
Me hizo descubrir sentimientos y pensa-
mientos que me han ayudado a actuar de 
formas diferentes.

Hablando con Álex de la investigación 
se nos ocurrió la idea de contarla en forma 
de fábula. Al principio me mostré reacio, ya 
que esta forma de presentación me obligaba 
a abandonar el ensayo, terreno en el que me 
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siento más cómodo. Tomando distancia, me 
di cuenta de que hacerlo era la forma de 
arriesgarme, justamente el tema del libro.

Atreverme con la fábula me ha pues-
to a prueba y he vivido en primera persona 
lo que he descubierto en la investigación. 
Fue un gran reto convertir lo complejo en 
sencillo, transformar conceptos en perso-
najes imaginarios y hablar de forma lúdica 
de un tema serio.

En esta historia he intentado trasladar 
las emociones, pensamientos y comporta-
mientos que cada uno de nosotros pode-
mos tener cuando viajamos sumidos en la 
incertidumbre. ¿Qué decidimos ante esa 
situación? ¿Nos arriesgamos o nos acomo-
damos? Cada personaje representa un papel. 
Sin darnos cuenta nos transformamos en 
las diferentes aves que componen la fábula. 
Cada una de ellas vive en nosotros. Las es-
cogemos según nuestra forma de ver el tipo 
de desafío y según el momento vital que 
atravesamos.
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El reto del libro consiste en conocer 
las formas de actuar y los paradigmas que 
ayudan a arriesgarnos a dar con serenidad 
cada paso hacia lo desconocido.

Espero que esta sencilla historia te 
lleve a la reflexión y te permita crecer en 
la incertidumbre. Nos volveremos a encon-
trar al final de la historia. 

Buen viaje.

lotfi
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La isla sin rumbo

Érase una vez una isla pérdida en medio del 
vasto océano. A vista de pájaro parecía 
como las demás, pero en su corazón todo 
había cambiado de forma súbita. 

Los ruidos acostumbrados habían de-
saparecido. El enorme reloj de la isla, lla-
mada Accomodis, por primera vez en su 
historia no tocó las doce campanadas del 
mediodía. No se oyeron los timbres de las 
bicicletas cruzando la plaza Mayor, ni las vo-
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ces del mercadillo, ni las de los niños gritando 
por las calles. Tampoco se escuchó al perro 
de la finca ladrar al cartero, ya que éste no se 
presentó a llevar las cartas a la granjera.

Pero este hecho no tuvo importancia, 
ya que ese día tampoco se pudo oler su 
tradicional tarta de moras enfriándose en 
la ventana.

Todos los humanos habían huido de 
la isla en sus barcos y se habían llevado con-
sigo los animales y algunas pertenencias. 
Sabían que el lugar en el que habían vivido 
durante toda su vida quedaría sumergido 
bajo el océano en pocos días.

No quedaba nadie en la isla o, mejor 
dicho, casi nadie. Una de las pocas rutinas 
que seguía su curso era la sagrada partida 
de cartas de Chic y Choc.

Los dos pollos vivían felices en su mun-
do, que era por cierto muy pequeño: apenas 
unos metros cuadrados de corral. Sin em-
bargo, allí al menos no debían preocuparse 
de qué comer o dónde dormir. Todo era se-
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guro y conforme a lo esperado. Habían vivi-
do un año tras otro de la misma manera, sin 
sorpresas ni sobresaltos. Todo llevado a cabo 
en perfecta simbiosis para permitirles cen-
trarse en su mítica y cotidiana partida.

Absortos en el juego, los dos pollos 
no se dieron cuenta de que un extraño si-
lencio se había apoderado de la isla Acco-
modis hasta que las campanadas de las doce 
en punto no sonaron. Justo después se oyó 
el débil sonido de sirena de un barco que 
se alejaba.

—¿Has oído eso? —preguntó Chic, 
sorprendido.

—¡No me vas a engañar, tramposo! —le 
contestó su amigo, que estaba a punto de 
lograr la primera victoria de toda su carrera.

Chic prestó atención al sonido de la 
máquina de vapor. 

—¿Lo oyes? Es la sirena de un bar-
co. Además, ¿te has dado cuenta de que el re-
loj no ha dado las doce campanadas? —con-
tinuó, perplejo.
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—¡Qué me importan a mí el barco 
o las campanadas! —le contestó Choc—. 
Lo que cuenta es que por fin estoy a punto 
de ganar. 

Al tercer rugido lejano del barco Chic 
se sobresaltó y dejó caer en la mesa la car-
ta equivocada. Choc no podía creer que su 
compañero de juego le sirviera en bandeja 
su primera victoria histórica, cosa que ce-
lebró gritando:

—¡Sí!
Chic estaba tan hipnotizado por el 

extraño suceso que no se percató de que 
había perdido. Algo terrible estaba suce-
diendo, pensó, ya que a esa hora nunca na-
vegaban barcos cerca de la isla. Un mal 
presentimiento le obligó a mirar a su alre-
dedor. Fue entonces cuando se dio cuen-
ta de que allí no había nadie.

No veía la tarta de la granjera enfrián-
dose en la ventana, ni veía al resto de los 
animales de la finca, ni siquiera a los otros 
pollos del corral.
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Sus pupilas se dilataron de sorpresa 
e incredulidad. Golpeó con el ala la cresta 
de su amigo para captar su atención.

Agachado encima de las fichas que 
acababa de ganar, Choc levantó por fin la 
vista hacia el horizonte, donde la columna 
de vapor del barco cortaba el normalmen-
te plácido cielo azul. Horrorizado por lo 
que veía, echó súbitamente a correr. Bajó 
la colina en zigzag, atravesando luego el bos-
que hasta la playa gritando un largo y de-
sesperado «¡no!» que se pudo oír por toda 
la isla.

Chic quiso seguir a su amigo en su 
carrera desesperada, pero se paró justo a las 
puertas del corral. En toda su vida nunca 
había atravesado la valla. Tomó conciencia 
del gesto histórico que suponía cruzarla, 
inspiró a fondo y salió corriendo tras las 
huellas dejadas por su amigo. 

Llegó agotado y sin aliento hasta Choc, 
que lloraba su mala fortuna rendido en la 
arena. 
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—¡Se han ido!
Chic no contestó. Se limitó a mirar en 

dirección al mar y a constatar el hecho: 
—El barco se fue. 
Luego se giró a ambos lados para 

comprobar que la isla realmente estaba 
desierta y se dijo a sí mismo: «No lo he-
mos visto venir. Todos se han ido y no lo 
hemos visto venir».

Histérico, Choc se agarró a la pata 
de su amigo y le preguntó desesperada-
mente: 

—¿Qué vamos a hacer? ¡Nos han 
abandonado! ¡Esto es el fin! ¡Nos vamos 
a morir! 

La respuesta a su desesperación vino 
de un ave encaramada a un árbol cercano.

—No debéis llorar lo que habéis per-
dido, sino alegraros de lo que acabáis de 
descubrir.

Chic se libró de su amigo llorón y se 
acercó a la voz que acababa de hablarles. 
Dos grandes ojos amarillos parpadeaban 
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entre las hojas. Una sabia lechuza de las 
nieves salió de las sombras. 

—Vuestro entorno ha cambiado ha-
ciendo que vuestra vida también cambie. 
No lo habéis visto venir, es cierto, pero 
ahora tenéis la oportunidad de emprender 
algo nuevo. ¿No os dais cuenta? Gracias a lo 
que ha ocurrido vuestro futuro comienza 
ahora.

—Pero ¿quién eres? —preguntó Chic, 
aturdido—. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te 
llamas? 

La noble ave blanca se fue volando 
al tiempo que les lanzaba un último con-
sejo:

—Deberíais valorar cada pequeño 
paso que dais. Al superar pequeños obstá-
culos llegaréis a alcanzar victorias inespe-
radas. Tenéis la oportunidad de cambiar el 
curso de la historia. No lo olvidéis, ¡todo 
está en vuestras alas!

—¿Cambiar? —gritó Choc al ave que 
ya se perdía entre las nubes mientras gol-
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peaba un montículo de arena con rabia—. 
A mí me gusta la vida que tenemos. ¿Por qué 
cambiar? 

El pollo se dejó caer sobre la are-
na cacareando maldiciones hasta que una 
ola le pasó por encima y le refrescó las 
ideas.

Chic le llamó desde una roca. Cuando 
logró captar la atención del pollo mojado, 
le preguntó:

—¿Cómo podemos estar seguros de 
que lo que tenemos es lo mejor si nunca 
hemos vivido otra cosa? Además, ¿quién 
te dice a ti que los humanos se marcharon 
y nos han abandonado? En todo caso, no 
sabemos por qué se han ido y hacia dón-
de se dirigían. Yo estoy convencido de que 
no estamos solos. Deberíamos explorar 
la isla para ver si queda alguien y averiguar 
de paso lo que ha sucedido. ¿Qué te pa-
rece?

Choc se levantó de un salto, aturdido 
por la propuesta de su amigo.
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—¿Explorar la isla? ¡Estás loco! Nun-
ca hemos salido del corral y ahora tú me 
pides que exploremos la isla. ¡Olvídalo! No 
cuentes conmigo. ¡Jamás he salido del corral 
y jamás lo haré! 

El pollo quiso demostrar firmeza cru-
zando las alas y sosteniendo la mirada de 
su amigo.

Chic miró a Choc a los ojos y sonrió 
con malicia mientras le hablaba.

—El ave blanca tiene razón. Hemos 
vivido sin pensar ni preocuparnos por lo 
que sucedía a nuestro alrededor... has-
ta que ha sido demasiado tarde. ¿Te das 
cuenta, por ejemplo, de que nunca había-
mos llegado hasta aquí? ¡Eso ya es un lo-
gro!

Tras decir esto miró fijamente a su 
amigo para hacerle ver el bosque que ha-
bían atravesado y las huellas en zigzag 
que habían dejado por toda la playa has-
ta el lugar donde ambos se encontraban 
ahora.
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Choc desanduvo con la mirada ese mis-
mo camino y tomó conciencia por primera 
vez de que se habían alejado del corral.

Tras un corto silencio Chic le susurró:
—¿Te atreves?
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Plumas de sabiduría 1

Atrévete a
darte cuenta de lo que pasa

El paso más difícil de emprender es el ❍❍

primero, ya que, como les pasa a Chic 
y Choc, nos obliga a salir de nuestra 
zona de confort.

La comodidad hace que no veamos lo ❍❍

inevitable. La comodidad nos ciega.

Al negar la transformación de nuestra ❍❍

realidad, dejamos que las circunstan
cias dicten nuestras acciones. Siendo 
reactivos actuamos con desespera
ción, ya que nuestra meta es la super
vivencia.

Cada reto, por dramático que sea, su❍❍

pone una oportunidad para reinven

Te atreves.indd   33 18/3/09   15:35:50



34

tarte, ya que se inscribe dentro de un 
marco más amplio: tu viaje por la 
vida.

Aceptando y asumiendo que algo nue❍❍

vo está ocurriendo te das la oportu
nidad de actuar de forma diferente.

Cuando fluyes con el cambio, actúas ❍❍

con un alto nivel de consciencia y es
tás atento a cada pequeño logro que 
consigues.

Así, tu meta pasa de ser la superviven❍❍

cia a ser tu transformación. Te ani
mas frente al futuro que te espera.
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