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El ser humano tiende a fijarse en los 
errores, en lo que no funciona, en lo 
que está mal. Ello nos permite mejorar. 

Pero ciertamente, esta especie, per-
dida en la duda, rodeada de interro-
gantes y que habita un pequeño pla-
neta que no alcanza a comprender la 
magnitud ni la creación del Universo, 
se distingue por saber que va a mo-
rir, por ser solidaria, generosa, por 
comprometerse con el otro, por sen-
tirse concernida. 

La vida se compone de pequeñas 
imágenes, palabras, silencios, sonri-
sas, lágrimas. Las más de ellas, llenas 
de misericordia, de caridad, de amor. 

Los seres humanos, que somos ani-
males, pero con una gran capacidad 
para imaginar, para soñar, para intuir, 
nos sabemos vulnerables, insuficien-
tes, muy incapaces. Y es en esa pa-
radoja de lo que somos, y de lo que 
percibimos que pudiéramos llegar a 
ser, que resultamos tiernos, adora-
bles, infantiles. Capaces de lo mejor 
y de lo peor, del Holocausto y de la 

llegada a la Luna, de la investigación, 
del trabajo cotidiano, de la artrosis 
que la vida te va dotando. 

Hemos de mirar, tocar, escuchar, 
sentir y disfrutar de la belleza, de lo 
humilde, de lo bien hecho, de lo que 
nos reúne en la libertad, la igualdad y 
la fraternidad. 

Es cierto que una palabra, un gesto 
nos acompaña en nuestro devenir 
por algo a lo que dimos mucho va-
lor o sinceramente no sabemos por 
qué. Y es que nosotros, que sabe-
mos que somos efímeros, huímos 
de la nada y nos aferramos a lo que 
tanto criticamos, de lo que tanto nos 
quejamos, que es la vida, la única 
que por ahora conocemos. 

Por todo lo antedicho y por mucho 
más que cada uno aportará, tiene 
todo el sentido una exposición que 
nos hace pararnos, reflexionar, reela-
borar y agradecer. 

Javier Urra 
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Gervasio Sánchez. Cuatro niñas. Sarajevo. Bosnia y Herzegovina. 1994. 
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