
 

 

 



 

 

 

https://amzn.to/2yn8EUG
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https://www.youtube.com/watch?v=-sn2-9Rcyjc
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“[…] Ahora Entendía perfectamente el mensaje de su amigo y mentor Fabi. Los 
héroes cotidianos nos rodeaban por doquier. Solo que no sabíamos de sus 
heroicidades porque no sabíamos mirar ni mirarnos.  Pero Héroes había, y muchos, 
empezando por él mismo. De repente Le vinieron a la mente, en rápida sucesión, 
momentos de su vida donde había actuado como tal. 
 
Y recordó el miedo cerval que había sentido no solo cuando le pidió salir por primera 
vez a una chica, con 16 años, sino meses antes del momento -y que además, le dijo 
que no-; también sintió  en el cuerpo, casi como si volviera a estar allí, el corazón 
acelerado y la angustia que vivía las veces que se atrevía a  llegar tarde a casa y  la 
posterior e inevitable tormenta con sus padres.  
 
Pero había muchos otros momentos donde había pasado miedo y que de pronto 
aparecían en su mente como fantasmas del pasado, pero fantasmas bien vivos. Ahora 
se daba cuenta que siempre habían estado ahí, escondidos y que no se habían diluido 
en el éter como le hubiera gustado. 

https://www.youtube.com/watch?v=WECXV6sYECM
https://www.youtube.com/watch?v=sS8u1f7oyhA


 
 Y recordó cuando dijo en casa que no sería notario, o cuando se veía a sí mismo 
como un fracasado en ciertos momentos, o cuando tuvo a sus hijos y el pánico que 
sentía a no hacerlo bien, o cuando tuvo que tomar una decisión respecto a su divorcio 
y todas esos múltiples momentos de su existencia donde sencillamente no había 
sabido que hacer, o no se había atrevido a decidir lo que en el fondo sabía era 
correcto. Marco sudaba.  
 
Y Volvió a revivir esos instantes de esfuerzo sobrehumano sobreponiéndose a sus 
sombras, para apostar por la congruencia y por ser él mismo, y el precio que eso le 
había supuesto tantas veces: la crítica, la incomprensión, el abandono y lo peor de 
todo: el dejar de sentirse querido y el riesgo de que le excluyeran del grupo que lo 
amparaba. 
 

Definitivamente todos éramos héroes…[…]” 

De la novela “¡Buen Camino! El saludo que lo cambió todo en ruta a Santiago” de 

Josepe García 

 

 

 

 

“Dice una leyenda que un hombre cruzaba el desierto y se encontró con dos 
personajes en su camino. Sus nombres eran Miedo y Plaga.  

Estos le dijeron que se dirigían a una ciudad donde se proponían dar muerte a diez mil 
personas. El hombre le preguntó a plaga si ella se encargaría de matarlas a todas. 
Plaga sonrió y le dijo: 

- No, yo solamente mataré a algunos centenares. Mi amigo miedo se encargará del 
resto” 



 
 

Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. 

 Al mediodía le abrí la puerta de la jaula.  

Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado: bien hacia dentro 
de la jaula, pegado a los barrotes, temblando por el susto provocado por la libertad.  

 

                                                                                                                           Eduardo Galeano 

 

 


