
¿A QUÉ TE SUENA? 

Buenos días a todos, hoy es miércoles estamos 

ya a mitad de semana y de nuevo: “A qué te 

suena”.  

Canción: “Puentes”. Merche.  

 

Estamos acostumbrados a vivir en 

primera persona: estoy cansado, o contento, o herido, o ilusionado, o agobiado... 

Según el día, según el tiempo, según el humor o la cantidad de trabajo o deberes 

que tengo. Es inmediato el pensar en el mundo como mi mundo, en el momento 

en función de mi estado de ánimo, en los otros en función de su relación 

conmigo: mamá no me entiende, mis amigos no me prestan atención, mis profes 

me agobian con tantos deberes….  

 Sin embargo es posible vivir de otra manera: vivir en segunda persona. 

Hacer el ejercicio de intentar ponerme en la piel del otro, especialmente del otro 

cercano. A veces habría que hacer el esfuerzo por pensar en 'tú', tratando de 

descifrar cómo es el otro, qué siente, si sufres y por qué, de dónde viene esa 

sonrisa fascinante, esas ojeras o esa mirada compungida. A veces tendría que 

tratar de imaginar cómo es estar en el pellejo del otro. De ese otro a quien no 

entiendo, o a quien critico, a quien no puedo ver por ser de tal o cual manera. 

De ese otro, ese 'vosotros', que llenan todas nuestras vidas, pues triste vida la 

de quien vive sólo una vida en clave de yo. 

Y podemos dar un pasito más, pensar en aquellos que son más desafortunados 

que yo y tratar de tenderles puentes, ayudarle en la medida de mis posibilidades. 

La “Campaña de Navidad” nos brinda una oportunidad para concretar esta 

ayuda: no olvidéis traer vuestra bolsa que ya quedan pocos días. 

Pues nada, ya vamos terminando, os invito a romper esos muros que nos 

impiden vivir en clave de tú. ¡Que paséis un buen día! 


