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C
onsciente o inconscientemen-
te cada uno tenemos un “coto 
privado” invisible pero real, 
sin vallas, pero con límites.

Hay quien tiene un coto 
amplio, donde entra cualquie-
ra, el de otros es más restrin-
gido; unos son complacientes, 
otros funcionan bajo el man-

dato “No te acerques”, y hace que se 
viva aislado.

En mi coto privado dejo entrar a los 
que me hacen sentir bien, no entran los 
que me crean ruido mental. Los teledia-
rios los tengo vetados: las noticias que me 
importan las elijo yo. Las malas no me 
interesan, ni los portadores de ellas tam-
poco. En mi coto privado, tengo elegidos 
los lugares que visito, los pensamientos, 
las lecturas, y las imágenes de mi mente.

Algunas personas entran un rato, pero 
pronto van a la puerta de salida. Están 
bien para un momento, pero nada más.

No entran los rencorosos, ni los in-
teresados. Tampoco los que no saben 
perdonar.

No permito que el odio, la envidia y la 
negatividad de otras personas, detengan 
mi buen ánimo, mis ganas de ser mejor 
persona, ni de luchar por lo que quiero.

Unos están presentes sin estarlo, en otra 
dimensión, porque un día se fueron de-
masiado pronto, pero aprovecho la ventaja 
que tenemos las personas de usar nuestra 
mente y nuestro corazón para no tener li-
mitaciones ni de mente y ni de espacio.

En mi coto privado hay mucha gen-
te que me regaló la vida, y aunque es-
tán separados por kilómetros, los siento 
cerca, disponibles…, son los que sé que 
se alegran de lo bueno que me pasa y se 
entristecen cuando algo no me va bien. 
Estos saben que siempre tienen la puerta 
abierta, aunque nos separe la distancia.

La contraseña de paso es muy fácil, 
“Bonding”, ¿os acordáis? “sentir emo-
ciones positivas con proximidad afecti-
va”. Es esa unión de corazones de buena 
voluntad. 

En él no caben los falsos, ni los que 
vienen con mala voluntad, tampoco los 
envidiosos.

Mi coto privado
Son bienvenidos los agradecidos, los 

deportistas, los que luchan por ser feliz, 
los que no buscan culpables, los que asu-
men su propia responsabilidad; los fáci-
les, los que se esfuerzan por no ser un 
problema.

Pueden pasar los que son sensibles con 
el dolor de los demás, los ecologistas, los 
que reciclan, los que cuidan el medio am-
biente, los que comparten lo bueno que 
leen o ven.

Los que meditan, los que disfrutan de 
lo sencillo, los que no se avergüenzan de 
llorar, los que respetan a las mujeres, 
los que cuidan, quieren y protegen a los 
abuelos y a los niños.

Los sensibles con la gente que tiene di-
ficultades para vivir, bien físicas, o bien 
sociales, los bien hablados.

UNA GRAN MURALLA
Tengo una muralla alta, gruesa e in-

franqueable, para los que buscan hacer 
daño, para los que no tienen escrúpulos, 
para los avariciosos, los que maltratan 
a los animales, los que pegan, los que 
insultan, los que se creen que lo saben 
todo, los criticones, los que vacilan de 
correr con los coches, los que no cuidan 
su cuerpo, los que se emborrachan, los 
intransigentes.

 Cada uno tiene su coto privado, no es 
ni mejor ni peor que otro; es más, hay 
gente encantadora que estaría muy a gus-
to si se encontrasen. Pero en su Coto pri-
vado.

Como nos decía el poeta Redry, “Qué-
date con quien tengas ese algo que nadie 
entiende.”

Hay una antigua leyenda 
acerca de tres hombres, cada 
uno de los cuales, cargaba 

dos sacos, sujetos a sus cuellos, uno 
al frente y el otro a sus espaldas. 

Cuando al primero de ellos le pre-
guntaron qué había en sus sacos, 
él dijo: “Todo cuanto de bueno me 
han dado mis amigos se halla en el 
saco de atrás, ahí fuera de la vista, 
y al poco tiempo olvidado. El saco 
de enfrente contiene todas las cosas 
desagradables que me han aconte-
cido y, en mi andar, me detengo 
con frecuencia, saco esas cosas y 
las examino desde todos los ángu-
los posibles. Me concentro en ellas 
y las estudio. Y dirijo todos mis 
sentimientos y pensamientos hacia 
ellas”. 

En consecuencia, como el primer 
hombre siempre se estaba detenien-
do para reflexionar sobre las cosas 
desafortunadas que le habían su-
cedido en el pasado, lo que lograba 
avanzar era muy poco.

 Cuando al segundo hombre le 
preguntaron qué era lo que llevaba 
en sus dos sacos, el respondió: “En 
el saco de enfrente están todas las 
buenas acciones que he hecho. Las 
llevo delante de mí y continuamen-
te las saco y las exhibo para que 
todo mundo las vea. Mientras que 

el saco que llevo atrás, con-
tiene todos mis errores. 

Los llevo consigo a 
dondequiera que 

voy. Es mucho lo 
que pesan y no 
me permiten 
avanzar con 
rapidez, pero 
por alguna 
razón, no 
puedo des-
prenderme 
de ellos”. 

Al preguntarle 
al tercer hombre 
sobre sus sacos, él 

contestó: “El saco que 
llevo al frente, está lle-

no de maravillosos pensa-
mientos acerca de la gente, 
los actos bondadosos que 

han realizado y todo 
cuanto de bueno he 

tenido en mi vida. 
Es un saco muy 

grande y está 
lleno, pero no 

pesa mu-
cho. Su 
peso es 
como las 

velas de un barco 
“lejos de ser una carga” me ayudan 
a avanzar. Por su parte, el saco que 
llevo a mis espaldas está vacío, pues 
le he hecho un gran orificio en el 
fondo. En ese saco, puse todo lo 
malo que escuché de los demás así 
como todo lo malo que a veces pien-
so acerca de mí mismo. Esas cosas 
se fueron saliendo por el agujero y 
se perdieron para siempre, de modo 

que ya no hay peso que me haga 
más penoso el trayecto”.

Los dos
  sacos


