
¿Madurez a 
los 66 años? 

EDITORIAL 

“Cuánto tiempo seré, no me pertenece. 

Me pertenece lo que seré, en cuanto soy” 
 

Lucius Annaeus Séneca (4ac-65 dc) 
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Y GRACIAS, gracias, gracias. 
Gracias Fernando, gracias Virginia por el maravilloso 
regalo que me habéis dado. 

La sorpresa enorme que inundó mi alma… y mis ojos. 

Fue una gran emoción, y más si cabe por recibir el 
regalo fuera de España. Estaba por Brasil. 

Más de 500 personas me regalaron su recuerdo, sus 

palabras, sus reconocimientos, sus sentimientos… 
dejando constancia de ello en mi Blog gasalla.com 
aparte de recibir muchas felicitaciones por SMS, mailing, 
teléfono… 

… muchas gracias 
desde lo profundo, A TODOS. 
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a Leila, Luna, Clara, Fernando, Santiago, Patricia, Pablo, Marta, Oscar, Joaquín, José 
Manuel, Isabel, Amparo, Amaia, Amador, Ainara, Alberto, Aito, Ana, Angel, Alejandra, 
Alfonso, Alfredo, Alexander, Andrés, Ángeles, Antonio, África, Agustín, Armando, 
Alejandro, Ana Belén, Anna, Ana Teresa, Ana Cristina, Andreas, Antton, Arturo, Aje, 
Alberto, Balbino, Beatriz, Bego, Begoña, Belen, Benjamín, Bernardo, Blanca, Carmen, 
Carlos, Carlesia, Carolina, Cary, Carlen, Carles, Camelia, César, Cecilia, Celia, 
Cecilio, Concha, Cris, Cristina, Curro, Coromoto, Chus, David, Dora, Daniel, Dolores, 
Diego, Damián, Dionisio, Domingo, Danixa, Eva, Empar, Eloi, Emilio, Elena, Emma, 
Enrique, Eugenia, Elizia, Eugenio, Esther, Encarna, Estrella, Esperanza, Eduard, 
Ernest, Elisa, Emma Rosa, Francisco, Félix, Francesc, Felipe, Fernando, Francisca, 
Fran, Francisco, Guillermo, Gonzalo, Gustavo, Guillermo, Gisela, Gerardo, Gemma, 
Horacio, Iñigo, Iñaki, Isabel, Íon, Ignacio, Ignasi, Inés, Israel, Inma, Isidor, Ítalo, Irene, 
José Mª, José Luis, Javier, Jesús, Juliet, Joan, Juan Antonio, Jorge, Juan Carlos,  

Gracias 
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Josep, Julio, Jaime, José Vicente, Jordi,  Julia, Jorge, Juan, Josep, Joseba, José,  Jordi, 
José Carlos, Jerónimo, Jyan, Joan Salvador, José Juan, José Manuel, Julio, Jaume, 
José Miguel, Judith, Kim, Kike, Luis, Lili, Llanos, Laura, Lisbeth,  Letícia, Luis Miguel, 
Lucía, Lola, Leopoldo, Luz, Lerea, Luis Carlos, Ladislao, Marian, Montse, Mª José, 
María, Miguel Angel, Mauricio, Marins, Mariano, Miguel, Mario, Mari Carmen, Mary Ely, 
Michel, María Luisa, Mercedes, Mary Luz, Mateo, Manuel, Maite, Marta, Meritxell, Martin, 
Merche, Miguel, Marcos, Mikel, Marino, Maria Isabel, Márcia, Marcela, Mar, Manika, 
Matilde, Miquel, Marcos, María Rita, Macarena, Miguel Angel, Miriam, María Luisa, Mª 
Claudia, Marcelo, Montse, Marieta, Maribel, Mónica, Nerea, Natalio, Neús, Nuria, 
Nagore, Nacho, Nicolás, Nora, Orlando, Paca, Paco, Pilar, Paloma, Patricia, Petra, 
Perey, Peter,  Pepe, Pelusa, Pedro, Ricardo, Roberto, Rafael, Rocío, Ramón, Rosa, 
Rosana, Robert, Renee, Rodrigo, Ramón, Rob, Sandra, Sergio, Santos, Susana, 
Salvador, Sara, Sabino, Soledad, Scherezade, Santiago, Silvia,  Silmara, Teresa, 
Tomás, Telma, Toni, Teresinha, Unai, Ulises, Viviane, Vicente, Virginia, Victor, Vicente, 
Vicenta, Vanessa, Vanesa, Winni, Wilfredo, Xauri, Xisca, Ximena, Yago, Yadira, Yolanda 
... Y quedan algunos más, gracias a todos a los que estáis en la lista y los que no estáis. 
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Y un mes más con vosotros, un año más. Y seguimos buscando el significado que tiene 

para mí. Y así va haciendo cada uno de nosotros. 

Hoy me toca cumplir un año más de existencia y de vida. 

Cada vez intento vivir más la existencia que me queda. 

Y busco el coraje adentro de mí para seguir soñando y estar 

dispuesto a vivir esos sueños. 

No basta con soñar, tenemos que dedicarnos a que esos 

sueños se cumplan. 

Y eso lo voy aprendiendo. 

Y voy aprendiendo qué me pide la vida y qué puedo darle. 

Y voy aprendiendo a comprender más que a juzgar. 
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Y a aceptar lo incompleto que soy, y cómo me voy 

descubriendo en otro.  

Voy aprendiendo a desdramatizar la vida y a reírme un 

poco más de mí mismo. 

¡Que ridículo a veces me veo! ¡Y como me río de mí! 

Y voy aprendiendo a pedir perdón, a agradecer. A 

celebrar y conmemorar. 

Y voy aprendiendo que siempre uno puede 

mejorar si se lo propone. 

Y que nada es casualidad sino una causalidad que 

a veces no entendemos, pero ahí está. 

Y voy aprendiendo a madurar. Ya que todavía me 

queda un trecho largo que recorrer en esa materia. 

Y voy aprendiendo a ser yo mismo, mas no ser 

siempre el mismo. 

Y así voy siendo. Completando mi ser que nunca 

será. Pero, es el camino lo que importa. 
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En esta misma semana, estaré con mis amigos de AGEL. Es un gran grupo a nivel 

humano y profesional. Y estos días también se inicia de nuevo en Torrecaballeros el 

programa que dirijo en ESADE: «Gestión del Talento». Un grupo maravilloso que se 

fue constituyendo como Comunidad de Aprendizaje y con el cual trabajaremos 

durante 3 meses. 

Y en Abril y Mayo el Road Show (www.roadshowconference.com) 

estará por España. Repetimos en algunos “plazas” como Madrid, Palma de 

Mallorca, seguramente Tenerife y La Coruña, y debutaremos en otras como 

Valencia y Zamora. 

Ya sabes, si conoces a alguien al que le pueda interesar organizar uno en su 

Asociación, Universidad, Institución o Empresa, ponle en contacto con nosotros. 
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MADUREZ 

“He contado mis años y descubierto,  

que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, 

que el que he vivido hasta ahora… 

Me siento como aquel niño al que regalan una  bolsa de caramelos: los primeros se los come feliz pero, 

cuando se percata de que quedan pocos, comienza a saborearlos profundamente.  

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, en las que se discuten estatutos, normas, 

procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. 

Ya no tengo tiempo para perderlo en mediocridades. 

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. 

No tolero a los manipuladores ni a los aprovechados. 

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de  sus 

puestos, sus talentos y sus éxitos. 

Detesto, si soy testigo, de los efectos que genera la lucha por un cargo importante. 

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos, si acaso... 

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. 

Y en esta ocasión especial quiero terminar con un maravilloso escrito, verdadera prosa poética de un 

autor brasileño que precisamente moría el año en el que yo nacía - 1945. Se llamaba Mario Andrade. 
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Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… 

Con pocos caramelos en la bolsa… 

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. 

Que sepa reír, de sus errores. 

Que no se vanagloria, con sus triunfos. 

Que no se considere elegida, antes de tiempo. 

Que no eluda, sus responsabilidades. 

Que defienda, la dignidad humana. 

Y que desee únicamente caminar al lado de la verdad y la honradez. 

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena vivirla. 

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas… 

Gente a quien los duros golpes de la vida, le han enseñado a crecer con suaves caricias en el alma. 

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que nada más la madurez puede dar. 

Pretendo no malemplear ni tan solo uno de los caramelos que me quedan… 

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que he comido hasta ahora. 

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. 

Deseo que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera, también llegarás…” 

¡De verdad lo espero! 

Y termino como siempre… con dos peticiones. 

La primera es que si piensas que esta LL puede ser interesante para alguien que 

conozcas…¡pásala! 

Y la segunda…Por favor ¡acuérdate de ser feliz! 

Hasta el próximo mes. Jose María Gasalla 
Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School 


