LO ABURRIDO DE LA VIDA
Hace ya bastante tiempo me solicitaron contara a mis compañeros algo de mis
quehaceres diarios, de la monotonía y aburrida vida de los teleoperadores. Hoy me
encuentro animada y decido hacerlo; que no os pase nada.
Trabajo en Atento desde el año 98, actualmente soy Coordinadora de Residencial en
Móviles – Madrid y pertenezco al Comité de Empresa por CC.OO. Mi nombre es Pilar
Sánchez-Cosgalla Rubio aunque en el trabajo se me conoce bien por “la de comisiones”
o para distinguirme mejor, por “la arquera”. Porque en mis ratos libres, pocos, practico
el tiro con arco o mejor dicho practico la “caza con arco” en sus dos vertientes –
competiciones y caza real.
Cuando eliges una afición o hobby, es normalmente en la adolescencia, momento en el
que mejor preparado está el cuerpo para iniciarse en algún deporte. En ese época hice
mis “pinitos” en el Tae Kwon Do pero lo que realmente me ha satisfecho y me llena es
el arco y las flechas, la naturaleza y la fauna, los amaneceres en el campo envuelta en
frío y escarcha, las puestas de sol y el inicio de la oscuridad que es, a su vez, el inicio
de una vida desconocida para todo aquel que no ame la naturaleza. Es el comienzo del
movimiento, del despertar, del beber, del comer, en definitiva de la supervivencia, de
la lucha por vivir o morir. Como decía mi afición comienza cuando acompaño a mi
marido y un amigo a tirar con arco. Observando a los arqueros comprendí que el
entrenamiento que realizaban para la caza con arco podía satisfacerme, me pareció
apasionante y comencé la práctica.
Si impresionante resulta un tiro con arco de precisión que pueden dar a una simple
moneda a 60 o 90 metros, alucinante es, “entrarle” a un animal salvaje a menos de 15
metros sin que me detecte. El animal, en su hábitat rodeado de elementos
sobradamente conocidos por él – cualquier cambio lo detectará de inmediato - , donde
su olfato y vista le hacen poco menos que invencible y yo, la arquera cazadora que
logra adentrarse en su mundo y conocer todos y cada uno de sus movimientos, saber
hasta como respira, poder en algunos casos dada la proximidad, casi tocarle. Si en el
primer caso, el vuelo de la flecha puede conseguir más o menos puntos, en este el
fallo sería caótico; del perfecto vuelo de mi mejor flecha equipada con mi más
cuidada punta de caza, depende el buen fin del lance de caza o el dejar que un
animal sufra herido o muera finalmente en algún lugar desconocido. En la caza la vida
está en juego y el fallo normalmente acarreará consecuencias ingratas para el animal a
abatir, por eso para todos los cazadores arqueros solo existe una primera flecha, su

única flecha.
Quiero puntualizar que amo profundamente la naturaleza, su entorno y los seres que la
habitan lo que hace que con el paso del tiempo sea más y más respetuosa con lo que
hago. Ni que decir tiene que habrá personas a las que le parezca mal mi afición, es
respetable su opinión como es respetable la ingente labor que los cazadores
hacen/hacemos en pro de la naturaleza y la fauna. Pero no entremos en debates de
caza sí-caza no, ese sería tema de amplio tratamiento. Se lo que hago, y lo hago
respetando al máximo la naturaleza, fauna y flora y de sobra se que ha de ejercerse un
control sobre ellas.
Mi afición a la caza con arco me ha llevado a intentar especializarme de varias
maneras. He procurado cosechar conocimientos de todo tipo encaminados a mi pasión
teniendo que dar la cara en muchas ocasiones por ser una de las pocas mujeres que lo

practican - algo que sucede en muchos ordenes de la vida - que ha acudido a cursos
de capacitación. Sin ir más lejos os comentaré que cuando realice el curso de
Instructor Nacional de Caza con Arco, era la única entre más de 30 hombres, que
cuando me vieron solo pudieron pensar que “debía de ser la secretaria de alguien”. Por
otro lado, intenté conseguir los conocimientos suficientes para la competición. Con
mucha lucha y demasiado esfuerzo, “perdiendo” de mis ratos libres, al día de hoy me
siento satisfecha en ese sentido. Me he presentado a varios campeonatos Nacionales e
Internacionales, contando en algunos con el magnifico apoyo presencial de
compañeros de Atento. He logrado un digno palmarés, desde campeona Autonómica
de Madrid y otras Comunidades a un subcampeonato de España y otro Internacional
FITASC o a ser campeona del Certamen Nacional “Antonio Rebollo”, por supuesto,
todos ellos en Recorridos de Caza con Arco.
Creo que de esta afición se ha desprendido lo que para algunos pueda ser una
recompensa y que para mí es una gran responsabilidad. El pasado Julio fui nombrada
Delegada Nacional de Competiciones de Arco de la Real Federación Española de Caza –
otra vez la primera mujer- pero espero de cualquier manera, ser merecedora del cargo
que ostento.
Como anécdota curiosa os contaré que en un campeonato de un club determinado –
no se debe hacer publicidad gratuita- participando en una “tirada”, todos los arqueros
actuábamos con apodos peliculeros. A mi me llamaron L@dy H@lcón , - por mi otra
pasión, los halcones - apodo con el que se me conoce en este mundillo del arco. La
foto que me hicieron en ese campeonato la inmortalizo en “comic” un amigo de
Atento, Ismael, al que agradezco la deferencia.
Después de estar 39 horas semanales cogiendo llamadas y atendiendo los problemas
de mis “chicos”, se puede pensar en lo aburrida que es mi vida, ¿pero en realidad es
así? Nosotros hacemos que sea más o menos monótona.
Como podréis ver mi vida esta a caballo entre Atento y los Campeonatos, solo hago un
parón para disfrutar de mi nieto. Quiero que Nando me recuerde siempre, con una
sonrisa y un arco en la mano, no con una garrota.
Para mí la llegada del fin de semana “libre” significa, en la mayoría de los casos, salir al
campo, disfrutar de la naturaleza y por supuesto... andar sin que me sientan; oír sin

que me oigan y ver sin que me vean.
Un fuerte abrazo
2001. Pilar Sánchez-Cosgalla

