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Despachó un cuarto de millón de ejemplares con La inutilidad del sufrimiento y hoy la psicóloga María 
Jesús Álava Reyes (Madrid, 1954) lo complementa y expande en Recuperar la ilusión (La Esfera, 2011). 
Sabedora de que los hechos, hechos son, pero que las ideas que los enfrentan marcan la diferencia, 
defiende que la felicidad es tan necesaria como posible

Pregunta: Tras años sin muy buena prensa, ¿la felicidad vuelve a estar de moda?
Respuesta: Yo diría que nunca ha dejado de estar de moda pero que la necesidad de felicidad 
hoy es mayor. 

P: ¿Pero no quedamos en que sólo los tontos pueden ser felices?
R: No, no, no, eso es una bobada. Precisamente, son las personas inteligentes y sensibles las que 
pueden alcanzar la más maravillosa felicidad. Quien dijo eso fue un desgraciado. 

P: ¿Sus libros hacen a la gente feliz?
R: Los ayudan a encontrarse a ellos mismos y, sobre todo, a potenciar sus habilidades y 
recuperar los recursos que necesitan para ser felices. 

P: ¿Y a usted le han hecho feliz? La inutilidad del sufrimiento vendió 250.000 libros... 
R: La verdad es que yo he sido feliz antes, durante y después. Al pensar en lo que quería escribir, 
cuando lo estaba haciendo y por último, al comprobar su buen resultado. 

P: Su tesis principal es que son las ideas que nos hacemos sobre los hechos, y no los propios 
hechos, las que nos hacen sufrir. Pero hechos terribles, haberlos, haylos, ¿no? 

R: Claro que los hay pero puedes reaccionar ante ellos de una u otra forma, y de ello depende 
que los superes antes o después. No se trata de negarlos sino de la buena disposición 

P: Hablando de ideas, ¿cuál sería la idea positiva más poderosa?
R: Sentirse bien con uno mismo. 

P: ¿Y la más perniciosa?
R: Mi vida es imposible y nada tiene solución. 

P: ¿Qué decir del dinero? No dará la felicidad pero, como dice la canción, es una sensación muy 
parecida...
R: Es verdad que debemos tener cubiertas las necesidades básicas pero, a partir de ese 
momento, lo que los psicólogos comprobamos es que la gente que tiene más dinero no es más 
feliz que los que llegan justos a fin de mes. 

P: ¿Recuperar la ilusión es el cuaderno de ejercicios de La inutilidad del sufrimiento?
R: Una vez que mostré a los lectores cómo asumir el alcance de sus pensamientos en el libro 
anterior, lo que quiero ahora es darles los recursos que necesitan para que recuperen la ilusión. 

P: En el libro destaca la importancia del sentido del humor. ¿Su disminución hoy es un 
sinsentido?
R: La verdad es que sí y que le haya tenido que dedicar todo un capítulo prueba que se está 
perdiendo, cuando precisamente el baluarte que podría ayudarnos a superar las situaciones 
difíciles, como por ejemplo, la crisis, serían dosis masivas de humor. 



p: Los casos femeninos del libro duplican a los masculinos. ¿La terapia es cosa de ellas?
R: No es cosa de ellas pero es cierto que por cada 70 mujeres vienen 30 hombres. Ahora bien, 
cuando ellos acuden, se muestran muy disciplinados. 

P: Se suele calificar a sus libros de autoayuda. ¿A usted le molesta la etiqueta?
R: Pienso que mis libros son libros de ensayo, basados en una práctica de años muy rigurosa, 
pero no me importa que los cataloguen como de autoayuda. No es el apellido sino la utilidad. 

P: ¿Los psicólogos son, como decía Foucault, modernos confesores? 
R: No, somos los facilitadores del autoconocimiento y la felicidad. Hemos pasado de ser un lujo 
a una auténtica necesidad. 

P: ¿La psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón? R: Ja, ja, ja. No, no, 
el cliente muchas veces tiene la razón pero no sabe qué hacer con ella. Por eso tenemos que 
escuchar tanto. 

P: Afirma que su terapia devuelve la ilusión a corto plazo. ¿Garantizado?
R: Se trata de una modalidad de terapia que pretende ser eficaz y aplicarse inmediatamente a la 
vida real del paciente. No podemos permitirnos perder el tiempo. 

P: ¿Y cómo afecta a su felicidad tratar a tantos infelices?
R: Tienes que tener un buen equilibrio emocional, saber desconectar y, además yo tengo un 
truco: me pongo pacientes diferentes cada día, nunca cuatro depresivos juntos sino que los 
mezclo, por ejemplo con hiperactivos, ansiosos, etc. Y así me oxigeno.

Hola Rosa Montero:, tengo adicción por todo lo que escribes y te felicito por tus 
últimas obras. Veo a algunos escritores e intelectuales de izquierda, que por 
supuesto no es tu caso, que hablan de democracia, libertad e indignación pero que 
se hacen los suecos y miran a otro lado ante los abusos y crímenes de dictaduras 
como la cubana. Soy de izquierdas y a veces siento verguenza ajena ante esta 
cobardía. ¿Qué opinas?

Hola, Celia, cariño, me encanta tu reflexión, comparto contigo la indignación por 
esa hipocresía moral. Y lo que pienso es que el viejo Erich Frömm sigue teniendo 
razón con su teoría del "Miedo a la libertad". Es mucho más cómodo y confortable 
pensar igual que un grupo, es decir, no pensar por ti mismo sino tener todas las 
respuestas previamente dadas. Y además, suele ser más conveniente, socialmente 
hablando, porque el grupo te apoya. Pensar por ti mismo y no ampararte en un 
dogma grupal te deja mucho más a merced del viento. Un besote



CARLOS GARCÍA GUAL

Rentabilidad y educación
CARLOS GARCÍA GUAL 02/07/2011

Cuando se habla, y se habla mucho, de la rentabilidad y se propone lo "rentable" 
como el objetivo de una empresa o el criterio para evaluar su validez, se piensa 
siempre en rentabilidad económica o comercial. Lo "auténticamente rentable" 

se define por producir un beneficio más o menos inmediato, que en último 
término puede evaluarse en dinero. Lo rentable redunda en "incrementar el 
producto bruto interno per cápita". No es que tan loable objetivo me parezca 
mal (sobre todo en momentos de crisis); pero tengo muchas dudas de que ese 
criterio económico deba convertirse en un fin último de la sociedad humana, o 

que sirva como criterio decisivo y pretexto válido para recortar la educación y la 
enseñanza en general. Sobre todo en las enseñanzas de más alto nivel, como las 
universitarias, como algunos políticos airean. Pero no voy a entrar aquí en una 
discusión a fondo de la cuestión, tan política como ética, que podría derivar en 
una inagotable polémica sobre medios y fines, valores humanos y presupuestos 

ideológicos. (La vida es breve y el asunto demasiado oscuro, como diría 
Protágoras). Me limitaré a destacar la inteligencia con la que trata el tema 

Martha Nussbaum en su reciente Sin fines de lucro. Por qué la democracia 
necesita de las humanidades.

Insisto: que no es éste un problema que afecte sólo a los planes de educación y 

enseñanza del país y sus periferias, ni a una determinada maquinación política, 

sino a una tendencia cada vez más universal a despreciar las enseñanzas 

humanísticas y verlas como un gasto inútil. "La educación para el crecimiento 

económico se opondrá a la presencia de las artes y las humanidades como 

ingredientes de la formación elemental mediante un ataque que, hoy en día, se 

puede observar en todo el planeta", advierte Martha Nussbaum al analizar la 

situación de la enseñanza en Estados Unidos y la India actual. (Eso vale también 

para otros países). Y añade otra advertencia: "Producir crecimiento económico 

no equivale a producir democracia, ni a generar una población sana, 

comprometida y formada que disponga de oportunidades para una buena 

calidad de vida en todas las clases sociales".

Aunque sea sin duda un síntoma inquietante la mala salud democrática que 

supone el aumento de una masa inculta y acrítica (algo que suele resultar muy 

rentable para ciertos Gobiernos que aprovechan esa deriva), me preocupa más 

ese progresivo empobrecimiento cultural para la vida personal. Aplicada sin 

escrúpulos y con estatal contundencia, esa "educación para el crecimiento 

económico" que renuncia a la cultura no utilitaria degrada muy pronto la 

enseñanza pública cuando a todos los niveles educativos prioriza lo "rentable" y 

va eliminando lo de dudoso rendimiento inmediato, viendo la tradición cultural 



como un lujo. La renuncia a la cultura humanista significa un deterioro a la 

larga no sólo para la democracia (cada vez menos reflexiva y más gregaria y 

fanática), sino para la formación íntegra de los seres humanos, al descuidar 

aspectos de la educación que hacen la vida más cultivada y feliz. Es bueno, sin 

duda, aprender una profesión de manera exhaustiva y especializarse. Pero es 

triste limitar la educación a las destrezas profesionales; la educación es mucho 

más que prepararse para el éxito económico. (Y más cuando ni siquiera 

garantiza éste). Las enseñanzas de arte y de las humanidades (en el sentido más 

amplio del término) ayudan a entender y valorar no sólo el contexto inmediato, 

sino que abren horizontes y brindan libertad y crítica frente al opresivo entorno 

económico y las presiones mediáticas.

Sobre esto había ya escrito Nussbaum en El cultivo de la humanidad hace unos 

años. Allí insistía en la importancia que tiene para la vida la "imaginación 

narrativa" y el "autoexamen socrático" para ser "ciudadanos del mundo". Y el 

papel educativo de la literatura, el arte y lo lúdico. Escribía más a fondo, pero 

con el mismo trasfondo, sobre educación universitaria y ética. Insistía en cómo 

la educación debería cultivar al máximo nuestra imaginación e inteligencia 

personal sirviéndose de la tradición y del presente. Deberíamos releer esos 

consejos. Porque acaso la sociedad y convivencia democrática mejorarían si 

quienes se ocupan de dictaminar y organizar la educación se preocuparan, sin 

prejuicios, de lo que es más humano y, a la larga, de verdad rentable.

Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Martha C. 

Nussbaum. Traducción de María Victoria Rodil. Katz. Madrid-Buenos Aires, 2010. 199 

páginas. 16,50 euros. El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la 

educación liberal. Martha C. Nussbaum. Traducción de Juana Pailaya. Paidós. 

Barcelona, 2005. 338 páginas. 24 euros. Carlos García Gual (Palma de Mallorca, 

1943) es autor, entre otros, libros, de Prometeo: mito y literatura y Encuentros heroicos. 

Seis escenas griegas (ambos en Fondo de Cultura Económica).



Animales de compañía, por Juan Manuel de Prada

Metanoia

Cada vez se me antojan más pueriles y tediosos los intentos de pronosticar el ´final` de la crisis 
económica. Empezaron los políticos, en un intento grotesco de retener los votos que me recordaba el 
pataleo de un escarabajo panza arriba que pugna en vano por darse la vuelta; después se incorporaron al 
gremio de los pronosticadores los medios de comunicación, los llamados ´agentes sociales`, los 
organismos internacionales, la banca, en un afán desesperado por exorcizar los fantasmas de la quiebra 
generalizada. Y, con el caramelo de alcanzar el ´final` de la crisis económica (que es lo más parecido a la 
tortuga que nunca alcanza Aquiles, en la paradoja de Zenón de Elea), unos y otros han perpetrado, 
amparados en una jerga aparentemente indolora (´flexibilidad laboral`, ´ajuste fiscal`, etcétera), las más 
cruentas tropelías, que a la postre sólo servirán para arruinar por completo la maltrecha economía real. 
Pero todos estos pronósticos y esfuerzos por anticipar el ´final` de la crisis económica adolecen de un 
mismo error de raíz: tal crisis nunca ha existido. No nos hallamos en el corazón (mucho menos en las 
postrimerías) de una crisis económica, sino en los albores de un cambio de era. 

Nunca hubo una crisis económica. Hubo el colapso de una forma de vida, que en su manifestación 
más aparatosa se revistió de ruina financiera; pero tal manifestación no deja de ser un ´fenómeno` más de 
ese colapso, ni siquiera el más evidente o estragador, aunque así lo percibamos, dada nuestra 
dependencia del ´ídolo de iniquidad` Mammón, el demonio de la avaricia y de la riqueza. Pero los 
fenómenos a través de los cuales se ha manifestado ese colapso se pueden hallar por doquier, bajo las 
especies del rifirrafe ideológico, la descomposición del tejido social o la entronización de una moral 
relativista; y todos esos fenómenos no son sino ´representaciones` de una realidad más honda, que en su 
naturaleza última es religiosa (a fin de cuentas, ¿qué son las idolatrías, sino sucedáneos o sustitutivos de 
la religión?). El cambio de era en el que nos hallamos inmersos no es, a la postre, sino el estrepitoso 
derrumbamiento de una idolatría (que es el fin natural de todas ellas); realidad ante la cual sólo caben dos 
respuestas: negarla (y entonces el ídolo que cae aplasta y reduce a fosfatina a sus tozudos prosélitos) o 
aceptarla; pero aceptar esa realidad exige lo que los griegos denominaban una ´metanoia`, un ´cambio de 
mente`, una conversión radical, una transformación interior profunda. 

Inevitablemente, los jerarcas de la idolatría, que han logrado que nuestra experiencia cierta de la vida 
y nuestro sentido común sean anulados por la bruma ideológica, negarán su colapso sin importarles que 
el ídolo nos aplaste debajo; y, en su afán por restaurarlo, se disponen a chuparnos hasta la última gota de 
sangre. Las probabilidades de que lo consigan son, desde luego, elevadas, pues la idolatría, durante el 
tiempo que se mantuvo vigente, logró sobornarnos hasta extremos de deshumanización; y en ese 
soborno ciframos ahora nuestra supervivencia. Tememos que si la idolatría no se restablece ya nunca 
más podamos ´disfrutar` de los caramelos con los que entretenía nuestra dependencia (libertades y 
derechos para confiscarnos el alma; subsidios y limosnas varias para arruinar nuestra capacidad de 
esfuerzo vital); y aunque intuimos que tales caramelos se han agotado para siempre, nos aferramos a su 
fantasmagoría, algunos con docilidad pusilánime, otros con ´indignación` más o menos gallarda. Pero la 
´indignación` nada tiene que ver con la ´metanoia` (más bien es su contraria), pues reclama a la idolatría 
´correcciones` (¡como si las idolatrías pudieran corregirse!), a cambio de que pueda seguir 
confiscándonos el alma y arruinando nuestra capacidad de esfuerzo vital. 

La ´metanoia` nos exige arrumbar sinceramente la idolatría y restaurar la forma de vida que la 
idolatría arruinó. Pero arrumbar la idolatría exige vivir fuera del ´presente` instaurado por sus jerarcas. Y 
los jerarcas de la idolatría, ayudados por sus mamporreros, rechazan instintivamente hacia la soledad a 
todo profeta que vive en el tiempo futuro, lo silencian y lo matan, siquiera civilmente. Todo con tal de que 
la gente no asuma que se halla inmersa en un cambio de era



PSICOLOGIA

Vivir sin máscaras
BORJA VILASECA 03/07/2011

 

Estamos tan condicionadors para pensar y comportar-nos de una determinada manera 

que en la sociedad actual ser auténtico es un acto casi revolucionario.

Se cuenta que un reconocido y anciano catedrático de psicología llevaba décadas 

investigando acerca de la epidemia de vacío existencial y de sinsentido vital que 

padecían la mayoría de seres humanos. Si bien solía proyectar ante los demás una 

imagen de seriedad y seguridad, en soledad reconocía sentirse triste y confundido. No 

acababa de comprender por qué, a pesar de seguir al pie de la letra todo lo que el 

sistema le decía que tenía que hacer para lograr éxitos y riquezas materiales, en el 

fondo de su corazón se sentía tan pobre y vacío.

"¿Qué más da lo que piense la gente? La opinión de otras personas solo  

tiene importancia si nosotros se la concedemos"

"En vez de mostrarnos auténticos, honestos y libres, solemos interpretar  

un personaje que es del agrado de los demás"

Y así siguió hasta que una mañana entró en una concurrida cafetería y pidió una 

manzanilla. Seguidamente, la joven camarera cogió una bolsita prefabricada con una 

mano y un cuenco lleno de ramitas y hojas secas con la otra. Y muy amablemente le 

preguntó: "¿Cómo la quiere: normal o natural?".

Sorprendido, el catedrático señaló el cuenco con hojas secas. Y mientras se estaba 

tomando la infusión, obtuvo la revelación que llevaba décadas buscando. Se abalanzó 

sobre la camarera y le dio un sonoro beso de agradecimiento. Entusiasmado, le dijo: 

"¡En esta sociedad lo normal no tiene nada que ver con lo natural!". Y salió con una 

sonrisa de oreja a oreja, como si hubiera encontrado un tesoro.

La sociedad contemporánea se ha convertido en un gran teatro. Al haber sido educados 

para comportarnos y actuar de una determinada manera, en vez de mostrarnos 

auténticos, honestos y libres -siendo coherentes con lo que en realidad somos y 

sentimos-, solemos llevar una máscara puesta y con ella interpretamos a un personaje 

que es del agrado de los demás. Si bien vivir bajo una careta nos permite sentirnos más 

cómodos y seguros, con el tiempo conlleva un precio muy alto: la desconexión de 

nuestra verdadera esencia. Y en algunos casos, de tanto llevar una máscara puesta, nos 

olvidamos de quiénes éramos antes de ponérnosla.

Lo cierto es que algunos sociólogos coinciden en que en nuestra sociedad ha triunfado 

el denominado "pensamiento único". Es decir, "la manera normal y común que 



tenemos la mayoría de pensar, comportarnos y relacionarnos". Así, al entrar en la edad 

adulta solemos ser víctimas de "la patología de la normalidad". Esta sutil enfermedad 

-descrita por el psicoterapeuta alemán Erich Fromm- consiste en creer que lo que la 

sociedad considera "normal" es lo "bueno" y lo "correcto" para cada uno de nosotros, 

por más que vaya en contra de nuestra verdadera naturaleza.

LA ELOCUENCIA DE LA VANIDAD

Dime de qué presumes y te diré de qué careces" (refrán popular)

A pesar del malestar generalizado, solemos priorizar el "cómo nos ven" al "cómo nos 

sentimos". Tanto es así que para muchos la pregunta de cortesía "¿cómo estás?" supone 

todo un incordio. La mayoría nos limitamos a contestar mecánicamente: "Bien, 

gracias". Y en caso de no poder escaquearnos, enseguida redirigimos la conversación 

hacia cualquier "charla banal". Es decir, la utilizamos para fingir que nos estamos 

comunicando, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es llenar con palabras 

un potencial silencio incómodo.

En este contexto social, algunos individuos ocultan sus miserias y frustraciones tras 

una fachada artificial que seduzca e impresione a los demás. La paradoja es que cuanto 

más intentamos aparentar y deslumbrar, más revelamos nuestras carencias, 

inseguridades y complejos ocultos. De hecho, la vanidad no es más que una capa falsa 

que utilizamos para proyectar una imagen de triunfo y de éxito. Es decir, la máscara 

con la que en ocasiones cubrimos nuestra sensación de fracaso y vacío. Si lo pensamos 

detenidamente, ¿qué es la "respetabilidad"? ¿Qué es el "prestigio"? ¿Qué es el 

"estatus"? ¿Qué tipo de personas lo necesitan? En el fondo no son más que etiquetas 

con las que cubrir la desnudez que sentimos cuando no nos valoramos por lo que 

somos.

En este sentido, ¿qué más da lo que piense la gente? De hecho, ¿quién es la gente? 

Nuestra red de relaciones es en realidad un espejismo. En cada ser humano vemos 

reflejada nuestra propia humanidad. Por eso se dice que los demás no nos dan ni nos 

quitan nada; son espejos que nos muestran lo que tenemos y lo que nos falta. La gente 

no nos ve tal y como somos, sino como la gente es. O como dijo el filósofo Immanuel 

Kant, "no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros". De ahí que la 

opinión de otras personas solo tiene importancia si nosotros se la concedemos.

DEJAR DE FINGIR

"La verdad que nos libera suele ser la que menos queremos escuchar" (Anthony de 

Mello)



Un leoncito apenas recién nacido se quedó rezagado y se perdió, pero un grupo de 

ovejas se cruzó en su camino y le adoptó como un miembro más de su rebaño. El 

animal creció convencido de que era una oveja, aunque, por más que tratara de balar, 

solo lograba emitir débiles y extraños rugidos; y por más que se alimentara de hierba, 

cada vez que veía a otros animales sentía el deseo de devorar su carne. Y por ello, a 

diferencia del resto de ovejas, que pastaban plácidamente, el felino solía estar 

angustiado y triste.

Los años pasaron y el animal se convirtió en un león corpulento y fiero. Y una mañana, 

mientras el rebaño descansaba a orillas de un lago, apareció un león adulto. Todas las 

ovejas huyeron despavoridas. Y lo mismo hizo el león que creía ser una oveja, que 

enseguida quedó a merced del león adulto. Nada más verlo, el león cazador no pudo 

evitar su sorpresa al reconocer a uno de los suyos. Y sorprendido, le preguntó: "¿Qué 

haces tú aquí?". Y el otro, aterrorizado, le contestó: "Por favor, ten piedad de mí. No me 

comas, te lo suplico. Solo soy una simple oveja". "¿Una oveja? Pero ¿qué dices?". El 

león adulto arrastró a su camarada a orillas del lago y le dijo: "¡Mira!". El león que creía 

ser una oveja miró, y por primera vez en toda su vida se vio a sí mismo tal como era. 

Sus ojos se empaparon en lágrimas y soltó un poderoso rugido. Acababa de comprender 

quién era verdaderamente. Y nunca más volvió a sentirse triste.

SEGUIR NUESTRA VOZ INTERIOR

"No dejéis que el ruido ahogue vuestra propia voz interior. Ella ya sabe lo que vosotros 

realmente queréis ser" (Steve Jobs)

No importa quiénes seamos, qué decisiones tomemos o cómo nos comportemos. 

Hagamos lo que hagamos con nuestra vida, siempre tendremos admiradores, 

detractores y gente a quien resultemos indiferentes. Pero entonces, si nuestras 

relaciones se sustentan sobre este juego de espejos y proyecciones, ¿por qué fingimos? 

Seguramente por nuestra falta de confianza y autoestima.

Para cultivar una sana relación de amistad con nosotros mismos, lo único que 

necesitamos es modificar la manera en la que nos comunicamos con nosotros a través 

de nuestros pensamientos. Solo así podremos aceptarnos, respetarnos y amarnos por el 

ser humano que somos, con nuestras cualidades, virtudes, defectos y debilidades. Lo 

demás son comentarios, ruido que hace la gente para no escuchar su propio vacío. Lo 

que está en juego es nuestra libertad para ser "auténticos"; convertirnos en quienes 

verdaderamente somos, siguiendo los dictados de nuestra propia voz interior. Eso sí, 

debido a las múltiples capas de cebolla con las que hemos sido condicionados, hoy día 

ser uno mismo es un acto revolucionario.

Para llegar a ser natural



1. LIBRO

'El retrato de Dorian Gray', de Oscar Wilde (Alianza). Un novela provocadora que 

cuestiona y desenmascara la hipocresía inherente en nuestras relaciones, 

poniendo de manifiesto -tal como afirmó el filósofo alemán Friedrich Nietzsche- que 

"la mentira más común es la que nos contamos a nosotros mismos".

2. PELÍCULA

'American beauty', de Sam Mendes. Protagonizada por Kevin Spacey y Annette 

Bening, esta película muestra la importancia que la sociedad occidental concede a 

la imagen, el estatus y el éxito, lo que a su vez genera la construcción de 

identidades falsas y relaciones distorsionadas, marcadas por el conflicto, la lucha y 

el sufrimiento.

3. CANCIÓN

'Firework', de Katy Perry. Esta canción es una invitación a descubrir y reconectar 

con "la luz, la autenticidad y la grandeza" que anidan en nuestro interior, de 

manera que nos atrevamos a desplegar todo nuestro potencial.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

Olympia Carrera de Luxe
JAVIER MARÍAS 10/07/2011 

 

Este es el artículo número 409 que publico en El País Semanal. Para ustedes carecerá 

de toda importancia y además les parecerá que ese número ni siquiera es redondo, pero 

para mí tiene un significado especial, ya que fueron 409 las columnas, asimismo 

dominicales, que escribí para otro suplemento, entre diciembre de 1994 y diciembre de 

2002, antes de recalar aquí. Eso quiere decir que llevo dándoles la murga a ustedes más 

de ocho años (en EPS libro en agosto o durante parte de él, mientras que en el otro sitio 

no había respiro). Cuando empecé a dársela, en febrero de 2003, no podía imaginar que 

fuera a durar tanto como había durado allí. Con esta pieza de hoy ya he durado, de 

hecho, un poquito más, ya que para el ahora llamado XL Semanal escribí esos 409 

artículos, pero sólo se me publicaron 408. Como conté en su momento, uno me lo 

censuraron y, tras prometer que lo sacarían "más adelante", no cumplieron con la 

palabra dada. Ese fue el motivo por el que me marché de aquel lugar, en el que hasta 

entonces se me había tratado muy bien, y les guardo agradecimiento por ello. Luego ... 

Que el rencor español es duradero siempre, lo prueba que en los más de ocho años 

transcurridos desde mi adiós -en los que he sacado unas cuantas novelas y no he estado 

precisamente inactivo-, mi nombre no ha aparecido jamás en XL Semanal excepto en 

las menciones con que de vez en cuando me honra mi antiguo vecino de página, Arturo 

Pérez-Reverte, que allí continúa. Le doy especiales gracias por haberse negado a 

participar en el "castigo" o "represalia" o "veto". Sus responsables, eso sí, son muy 

dueños de aplicármelos, faltaría más. No tengo queja, sólo "me limito a constatar un 

hecho", como decía uno de mis ídolos de infancia, Guillermo el Travieso o Guillermo 

Brown.

"Aferrarme a mi máquina equivale a lamentar que las plumas no sean ya de ave, sino  

estilográficas"

Ocho años largos es mucho tiempo, y cada pocos meses me pregunto, por variados 

motivos, si no debería parar. Hace poco la carta de un lector sostenía que mis opiniones 

y las de los demás columnistas-novelistas de este suplemento (todos somos eso: Torres 

y Loriga y Cercas, Montero y Millás y Grandes y el arriba firmante), al sólo tratar rara 

vez de nuestra "especialidad", no valían más que las de cualquier lector, y pedía la 

supresión de nuestras colaboraciones, con explícita mención de la mía. No le faltaba 

razón, aunque no explicaba cuál sería exactamente la "especialidad" a la que 

monótonamente nos deberíamos ceñir (¿la literatura? ¿solamente la novela?), y acaso 

olvidaba que si ocupamos estas páginas es porque se nos supone una capacidad de 

expresión (no me atrevo a presumir que de observación, ni de argumentación, ni de 

reflexión, ni de osadía) levemente por encima de la media. Pero sí, a veces se pregunta 



uno qué diablos hace opinando sin cesar durante más de dieciséis años (si sumo mi 

periodo de El Semanal), un domingo tras otro. Hay semanas en que encontrar un tema 

que no esté demasiado trillado -por uno mismo o por los demás- se hace en verdad 

arduo, y la sensación de que por fuerza está uno cansando o exasperando a los lectores 

es inevitable. El día que EPS me censure un artículo o decida prescindir de mi 

concurso, haciendo caso a ese señor que solicitaba la total eliminación, les aseguro que 

me retiraré tan tranquilo o acataré el veredicto con humildad.

En mi caso se añade un problema, tanto para mis columnas como para mis novelas: 

como algunos saben, escribo aún a máquina, con una Olimpia modelo Carrera de Luxe. 

Antes Julia Luzán, ahora Virginia Solans, han tenido la bondad y la paciencia de picar o 

escanear estos textos, que envío por antediluviano fax. Hace poco apareció la noticia de 

que Gondrej & Boyce, de Bombay, la última compañía del mundo que fabricaba 

máquinas de escribir, clausuraba su planta dedicada a eso, por falta de demanda. Yo 

corrijo mucho y repito cada página cuantas veces juzgue necesario, lo cual significa que 

con cada novela que escribo les doy tal paliza a mis máquinas (una en Madrid y otra en 

mi piso alquilado de una pequeña ciudad), que quedan casi inservibles tras la 

terminación. La última la logré escribir gracias a la gentileza de Juan Iriarte, hermano 

de mi amigo Antonio, que tuvo a bien regalarme una Olympia Carrera de Luxe (es a la 

que estoy acostumbrado, y se me hace cuesta arriba cambiar) que tenía arrumbada y 

apenas había usado. Por desgracia murió hace algo más de un año y no ha podido leer 

"su" novela, pero vaya aquí mi gratitud eterna a su generosidad.

Supongo que aferrarme a mi máquina equivale a lamentar que las plumas no sean ya de 

ave, sino estilográficas. No es la única razón por la que me siento un arcaísmo. Pero si 

otro Juan Iriarte no me consigue pronto (las compraría de buen grado, claro está) otras 

dos Olympias Carrera de Luxe, me temo que habré de renunciar tanto a estas columnas 

como a cualquier novela futura. Lo cual, no me hago ilusiones, sería una alegría para 

bastantes. Pero, qué quieren, me gusta escribir sobre papel. Sacar luego la hoja y 

corregirla a mano, con tachaduras, flechas y cambios, y volverla a teclear, una y otra 

vez. Pierdo mucho tiempo, me dicen, pero yo no escribo para ganarlo ni ahorrármelo, 

sino para aprovecharlo y sentirlo pasar, o incluso para eso, para perderlo, y pensar 

mejor. Y cada vez que tecleo de nuevo la página la voy asumiendo, aprobando, le voy 

dando el visto bueno y me voy acostumbrando a ella. Porque a todo tiene uno que 

acostumbrarse, hasta a lo que sale de su imaginación.
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¿Sabemos lo que nos motiva?
BORJA VILASECA 07/08/2011 

 

Cuanto más aprendemos, más evolucionamos. Cada uno de nosotros se encuentra a sí 

mismo en su propio proceso evolutivo en el que cambian necesidades y motivaciones.

Para la gran mayoría de culturas milenarias, la mariposa representa la metamorfosis. 

Lo cierto es que la ciencia contemporánea ha comprobado que es el único ser vivo capaz 

de modificar totalmente su estructura genética. El ADN de la oruga que se envuelve en 

la crisálida es diferente al de la mariposa que sale de él. De ahí que este proceso natural 

se haya convertido en el símbolo del cambio y la transformación.

Muchos solemos estancarnos en alguna fase del aprendizaje, sin convertirnos en lo  

que podríamos llegar a ser 

A medida que aprendemos de nuestros errores, avanzamos hacia convertirnos en la  

mejor versión de nosotros mismos 

Y entonces, ¿qué es mejor? ¿La oruga, la crisálida o la mariposa? No hay mejor ni peor.  

Simplemente son diferentes estadios en el camino de la evolución. Y por estadios nos 

referimos a "las etapas o fases que forman parte de cualquier proceso de desarrollo o 

transformación". Lo mismo sucede con la especie humana. Cada uno de nosotros se 

encuentra en un estadio evolutivo que no es ni mejor ni peor que el del resto de seres 

humanos.

Como las orugas, estamos llamados a seguir un proceso natural de evolución. Se realiza 

por medio del aprendizaje que podemos extraer de nuestras experiencias. Consciente o 

inconscientemente, todos avanzamos a nuestro propio ritmo y siguiendo nuestras 

propias pautas. Eso sí, muchos solemos quedarnos estancados en alguna fase de este 

camino de aprendizaje, sin convertirnos en quienes podríamos llegar a ser.

LA ESPIRAL DE LA MADUREZ

"Resistirse al cambio es ir en contra del fluir natural de la vida"

(León Tolstói)

Este proceso evolutivo no tiene nada ver con la edad física, sino con la madurez 

psicológica. Se sabe de individuos que al llegar a la edad adulta siguen adoptando 

actitudes y conductas infantiles y adolescentes. Y también de jóvenes que han asumido 

las riendas de su vida, dejando de culpar a los demás por las consecuencias que tienen 

sus decisiones y sus actos.



Cuanto menor es nuestra evolución, más egocéntricos, victimistas, ignorantes e 

inconscientes somos. Y como consecuencia, más sufrimos, luchamos y entramos en 

conflicto con los demás. Por el contrario, cuanto mayor es nuestra evolución, más 

altruistas, responsables, sabios y conscientes somos. Y por ende, más felices nos 

sentimos y mayor es nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. A este proceso 

de cambio se le conoce como "la espiral de la madurez". En la medida que aprendemos 

de nuestros errores, vamos avanzando por el camino que nos permite convertirnos en 

la mejor versión de nosotros mismos.

LA PIRÁMIDE DE MASLOW

"La satisfacción de una necesidad crea otra" (Abraham Maslow)

Según la pirámide de Maslow -creada por el psicólogo humanista Abraham Maslow-, 

los seres humanos compartimos necesidades que dan lugar a motivaciones. La 

principal es nuestra necesidad de "supervivencia física", que incluye motivaciones 

fisiológicas, de protección y de seguridad. A nivel emocional, también necesitamos 

mantener "relaciones sociales" con otros seres humanos. En este punto, nuestra 

motivación consiste en compartir tiempo y espacio con personas cuyas creencias, 

valores, prioridades y aspiraciones sean similares a las nuestras. Por eso solemos 

agruparnos en familias, cultivar vínculos de amistad o formar parte de organizaciones 

sociales, profesionales, políticas, religiosas... Queremos pertenecer a un colectivo con el 

que sentirnos identificados.

En este sentido, también buscamos ser queridos y aceptados. Está en juego la 

valoración que los demás tienen de nosotros. Y es precisamente esta necesidad la que 

nos mueve a diferenciarnos emocionalmente del resto de miembros que componen 

nuestro grupo social, construyendo nuestra propia personalidad. Y puesto que solemos 

asociar lo que somos con lo que tenemos, y lo que tenemos con lo que valemos, en 

general basamos nuestra autoestima en aspectos externos como el estatus, el poder, la 

riqueza material, el éxito o la belleza.

EL 'CLIC EVOLUTIVO'

"Las cosas no cambian, cambiamos nosotros"

(Henry David Thoreau)

Todas estas necesidades -de supervivencia física, de relaciones sociales y de valoración- 

gozan de protagonismo en nuestra existencia cuando nos guiamos por nuestro instinto 

de conservación físico y emocional. No en vano, la función del egocentrismo es 

garantizar nuestra preservación como seres humanos. De ahí que nos lleve a fijar el 

foco de atención en cuestiones externas, orientándonos a saciar nuestro propio interés. 



Eso sí, en la medida que vamos cubriendo estas necesidades se produce un punto de 

inflexión. Un clic evolutivo que provoca la aparición de nuevas necesidades y 

motivaciones. De pronto surge la necesidad de autoconocimiento. Principalmente 

porque intuimos que más allá de nuestro falso concepto de identidad -la máscara 

creada con las creencias con las que hemos sido condicionados por la sociedad- 

podemos reconectar con nuestra esencia.

En base a esta nueva necesidad, nuestra mayor motivación consiste en orientarnos a la 

transformación. De ahí que empecemos a centrar la mirada en nuestro interior. Así 

comprendemos que nuestra autoestima no tiene nada que ver con los aspectos 

externos, sino con la valoración que tenemos de nosotros mismos. Al respetarnos y 

amarnos, comenzamos a cultivar una serie de fortalezas como la humildad, la confianza 

y la libertad. El signo más evidente de que vivimos desde nuestra verdadera esencia es 

que ya no dependemos de lo que piensen los demás ni perdemos el tiempo alimentando 

miedos e inseguridades. Confiamos en la vida. La pregunta que aparece es: "¿Para qué 

estamos aquí?".

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

"Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro" 

(Platón)

Con la finalidad de encontrar nuestro lugar en el mundo, iniciamos una búsqueda 

personal que nos abre las puertas a lo desconocido. De pronto sentimos la necesidad de 

entrenar el músculo del altruismo, encaminando nuestra existencia hacia el bien 

común. Así es como surge la motivación de trascendencia. Ya no pensamos en términos 

de empleo o de carrera profesional. Lo que buscamos es alinearnos con una misión 

que vaya más allá de nosotros mismos.

Al habernos resuelto emocionalmente, ya no nos movemos desde la carencia, sino 

desde la abundancia. Y esta nos inspira a entrar en la vida de los demás con vocación de 

servicio. Nuestra motivación es ser útiles. Así comprendemos que nosotros no somos lo 

más importante, sino lo que ocurre a través nuestro. Es entonces cuando amamos lo 

que hacemos y hacemos lo que amamos. En este estadio evolutivo surge la última de las 

necesidades humanas: la de unidad. Ya no solo aceptamos y respetamos al resto de 

seres humanos tal y como son, sino que extendemos este respeto a la naturaleza y al 

resto de seres vivos. Si bien pensamos de forma global, actuamos localmente. Por 

medio de esta conciencia ecológica hacemos lo posible para que nuestro paso por la 

vida deje tras de sí una huella útil, amorosa y sostenible.

El valor de un ser humano



Un joven discípulo preguntó a su maestro: "¿Cuál es el valor de un ser humano?". 

El sabio sacó un diamante del bolsillo y le dijo: "Ofrece esta piedra a diferentes 

comerciantes del mercado y me cuentas qué tal te ha ido". Primero entró en una 

frutería, y el frutero le dijo: "Te lo cambio por un racimo de uvas". Más tarde, un 

carpintero le dijo: "Te ofrezco tres trozos de madera". Fue a una bisutería, donde le 

cambiarían cien monedas de oro. Y finalmente, el discípulo visitó la mejor joyería 

de la ciudad. El joyero afirmó: "Me encantaría poder comprártelo. Pero este 

diamante es tan valioso que no tiene precio".

El joven regresó con la piedra preciosa y le explicó a su maestro lo que le acababa 

de ocurrir. Sonriente, el sabio concluyó: "Al igual que sucede con esta piedra, para 

el que sabe ver, el valor de un ser humano es inconmensurable".



ENRIQUE ROJAS MARCOS  14/08/2011

Especialista en Psiquiatría y Psicología médica, director del Instituto Español de 
investigaciones psiquiátricas y presidente de la Fundación Rojas-Estapé, el doctor Rojas 
posee una larga trayectoria de publicaciones: libros de tipo clínico (depresión, 
ansiedad), humanísticos (sexualidad, crisis de pareja) y artículos periodísticos. Acaba de 
publicar «el amor: la gran oportunidad», su aportación a la JMJ —se regalarán 180.000 
ejemplares en español y 100.000 en inglés— para explicar a la gente joven en lenguaje 
psicológico y coloquial qué es el amor.
—¿El amor es una oportunidad?
—La experiencia del amor es extraordinaria, cuando uno ha estado enamorado, uno no 
se olvida de esos pasos y esas travesías que supone. Es la oportunidad de dar lo mejor 
de uno mismo, el amor verdadero te hace sacar lo mejor de ti mismo.
—¿A quién va dirigido el libro?
—A la gente joven , y no tan joven. Hay una cierta falta de creencia en el amor, existe 
hoy una epidemia de rupturas conyugales que vuelve a la gente incrédula en relación 
con este tema.
—¿Una epidemia?
—Son muchas las causas y los motivos de estas nueva enfermedad colectiva, sería 
difícil explicar dos o tres factores, estamos en la era de la información, no de la 
formación. La gente sabe pero no tiene criterio, desconoce que el amor es un trabajo, es 
una labor artesanal.
—Los divorcios han aumentado un dos por ciento este año, ¿puede achacarse a la 
crisis?
—No, aunque el dinero es importante, muchas veces se protege al amor conyugal ante 
la situación económica. En la sociedad actual no existe una crisis del amor, sino de la 
persona, se han ido produciendo hombres cada vez más endebles, más frágiles.
—¿Qué hay que hacer ante una situación de crisis conyugal?
—Tres cosas: dar y recibir, no sacar la lista de agravios del pasado y volver a empezar. 
En la discusión rara vez sale la verdad, se busca más el desahogo.
—¿Qué es enamorarse?
—El enamoramiento es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo, es la forma más 
sublime del amor, es una emoción con tres raíces fundamentales: la admiración, la 
atracción física y psicológica, y la necesidad de compartir el tiempo.
—Entonces, ¿existe diferencia entre enamoramiento y amor?
—El enamoramiento es el cénit del amor; el amor es un sentimiento con menos fuerza 
física, hormonal y psicológica, pero es lo que va a quedar después. El enamoramiento es 
encontrar a una persona valiosa a la que uno entrega los papeles de un tesoro escondido. 
Tiene un periodo de duración, pero cambia de fuerza con el tiempo.
—¿Y cómo se mantiene uno enamorado?
—Existen dos claves: mantener la admiración por la otra persona y haber sido capaz de 
construir un proyecto de vida en común. Es un error propio de las personas inmaduras 
creer que con estar enamorado basta para que se mantenga, hay que trabajarlo. 
—¿Es fácil decir «te amo»?
—No, enamorarse es hipotecarse con la otra persona. Decir «te amo» es decir «te 
necesito, estás dentro de mi cabeza».
—¿Se puede vivir sin amor? 



—No, solo puede hacerlo la persona que está muy pagada de sí mismo, el egoísta o 
ególatra.
—¿Cuál es el amor más sano?
—Es el que reúne sus siete factores: es un sentimiento, es tendencia sexual, necesita de 
unas creencias, es un acto de la voluntad, tiene que ver con la inteligencia, es 
compromiso y es dinámico.
—¿Existe una relación del amor con la religión?
—En la actualidad se ha demostrado científicamente que las parejas con creencias 
comunes y una espiritualidad, son mucho más estables. Hay que entusiasmar a la gente 
joven con los valores, necesita amor y una fe fuerte, los dos motores fundamentales de 
la vida
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Cómo capear a los pelmazos
FRANCESC MIRALLES 14/08/2011 

 

Siempre hay gente que nos saca de nuestras casillas. Pero hay claves para relativizar y 

capear el temporal sin caer en el conflicto.

La concentración humana en pueblos y ciudades ha convertido la convivencia en un 

producto de primera necesidad. Cada día nos vemos obligados a interactuar con todo 

tipo de personas. Los compañeros de trabajo, los vecinos e incluso la familia son un 

reto para nuestra paciencia. Cada cual tiene una visión del mundo, una sensibilidad y 

unas prioridades distintas.

El 'feedback' de nuestro entorno es la mejor manera de educar nuestra empatía y  

evitar situaciones molestas para los demás

El umbral de tolerancia es distinto en cada persona, aunque siempre hay quienes tienen 

a bien soltar la frase equivocada en el momento menos oportuno, las que invaden 

nuestra intimidad cuando necesitamos descanso o las que se conducen de forma 



agresiva y egoísta como norma. ¿Qué hacer con esta gente que nos saca de nuestras 

casillas?

Analfabetos emocionales

"Los elefantes son buena gente, pero son pesados" (Jaume Rosselló)

En verano, la mayoría de personas disponen de más tiempo y aguantan menos presión 

laboral, lo que facilita mirar a los demás de otra manera. En este artículo se presenta un 

método novedoso para capear los caracteres difíciles. Pero antes, ocupémonos de 

aquellos cuya única misión parece ser amargarnos la vida.

Hay personas que resultan cargantes debido a su temperamento, a su insistencia o a su 

falta de empatía. Son aquellas que se enfadan con facilidad o, por el contrario, nos 

hacen enfadar a menudo. Detrás de estos perfiles suele haber una carencia emocional o 

comunicativa; se comportan de este modo porque no han aprendido a hacerlo mejor.

Suelen ser individuos que no han cultivado su inteligencia emocional y, por tanto, les 

cuesta ponerse en el lugar de los otros para entender cuándo molestan o hieren a los 

demás. Como tienen un déficit de empatía, cuando logran irritar a su entorno no 

entienden sus reacciones y llegan a pensar que todo el mundo está en su contra.

Según el psicólogo Xavier Guix, incluso las personas más llevaderas tienen conductas 

pesadas en algún ámbito de su vida. Por ejemplo, alguien puede ser encantador en el 

seno de la empresa, pero exigente y desconfiado con su pareja, así como hay padres y 

madres ejemplares que se conducen de manera grosera con los que no son de su 

manada.

El feedback que recibimos de nuestro entorno es la mejor manera de educar nuestra 

empatía y evitar situaciones en las que molestamos a los demás. Incluso así, siempre 

habrá personas a las que no gustaremos, eso es inevitable, sobre todo cuando la 

persona con la que se trata es un analfabeto emocional.

Una cuestión de 'feeling'

"En la práctica de la tolerancia, nuestro enemigo es el mejor maestro" 

(Dalai Lama)

Hace dos veranos, Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona, decía en una rueda de 

prensa que no tenía feeling con el goleador del equipo, Samuel Eto'o.

El vocablo inglés, en realidad, era un eufemismo cuyo verdadero significado era: "No 

trago a este tío". El camerunés le irritaba sobremanera, del mismo modo que nos irritan 

muchas personas con las que tratamos, con el agravante de que no marcan 36 goles en 



una temporada ni nos hacen ganar trofeos. Lo único seguro es que nos hacen perder los 

nervios.

El doctor Brinkman y el doctor Kirschner, autores de un ensayo que se publicó en 

nuestro país con el título Cómo tratar con gente a la que no puedes soportar, 

proponen que, cuando nos sintamos amenazados por alguien que nos resulte incómodo 

o desagradable, tomemos consciencia de que...

• Una persona no es solamente su comportamiento. Alguien se puede equivocar en su 

manera de hacer o hablar, pero esto no nos da derecho a condenarla para siempre.

• Los pelmazos son previsibles. Por tanto, tenemos que estar preparados para 

reaccionar de forma más efectiva ante lo que ya sabemos que harán.

• Tenemos la capacidad de influir en la conducta de los otros, si hablamos con ellos con 

respeto y cariño para que se den cuenta de lo que hacen mal.

Estos autores advierten, sin embargo, de que el grado de pesadez de las personas 

depende mucho de las limitaciones de los que las tienen que sufrir. Se puede tener la 

capacidad de soportar a alguien tan negativo que nadie quiere estar a su lado, y tener 

dificultades, en cambio, para relacionarse con una persona que no suele abrir la boca. 

Hay quien no puede resistir a la gente agresiva, mientras que otros se desquician con el 

comportamiento de los autocompasivos.

Ser pesado es un concepto tan relativo y ligado al interlocutor, afirman, que todos 

acabamos resultando pesados para alguien, si no continuamente, en ciertos momentos 

de nuestra vida.

Las gafas de la empatía

"Aplaudidnos cuando corramos, consoladnos cuando caigamos, 

animadnos mientras nos recuperemos" (Edmund Burke)

En EE UU presentaron una técnica para lidiar con nuestra irritabilidad. Fue en 2005, a 

través de un video llamado Get Service. Se trata de un clip de cuatro minutos en el que 

un ejecutivo va maldiciendo mientras conduce. De buena mañana se indigna con un 

niño que se cruza en su camino con el monopatín. También echa pestes de los otros 

conductores y de una mujer que aparca mal. Luego entra en una cafetería autoservicio y 

se desespera con la cola y con la lentitud del camarero detrás de la barra. Cuando por 

fin se toma el café con un humor de perros, un misterioso hombre de negro se le acerca 

y le da unas gafas que tienen un insólito poder: permiten conocer la situación personal 

de cada uno sobreponiendo una etiqueta. Así, descubrirá los dramas personales de la 

gente de la que se quejaba, y cambia su perspectiva. La moraleja: a menudo olvidamos 

que los demás pueden tener problemas mayores que nosotros.



La alquimia del elogio

"Es mejor elogiar lo que entiendes de una persona que censurar lo que no 

entiendes" (Leonardo da Vinci)

Etiquetar la situación personal de cada cual nos sirve para mejorar nuestro trato con los 

demás, pero ¿cómo podemos lograr cambios de actitud?

Echar en cara lo que se hace mal solo consigue la defensiva. Es más efectivo poner 

énfasis en lo que se hace bien. Todo el mundo necesita que le hagan sentir importante. 

A menudo, una conducta irritante se debe a la inseguridad de alguien que se siente 

rechazado por los demás. La autoestima es la clave del buen o mal carácter y depende 

mucho de la opinión que los otros tienen de nosotros. Valga como ejemplo la anécdota 

que sucedió en una escuela norteamericana. Debido a un error informático, se cruzó la 

información que tenían que recibir los profesores del centro antes de empezar el curso. 

Un grupo de estudiantes brillantes fue calificado de perfil bajo, mientras que los 

alumnos a los que correspondía esta observación fueron calificados como excelentes. Al 

final, los primeros retrocedieron en su rendimiento, y viceversa. El milagro se obró 

porque el elogio funciona como un bumerán: cuando brindamos a los otros 

reconocimiento y apreciación, estos se esfuerzan en confirmarnos las capacidades que 

vemos en ellos.

Ponerse en la piel del otro
"Aunque la gente difícil representa solo el 5% de la población, causa el 50% de los 

problemas que sufrimos. A menudo usan estratégicamente su conducta negativa 

para ganar nuestra atención (...). Cuando estamos con una persona así tenemos 

que entender por qué se comporta así. Generalmente se trata de personas 

infelices y con un grado muy bajo de autoestima". Keith Levick, doctor en 

psicología.

Cultivar la paciencia
LIBROS

- 'Cómo tratar con gente a la que no puedes soportar', de Rick Brinkman y Rick 

Kirschner. Editorial Deusto.

- 'Nasty people', de Jay Carter. Editorial McGraw Hill.

PELÍCULAS

- 'Mejor... imposible', de James L. Brooks.



DISCOS

- 'Loco por incordiar', de Rosendo.

Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

Sobre imbéciles y malvados

21/08/2011

No quiero, señor presidente, que se quite de en medio sin dedicarle un recuerdo con marca de la 
casa. En esta España desmemoriada e infeliz estamos acostumbrados a que la gente se vaya de rositas 
después del estropicio. No es su caso, pues llevan tiempo diciéndole de todo menos guapo. Hasta sus 
más conspicuos sicarios a sueldo o por la cara, esos golfos oportunistas -gentuza vomitada por la política 
que ejerce ahora de tertuliana o periodista sin haberse duchado- que babeaban haciéndole succiones 
entusiastas, dicen si te he visto no me acuerdo mientras acuden, como suelen, en auxilio del vencedor, 
sea quien sea. Esto de hoy también toca esa tecla, aunque ningún lector habitual lo tomará por lanzada a 
moro muerto. Si me permite cierta chulería retrospectiva, señor presidente, lo mío es de mucho antes. Ya 
le llamé imbécil en esta misma página el 23 de diciembre de 2007, en un artículo que terminaba: «Más 
miedo me da un imbécil que un malvado». Pero tampoco hacía falta ser profeta, oiga. Bastaba con 
observarle la sonrisa, sabiendo que, con dedicación y ejercicio, un imbécil puede convertirse en el peor de 
los malvados. Precisamente por imbécil. 

Agradezco muchos de sus esfuerzos. Casi todas las intenciones y algunos logros me hicieron creer 
que algo sacaríamos en limpio. Pienso en la ampliación de los derechos sociales, el freno a la mafia 
conservadora y trincona en materia de educación escolar, los esfuerzos por dignificar el papel social de la 
mujer y su defensa frente a la violencia machista, la reivindicación de los derechos de los homosexuales o 
el reconocimiento de la memoria debida a las víctimas de la Guerra Civil. Incluso su campaña para acabar 
con el terrorismo vasco, señor presidente, merece más elogios de los que dejan oír las protestas de la 
derecha radical. El problema es que buena parte del trabajo a realizar, que por lo delicado habría 
correspondido a personas de talla intelectual y solvencia política, lo puso usted, con la ligereza formal que 
caracterizó sus siete años de gobierno, en manos de una pandilla de irresponsables de ambos sexos: 
demagogos cantamañanas y frívolas tontas del culo que, como usted mismo, no leyeron un libro jamás. 
Eso, cuando no en sinvergüenzas que, pese a que su competencia los hacía conscientes de lo real y lo 
justo, secundaron, sumisos, auténticos disparates. Y así, rodeado de esa corte de esbirros, cobardes y 
analfabetos, vivió usted su Disneylandia durante dos legislaturas en las que corrompió muchas causas 
nobles, hizo imposibles otras, y con la soberbia del rey desnudo llegó a creer que la mayor parte de los 
españoles -y españolas, que añadirían sus Bibianas y sus Leires- somos tan gilipollas como usted. Lo que 
no le recrimino del todo; pues en las últimas elecciones, con toda España sabiendo lo que ocurría y lo que 
iba a ocurrir, usted fue reelegido presidente. Por la mitad, supongo, de cada diez de los que hoy hacen 
cola en las oficinas del paro. 

Pero no sólo eso, señor presidente. El paso de imbécil a malvado lo dio usted en otros aspectos que 
en su partido conocen de sobra, aunque hasta hace poco silbaran mirando a otro lado. Sin el menor 
respeto por la verdad ni la lealtad, usted mintió y traicionó a todos. Empecinado en sus errores, terco en 
ignorar la realidad, trituró a los críticos y a los sensatos, destrozando un partido imprescindible para 
España. Y ahora, cuando se va usted a hacer puñetas, deja un Estado desmantelado, indigente, y tal vez 
en manos de la derecha conservadora para un par de legislaturas. Con monseñor Rouco y la España 



negra de mantilla, peineta y agua bendita, que tanto nos había costado meter a empujones en el 
convento, retirando las bolitas de naftalina, radiante, mientras se frota las manos. 

Ojalá la peña se lo recuerde durante el resto de su vida, si tiene los santos huevos de entrar en un 
bar a tomar ese café que, estoy seguro, sigue sin tener ni puta idea de lo que vale. Usted, señor 
presidente, ha convertido la mentira en deber patriótico, comprado a los sindicatos, sobornado con 
claudicaciones infames al nacionalismo más desvergonzado, envilecido la Justicia, penalizado como 
delito el uso correcto de la lengua española, envenenado la convivencia al utilizar, a falta de ideología 
propia, viejos rencores históricos como factor de coherencia interna y propaganda pública. Ha sido un 
gobernante patético, de asombrosa indigencia cultural, incompetente, traidor y embustero hasta el último 
minuto; pues hasta en lo de irse o no irse mintió también, como en todo. Ha sido el payaso de Europa y la 
vergüenza del telediario, haciéndonos sonrojar cada vez que aparecía junto a Sarkozy, Merkel y hasta 
Berlusconi, que ya es el colmo. Con intérprete de por medio, naturalmente. Ni inglés ha sido capaz de 
aprender, maldita sea su estampa, en estos siete años.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Cuidado con los Números
JENNY MOIX 21/08/2011 

 

Cuantificar cada cosa, convertir la vida en una carrera de cifras y porcentajes, puede 

acabar en obsesión. A los números los cargamos de más significado del que poseen.

Alicia brincaba de alegría. Su libro estaba en librerías. Muchos amigos le 

recomendaron crear una página en Facebook para darlo a conocer. Y lo hizo. 

Debía conseguir algunos seguidores para que se fuera expandiendo por la Red 

de ordenador en ordenador. De entrada, se lo pidió a familiares e íntimos. 

Después le divertía entrar en Facebook y comprobar cómo crecían los 

seguidores: 24, 56, 245, 406... Hasta que en un momento de lucidez advirtió que 

algo no marchaba bien: hacía altos en el trabajo solo para entrar y mirar 

cuántos. ¡Se había enganchado! Si lo racionalizaba, era ridículo: su felicidad no 

dependía de tal número. Alicia es nombre ficticio, la protagonista soy yo misma. 

Por fortuna, las ratas de laboratorio con las que trabajé hace años, o mejor su 

recuerdo, me ayudaron a afrontar mi adicción. Comprobar que mi conducta era 

semejante fue muy disuasorio. Ellas apretaban la palanca para conseguir una 

descarga en una zona de su cerebro que les provocaba placer. Y no paraban de 

accionarla casi desesperadas.

"Un día, una amiga me contaba inquieta que el número de  

visitantes de su blog no subía como quería. Se estaba 

obsesionando" 

sU componente adictivo

"Algo de lo que puedes estar seguro acerca de tu plan de 'marketing', 

de tus productos o incluso de tu propia vida es que las cosas no 

saldrán como las habías planeado" (Seth Godin)

Uno de los principios que rigen la conducta animal (incluida la humana) es el 

condicionamiento instrumental. Es muy sencillo: las acciones seguidas de un 

estímulo positivo tienden a repetirse, y si es negativo, a disminuir. Es 

importante que ese estímulo esté cerca en el tiempo de la conducta; si no, 

nuestro cerebro no asocia comportamiento con estímulo.

A los vendedores se les prima si consiguen más ventas. El lapso de tiempo que 

pasa desde la venta hasta que toca el dinero (o no) suele ser demasiado dilatado. 



Para que funcione el condicionamiento se debe encontrar un reforzador positivo 

o negativo inmediato. Y de hecho, la mayoría de empresas ya saben cuál es: los 

números. Así cada vez más los vendedores están rodeados de ellos y de forma 

más inmediata: cuántos posibles clientes se han informado hoy, cuántos han 

entrado, cuántos han comprado... Una empresaria de una franquicia italiana me 

comentaba que sus vendedores se pasan el día hablando de esas cifras. Ella 

intenta mimar el buen ambiente para evitar la obsesión numérica. Cada 

profesión tiene algún número ofuscador. A los profesores universitarios se nos 

"premia" por el número de artículos científicos publicados. Lo triste es que lo 

común, en lugar de charlar sobre lo investigado, es hacerlo sobre la cantidad de 

artículos que se han logrado publicar.

El prestigioso economista Emilio Duró confesó en una conferencia que vivía 

obcecado con el número de ventas. Obsesión que se acabó el día que sufrió un 

amago de ataque al corazón. Mientras iba en la ambulancia, una voz sabia de su 

interior le susurró: "Emili, como te mueras porque bajaron las ventas del yogur 

desnatado Yoplait, eres tonto...". Casi todos tenemos un yogur desnatado en 

nuestra vida. Un día, una amiga me contaba inquieta que el número de 

visitantes de su blog no subía como quería. Le conté la anécdota de Duró. Me 

encantó cuando pude ver un post-it en la pantalla de su ordenador en el que 

había escrito en rojo: "Yogur desnatado Yoplait". El recordatorio de que no 

debía preocuparse por un simple número. Si queremos que algo nos obsesione, 

solo tenemos que cuantificarlo constantemente.

Su pesada carga

"La edad es solo un número, algo para poner en los registros"

(Bernard M. Baruch)

Meses atrás asistí a un congreso de psicólogos. Aprendí mucho por la calidad de 

las ponencias y por las interesantes tertulias durante las comidas. Todos 

compartíamos esa sensación. El contraste era la cara triste del director de la 

sociedad organizadora. Cuando le pregunté el motivo de su ánimo, me contestó 

que el número de asistentes era más bajo del esperado. ¿Significaba eso 

pérdidas monetarias? No. Intenté transmitirle que el número no importaba. 

Debía valorar la extraordinaria calidad, algo conseguido gracias a él. No sé si fui 

capaz de contagiarle la idea. Creo que no. Quizá si me hubiera sacado de la 

manga un contabilizador del gran aprendizaje de los asistentes y le hubiera 



enseñado en pantalla una cifra, lo habría tranquilizado. Parece que lo que no se 

puede cuantificar no existe. Esto lo saben bien las personas aquejadas de 

fibromialgia, lumbalgia inespecífica y otros dolores. Como no existe un 

termómetro del dolor, en ocasiones no consiguen la baja laboral. Sufren una 

terrible incomprensión por no disponer de un número indicativo de su 

padecimiento.

La mayoría de los padres tenemos un espacio en el cerebro para pensar en las 

notas de nuestros hijos. Nos enseñan un examen de matemáticas con un cuatro 

y automáticamente lo visualizamos de mayor vagabundeando sin trabajo. Cada 

nota la cargamos con demasiado peso. Casi las convertimos en un indicador de 

su futuro. Un cuatro en matemáticas significa un cuatro en ese examen, ni más 

ni menos. Imaginemos que en el colegio cuantificaran las interacciones sociales 

que efectúa en el recreo. Seguro que ese número también nos importaría. A la 

que se cuantifica algo, pasa a ser importante; si no, parece que no existe.

A los números los cargamos de más significado del que poseen. A veces tanto 

que acabamos por sufrir una especie de pudor numérico. Nos sentimos 

realmente incómodos si nos preguntan algunos. Una intromisión. Nuestra 

nómina. Esa cifra. Pronunciarla en voz alta es como confesión íntima, como 

revelar algo esencial de nuestro ser. ¿Lo que valemos? ¿Lo que hemos 

conseguido? La trascendencia que le damos a ese número esconde mucho de 

nosotros. ¿Y la edad? Otro que da que pensar. A algunas personas les cuesta 

confesarlo. Otras sufren depresiones al cumplir uno redondo: 30, 40, 50, 60... 

Nuestro sistema decimal marca los ciclos de angustia por cumplirlos. Si nos 

basáramos en el sistema duodecimal, nos deprimiríamos al cumplir 36 o 48. Es 

divertido comprobar lo relativos que somos los humanos.

¿Nos orientan o desorientan?

"La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 

dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno" (George Bernard 

Shaw)

Sin duda es la pregunta más típica para los psicólogos: "¿Es normal o no?". 

Dentro de la psicología, ¿cómo se define un comportamiento normal? A través 

de varios criterios. Y el estadístico es uno. Según él, lo normal es lo que hace la 

mayoría. Un criterio que sin matices puede resultar inconveniente. Pero los 

números son exactos y claros, y a veces los pedimos a gritos para orientarnos. 



¿Cuántas relaciones sexuales a la semana son las normales? ¿Cuántas horas 

debemos dormir? ¿Cuál es la diferencia de edad óptima en la pareja? Resulta de 

lo más peligroso dar una respuesta fija porque entonces mucha gente se siente 

anormal cuando no lo es. Una chica me decía que no sabía si seguir adelante con 

su nueva pareja. Estaban en fase de enamoramiento total. Flotando. Su 

inquietud amorosa la expresó así: "¡Tiene siete años menos que yo! No sé, si 

fueran cuatro, aún, pero ¡siete!". Necesitamos cuantificar.

Un novelista lo tiene difícil para medir su rendimiento a corto plazo. Muchos 

cuentan horas de trabajo al día o número de páginas escritas. Necesitamos 

orden, ver la progresión. El peligro es olvidar que las cifras son solo un 

indicador aproximado y nos desasosegamos, por ejemplo, si hoy hemos 

trabajado menos que ayer cuando quizá hoy ha sido más fructífero. Nuestro 

comportamiento puede pasar de inteligente, cuando empleamos los números 

como indicadores aproximados, a irracional, cuando los consideramos exactos. 

Resbalar hacia lo absurdo es fácil.

Sin números aún estaríamos en las cavernas. Son indispensables. Pero evitemos 

que nos ofusquen y no nos dejen ver lo esencial, que muchas veces no es 

medible. ¿Cómo cuantificar lo gustoso que resulta besar la mano mullida de un 

bebé? Evitemos vivir bajo su tiranía. Bueno, ya llevo 7.880 caracteres escritos, 

debo acabar. P

las cifras

en la ficción

PELÍCULAS

- 'El indomable Will Hunting', de Gus van Sant.

- 'El número 23', de Joel Schumacher.

- 'Pi', de Darren Aronofsky.

- 'Cube', de Vincenzo Natali.



REPORTAJE: RETRATOS DE UN PAÍS 

España, sueño y verdad
GUSTAVO MARTÍN GARZO 21/08/2011 

 

A partir de esta expresión de María Zambrano, salimos a buscar el alma de una tierra. 

Una imagen como símbolo de cada una de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y 

Melilla.

España, sueño y verdad es el título de uno de los libros más conocidos de María 

Zambrano. Se trata de una recopilación de ensayos que la escritora malagueña 

escribió durante su largo exilio y en los que late la añoranza del país que tuvo 

que abandonar tras la Guerra Civil. Trata en ellos de reconstruir la idea de 

España a partir de algunas de las figuras más sobresalientes de su cultura. 

Pensadores como Ortega y Unamuno, pintores como Ramón Gaya, Luis 

Fernández o Picasso, conviven en sus páginas con personajes de la ficción como 

El Cid, Don Juan, Don Quijote o las mujeres protagonistas de las novelas de 

Galdós. María Zambrano pertenece a la generación de españoles que presenció 

la llegada de la Segunda República y participó activamente en aquel memorable 

proyecto de regeneración y convivencia. Fue una época en la que muchos 

pensadores mostraron su preocupación por la identidad de lo español en libros 

y artículos que prácticamente ya nadie lee. ¿Porque tiene sentido preguntarse 

hoy por el ser de España? Creo que no, y de hecho es difícil imaginarse a alguno 

de nuestros escritores actuales publicando un libro con un título como el que 

María Zambrano eligió para el suyo. Walter Benjamin dijo que nuestro mundo 

era rico en información, pero pobre en historias memorables. Se habla mucho 

de la ausencia de relatos, tanto en el terreno de la política como de la sociología 

y la cultura, pero el problema es más bien la simplicidad de los relatos que nos 

rodean. ¿Cómo comparar, por ejemplo, los relatos bíblicos de Abraham y Job 

con las simplezas que se les ocurren a nuestros obispos? ¿O las reflexiones de 

Freud sobre la oscuridad de nuestra psique con los discursos llenos de 

banalidad de tantos psicólogos actuales? Tampoco el hermoso y complejo libro 

de María Zambrano tiene nada que ver con las proclamas de tantos defensores 

de las esencias patrias como han proliferado últimamente y que tanto sopor 

produce escuchar. "Una cultura misteriosa que hizo de la luz su máxima 

metáfora", esto escribe María Zambrano de la cultura española. Y si bien es 

cierto que una frase así peca de ingenua y bien podría haberse dicho de 

cualquier otro país del mundo, ya que la cultura siempre tiene que ver con la 



búsqueda de la luz, no lo es menos que la escuchamos con simpatía. Porque, de 

inventarse un país, ¿por qué no inventarse uno que sea alegre y hospitalario, 

amigo a la vez de la razón y de los sueños?

Como dice Savater, los únicos países que merecen la pena son los  

que se inventan los niños

Y ya que hablamos de la luz, haremos bien en detenernos en las fotografías que 

acompañan a este texto. Un malecón lleno de huidizos gatos, un río en la niebla, 

una mina cuyas negras galerías brillan a la luz de las lámparas, un libro en la 

arena, un perro diminuto en una playa infinita, surcos en un campo de cereal, 

una anciana mujer pensativa en su humilde casa, la estatua de un conquistador 

sobre un cielo salpicado de pájaros negros, dos universitarias charlando en la 

calle, un cielo plomizo sobre el mar, trapecistas que se buscan entre las llamas, 

escaparates de tiendas incomprensibles, un coche de la Guardia Civil detenido 

frente al mar. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Tal vez poco, o 

nada, y sin embargo no podemos evitar al verlas tener un sentimiento de 

familiaridad, como si fueran imágenes distintas de aquel lugar perdido en el 

tiempo al que María Zambrano y los escritores de su tiempo llamaron España.

John Berger dijo una vez que el español tendía a ver la naturaleza como algo 

cruel. De ahí que nuestra cultura haya sido durante siglos una cultura grave, 

dominada por una visión fatalista y desesperanzada del hombre. Al contrario 

que los italianos o los franceses, los españoles raras veces habríamos sabido 

contemplar la naturaleza y tomar lo que esta nos daba. Pero estas fotografías lo 

desmienten. Detrás de ellas hay la mirada de alguien que no juzga, una mirada 

que sabe pedir y tomar lo que el mundo le da. Y así, el fuego le entrega sus 

hornos de pan y sus comedores de llamas; el aire, sus islas flotantes y sus 

templos imaginarios; la tierra, sus minas doradas y sus frescos racimos; el agua, 

sus mares y sus ríos de niebla.

Savater ha dicho que la infancia es la única patria decente que existe. Y es 

cierto, los únicos países que merecen la pena son los que se inventan los niños. 

Una simple acequia se confunde en los ojos de un niño con un caudaloso río 

africano; una playa, con el desierto infinito; los árboles de un jardín, con la más 

intrincada de las selvas amazónicas, pues los países de los niños contienen todos 

los lugares y todos los tiempos. Y así es el país que aparece en estas fotografías. 

Un país en el que hasta lo más común aparece visto a la luz de una mirada 



encantada, la mirada que sabe ver esas llamas que coronan a veces los lugares y 

las cosas.

Cada una de estas imágenes pertenece a una de nuestras comunidades 

autónomas, pero, bien mirado, ¿no podrían ser intercambiables? ¿El horno de 

pan de San Xillao de Bocamaos no podría haber estado en Castilla? ¿Las nieblas 

sobre el Ebro no podrían cubrir la bahía de La Concha, la playa de Oyambre 

estar en una de las Rías Baixas, las jóvenes ciclistas de Pamplona pasearse por 

las Ramblas de Barcelona, la estatua de Pizarro estar en una ciudad castellana? 

Hay, claro, muchas cosas que diferencian a esas regiones, la lengua, costumbres, 

fiestas, hábitos gastronómicos y maneras de ser, pero ¿no son más las que las 

unen? Un largo pasado común, lazos familiares, canciones y sueños, la misma 

búsqueda de la libertad durante el franquismo y un puñado de delicadas 

historias. La historia de un hidalgo que se volvió loco leyendo libros de 

caballería, la de un pueblo que se alzó al unísono contra un tirano, la de un 

príncipe que afirmaba que la vida no era más que un sueño, la de tres magos que 

cada año llenan de juguetes los cuartos de los niños. Una de esas historias habla 

de moras cautivas que viven en las fuentes. Los árabes abandonaron estas 

tierras, y algunas moras se quedaron guardando sus tesoros y esperando su 

regreso. Desde entonces, encantadas en las cuevas, no salen más que en noches 

de luna llena mientras entonan tristes canciones. Y cuando lo hacen, sus 

cuerpos desprenden luz.

Esa misma luz, melancólica y llena de secretos, es el corazón del país que 

retratan estas fotografías. La luz gaditana sobre el cuerpo de una muchacha, la 

del río Ebro borrando los contornos de los puentes, la luz de los hornos donde se 

cuece el pan, la que inspira la pintura de Velázquez y que ahora vive en los ojos 

de una turista japonesa, la luz de las hogueras en la oscuridad de la noche, la 

que generan esas actividades elementales que los hombres han realizado desde 

el origen de los tiempos: la vendimia en La Rioja, la minería en Asturias, la 

elaboración artesana del pan en Galicia. A José Manuel Navia, el autor de estas 

fotografías, le gusta recordar un texto de Jean Giono que dice que pequeños 

gestos como seguir haciendo el pan en casa podrían destruir a todos los 

Gobiernos del mundo.

No hay tópicos en estas imágenes, tampoco personajes o gestos extraordinarios. 

El país del que hablan no tiene que ver con las corridas de toros ni con las 

celebraciones religiosas. No vemos en ellas banderas, bailes folclóricos, 



abanicos, vestidos de volantes, fiestas de la sidra, competiciones de cortadores 

de leños o partidas de cazadores persiguiendo, escopeta en ristre, pobres 

perdices. Andalucía aparece representada por una muchacha que sonríe; 

Navarra, por dos chicas en bicicleta; Galicia, por un horno de pan; el País Vasco, 

por una tarde de tormenta junto al mar; Cataluña, por dos niños paseando bajo 

la lluvia.

Una de las fotografías es un retrato. Está tomada en las tierras altas de Soria y 

vemos a una anciana en su casa frente al televisor. Podría ser una de esas 

vecinas con las que nos cruzamos a menudo en los portales o en las tiendas de 

nuestro barrio. Todo en ella nos resulta familiar: su bata, las sillas torneadas de 

su comedor, la persiana de madera, la ropa tendida, las cortinas de flores, el 

hule que cubre la mesa. En la pantalla del televisor hay una mujer joven que la 

anciana apenas mira. Puede que piense que le hubiera gustado ser como ella, 

vivir en ese país nuevo en el que las jóvenes pueden hacer lo que quieran. O 

puede que no idealice ese presente, que tenga una nieta o una vecina de esa 

edad y que haya visto que su vida tampoco es sencilla. Que no tiene trabajo o 

que también se equivoca en las decisiones que toma, como le pasó a ella al vivir 

en un tiempo y en un lugar que nunca le gustaron. Rafael Alberti tiene un 

poema en el que habla de una paloma que no dejaba de equivocarse. Esa paloma 

era España, el país que durante la Segunda República soñó con un mundo 

generoso y libre que unos y otros se encargaron de destruir. Pero ¿acaso esa 

paloma que todo lo confunde no representa el corazón humano, siempre lleno 

de anhelos que raras veces se logran realizar? ¿Importan mucho tales fracasos? 

¿No es hermoso confundir una falda con una blusa, las estrellas con gotas de 

rocío? ¿No lo es pensar, como hace la paloma de Alberti, que el corazón de 

alguien puede ser una casa donde quedarse?

Puede que las dos chicas de Pamplona estén a punto de tomar una 

decisión que las hará sufrir, o que el picador asturiano cometa un grave error al 

abandonar la mina y buscar un nuevo trabajo en otra ciudad. ¿Pero acaso 

podemos vivir sin equivocarnos? Para evitarlo tendríamos que conformarnos 

con que el mundo sea como es. Por eso nos gusta Don Quijote, porque no lo 

hace y no se cansa de pedir. Pide a los sucios venteros que se comporten como 

corteses anfitriones; a las pobres criadas, que sean misteriosas y dulces; a los 

campos áridos y pelados de La Mancha, que regresen al tiempo de la Edad de 

Oro; a una bacinilla de barbero, que se transforme en un yelmo de oro. Pide a 



las cosas que sean no como aparecen ante nuestros ojos, sino como deberían 

ser.

En un parque de Huesca hay un monumento extraño y encantador. Dos grandes 

pajaritas situadas sobre unos cubos desnudos de piedra. Están una enfrente de 

otra, como si mantuvieran un amigable y discreto coloquio, y a pesar de ser de 

metal conservan la graciosa levedad de sus hermanas de papel. Son obra del 

pedagogo y artista Ramón Acín, uno de esos seres inteligentes y corteses que 

parecen haber venido al mundo para librarle de sus pesadumbres. Fue amigo de 

Buñuel, cuyo documental sobre Las Hurdes llegó a producir. Defensor de la 

enseñanza pública y laica, sus ideas anarquistas e ilustradas le habían 

convertido a su pesar en el blanco de los odios fascistas. Su casa fue a comienzo 

de los años treinta un foco de amable y apasionado debate intelectual. Era un 

hombre polifacético y lúcido, amigo de la poesía y la música, que vivía en un 

mundo de constante fantasía que recordaba el mundo de los niños. Perseguido 

por los falangistas, logró esconderse en su propia casa, en una habitación cuya 

puerta permanecía disimulada por un enorme mueble. Los falangistas fueron a 

buscarle infructuosamente varias veces, hasta que, alertados por alguien, 

irrumpieron en su casa y empezaron a golpear a su mujer. Ramón Acín no pudo 

permanecer más tiempo escondido y salió a entregarse. Unos días después los 

habían fusilado a los dos. No es posible saber qué mal podían haber hecho unos 

seres tan discretos, pero la vida en nuestro país muchas veces es así de 

inexplicable y cruel.

Las imágenes de este reportaje nos dicen que esa vida también puede ser de otra 

forma. Chesterton escribió que las dos cárceles que amenazan la libertad de los 

hombres son la cárcel del puritanismo y la cárcel del pesimismo, y estas 

fotografías hablan de un país que ha sido capaz de escapar de las dos y que, 

como el cuarto de los niños, "guarda goces que el puritano no puede prohibir ni 

el pesimista negar". ¿Que por qué a ese país debemos llamarle España? No hay 

ninguna obligación, se trata solo de una vieja y dulce costumbre. María 

Zambrano y Ramón Acín lo llamaron así, y hacerlo con ellos es recordar el 

mundo en el que creyeron. Un mundo en el que los sueños eran delicados y 

razonables, y la razón, dúctil como un sueño.



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

El país de Galdós
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 10/09/2011 

 

Sin darme mucha cuenta me he visto de nuevo sumergido en Galdós. Abrí la 

segunda serie de los Episodios llevado por el recuerdo de un tono moral, esa 

música que dejan los libros mucho tiempo después de haberlos leído, cuando 

uno ha olvidado la trama, que es lo primero en borrarse, y la mayor parte de los 

personajes. Me acordaba del nombre de un protagonista, Salvador Monsalud, y 

de ese tono no disipado por el tiempo, una pesadumbre moral y política que yo 

asociaba a las tenebrosidades de Goya, a la negrura de tinta de Los desastres de 

la guerra y de las pinturas negras, donde está la crónica macabra de la España 

de Fernando VII. En esos años finales y prodigiosos de su vida de pintor Goya 

era un anciano aislado del mundo por la sordera y por el peligro de la 

persecución política. Dibujó y pintó casi siempre en secreto lo que veía, y 

también las deformaciones monstruosas que el fanatismo, el miedo y la 

ignorancia suscitaban en los seres humanos. Había visto con sus propios ojos el 

heroísmo popular y la barbaridad universal de la guerra. Porque había 

compartido los sueños razonables de la Ilustración lo espantó más todavía la 

escala de los crímenes que en nombre de ella cometían en España los ejércitos 

napoleónicos. Y quizás antes de que los franceses fueran derrotados y 

expulsados intuyó tristemente que la victoria española traería consigo el regreso 

siniestro del absolutismo.

El pasado que le importaba era aquel que se extendía hasta los orígenes  

inmediatos del presente Quizás ahora estoy más en condiciones de  

comprender su pesadumbre por la áspera intransigencia española

Cuando empezó a escribir la segunda serie de los Episodios -el primero de ellos 

está fechado entre junio y julio de 1875- Galdós era un novelista joven dedicado 

a la tarea de imaginar apasionadamente un tiempo muy anterior a su propia 

vida. Lo que para Goya había sido experiencia inmediata, para Galdós exigía un 

esfuerzo no solo de documentación, sino de una empatía que saltara por encima 

de las fronteras del tiempo. No quería reconstruir un pasado lejano a la manera 

de la novela histórica, en la tradición todavía cercana de Walter Scott o de Victor 

Hugo. El pasado que le importaba era aquel que se extendía hasta los orígenes 

inmediatos del presente: el que aún estaba dentro de los límites de la memoria 

viva, aunque ya en el filo de su disolución. Y le importaba por razones muy 



prácticas, de una extrema urgencia vital y política. Quería comprender su 

tiempo. Quería intervenir en él como ciudadano. Quería indagar el modo en que 

las circunstancias históricas se entrecruzan con los destinos personales, cómo 

son los hilos entre lo privado y lo público: comprender no solo las cosas que 

sucedieron, sino las que estuvieron a punto de suceder; resistirse al fatalismo de 

lo inevitable. En el espejo de la ficción la historia se volvía presente, igual que en 

los cuadros y en los grabados de Goya los horrores de 1808 no son la crónica de 

hechos lejanos sino el drama de seres que están muriendo o matando delante 

entre nosotros: ahora mismo, como en los tiempos de la juventud de Galdós, 

una descarga cerrada está a punto de abatir a los patriotas de Los fusilamientos, 

a la luz cruel de unos fanales encendidos, sobre la tierra ya cubierta de 

cadáveres. El gran Stephen Gillman lo resumió mejor que nadie en su libro 

sobre Galdós y la novela europea: "Se necesitaba tan solo la magia de la novela 

para convertir lo conocido en una experiencia formativa".

En 1875, la guerra de la Independencia y el reinado despótico de Fernando VII 

estaban más cerca de lo que está para nosotros la Guerra Civil. Galdós había 

entrado en la primera juventud al mismo tiempo que estallaba la revolución 

jubilosa de 1868, La Gloriosa, que había traído la primera esperanza sólida de 

libertad y progreso a España. El pasado formaba parte del presente porque la 

reina expulsada, Isabel II, era la hija de quien en 1814 había abolido la 

Constitución de 1812 y restaurado con crueldad inaudita el absolutismo, 

convirtiendo al país en una especie de lóbrega Corea del Norte vigilada por la 

Santa Inquisición. En Galdós el fervor político y vital de los veintitantos años se 

confunde con el aprendizaje del oficio de escritor. Su curiosidad por los hechos 

presentes y sus intuiciones entre ilusionadas y angustiadas sobre el incierto 

porvenir lo llevaban instintivamente a buscar en el pasado claves o lecciones 

para entender el curso caótico de la vida pública española, la dificultad cada vez 

mayor de ponerse de acuerdo en un sistema viable de convivencia política. 

Cuando escribió la primera serie de los Episodios aún tenía esperanzas. La 

segunda serie la empezó cuando ya era inevitable el regreso de los Borbones, 

después del asesinato de Prim, de la abdicación de Amadeo I, del desastre de la I 

República, del renacer sangriento de la guerra carlista. Para nosotros las guerras 

carlistas suenan casi tan lejanas como las guerras púnicas, pero Galdós escribía 

bajo el impacto de su crueldad sanguinaria agravada por el fanatismo religioso y 

político. En ese tiempo, y en sus novelas, el término guerra civil designa a las 

guerras carlistas, y Galdós busca el origen de esa interminable barbarie en la 



que se da cuenta de que fue la primera de todas las guerras civiles españolas, la 

que estuvo enmascarada bajo la guerra de la Independencia, la guerra sin 

cuartel entre liberales y absolutistas, entre patriotas y serviles.

En la segunda serie de los Episodios, como en Los desastres de Goya, hay 

muchas víctimas y muchos bárbaros, pero muy pocos héroes. Los valerosos 

guerrilleros de la leyenda patriótica pueden ser también bandidos sin 

compasión y ejecutores a sangre fría del enemigo vencido. Quienes se sublevan 

contra el invasor no lo hacen en nombre de la libertad sino de la tiranía y el 

oscurantismo religioso, y a quien más odian no es a los franceses, sino a los 

españoles que han colaborado con ellos o que simplemente tienen ideas 

liberales. Y el pueblo noble y abstracto de las proclamas políticas y de los 

cuadros oficiales de historia puede ser una chusma zafia y beata que arranca las 

placas de las calles dedicadas a la Constitución y jalea a los esbirros de la policía 

secreta cuando van a detener a un liberal fugitivo. La disidencia política es 

inapelablemente calificada de herejía: "Hereje, francés, judío, liberal", grita una 

madre al repudiar a su hijo. "La templanza es un crimen", dice otro personaje.

Con su memoria de novelista, transgresora del tiempo, Galdós se acuerda de 

1814 pero está escribiendo en 1875. Yo leí por primera vez los Episodios a mitad 

de los años ochenta, y cuando vuelvo a ellos ahora los leo sin remedio a la luz del 

presente. Uno abre de nuevo los libros que le importaron mucho con miedo a 

que ahora lo defrauden. Pero Galdós siempre sorprende porque es mejor 

todavía de lo que uno recordaba. Y quizás ahora estoy más en condiciones de 

comprender su pesadumbre por la áspera intransigencia española, por la 

terrible facilidad para eliminar los matices entre el blanco y el negro, para 

dividirlo todo entre ortodoxia y herejía y llamar traición a la templanza.

Galdós y el arte de la novela europea, 1867-1887. Stephen Gillman. Traducción de 

Bernardo Moreno Carrillo. Taurus. Madrid, 1985. 400 páginas. 

antoniomuñozmolina.es 



TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA 

Reflexiones sobre una moribunda
PIEDRA DE TOQUE. Hay que cerrar filas en defensa de la Unión Europea, no 

asistir indiferentes a su demolición. Volver la espalda a los mercados 
empeorará la crisis y destruirá el progreso económico europeo 

MARIO VARGAS LLOSA 11/09/2011 
 

Las utopías sociales, esas tentativas -generosas o perversas- de reordenar la sociedad 

humana de acuerdo a un principio religioso o político, han sembrado la historia de 

cadáveres. Pese a ello, se han sucedido unas a otras, cada cual más catastrófica que la 

anterior, de modo que debemos aceptar como un hecho irreversible que los seres 

humanos necesitamos (y, por tanto, seguiremos buscando) esa sociedad perfecta o 

mudanza del paraíso a la tierra que cada utopía social se propone realizar.

Salir de la crisis va a significar drásticas reformas. Las medidas de Zapatero son el  

primer paso

La utopía que gestó la UE puede acabar con los nacionalismos que han envenenado la  

historia

En el pasado fueron los sarracenos y los cristianos los que combatieron a muerte, entre 

ellos y dentro de ellos, para purgar al mundo de impíos, infieles, supersticiosos, 

apóstatas, desviacionistas y bárbaros de toda clase, e imponer una humanidad de fieles 

purificados y ortodoxos al servicio del verdadero dios y la verdadera religión. Pero las 

utopías más sanguinarias fueron las del siglo XX, las ideológicas, que batieron todas las 

marcas en el número de víctimas y sufrimientos que causaron. El sueño nazi de una 

humanidad de razas superiores, limpia de judíos, negros, gitanos, de tarados, 

degenerados, y de pueblos esclavos al servicio del amo ario, provocó el holocausto y una 

guerra mundial que devastó cinco continentes. La muy generosa utopía comunista de 

crear una sociedad sin clases y sin explotación del hombre por el hombre no fue menos 

terrorífica, si se piensa que sólo entre el gulag soviético y la revolución cultural china 

liquidaron (cálculo conservador) 40 millones de personas.

Siempre pensé que la creación de una Europa unida, integrada y sin fronteras, iba a ser 

la primera tentativa social colectiva que, a diferencia de las otras, no fracasaría y 

conseguiría su designio de acabar con los nacionalismos que, a lo largo de la historia, 

enfrentaron en matanzas insensatas a los países y a las culturas que forman el llamado 

Occidente. Se me objetará que la idea de la Unión Europea no es "utópica", palabra 

cargada de irrealidad, sino un proyecto político perfectamente realista y sustentado no 

en principios religiosos o ideológicos (que son también religiosos aunque pretendan ser 

laicos) sino en convicciones y conocimientos racionales. Bueno, de acuerdo. En todo 

caso, se trataba de un proyecto extraordinariamente ambicioso, concebido dentro de la 



cultura de la libertad, organizado con la flexibilidad y diversidad que garantiza la 

democracia, y que aseguraría la preservación de las tradiciones, lenguas, usos y 

costumbres y creencias de todos los países miembros, siempre y cuando, claro está, no 

trasgredieran las normas esenciales del Estado de derecho.

Ahora que Europa parece a punto de explotar, conviene tener presente que, con todas 

las críticas que pueden hacérsele, la Europa a medio hacer que tenemos ha conseguido 

que el viejo continente viva casi 60 años ininterrumpidos de paz, pues todos los 

conflictos bélicos de estas últimas décadas, como el de los Balcanes, ocurrieron siempre 

fuera de los límites de la Unión. Y que, con todo lo que pueda haber fallado en la 

construcción de Europa, sus logros han sido también impresionantes. Sólo en el caso de 

España hay que preguntarse si, sin su incorporación a Europa, la transición española de 

la dictadura a la libertad y de la pobreza a la prosperidad hubiera tenido lugar con la 

rapidez y falta de quebrantos políticos con que ocurrió. A pesar de todo ello, la Europa 

que creíamos unida se resquebraja por todas partes, y muchos europeos se alegran de 

que así sea pues piensan que el experimento integrador ya fracasó y que será mejor 

volver a la antigua Europa de las naciones y las fronteras. Eso, hoy día, ya no es una 

mera hipótesis futurista, es una realidad que puede materializarse pronto, atizada por 

la terrible crisis económica.

¿Qué falló para que la más generosa e idealista empresa política de nuestro tiempo haya 

entrado en estado agónico? Se equivocan quienes creen responder a esa pregunta con 

argumentos técnicos, como que fue una precipitación irresponsable poner al alcance de 

todos los países miembros a la moneda única, que lo prudente hubiera sido escalonar el 

ingreso al euro de manera progresiva, abriendo las puertas a los países menos 

avanzados sólo cuando alcanzaran un coeficiente mínimo de solidez financiera, 

económica a institucional. Esta explicación confunde el efecto con la causa. Si Europa 

estuviera de veras unida enfrentaría esta prueba sin poner en entredicho la idea misma 

de la Unión. Pero, la verdad, este formidable proyecto careció siempre de calor popular, 

fue gestado por burocracias, gobiernos e instituciones, sin que echara raíces en los 

ciudadanos de a pie, que los movilizara y entusiasmara porque veían en él un ideal que, 

de concretarse, beneficiaría a todo el mundo, estimulando el progreso económico, las 

libertades públicas, la solidaridad y la justicia.

También faltó lucidez para aplicar en las políticas económicas y sociales ese mismo 

realismo que llevó a los fundadores de Europa a impulsar la unión. Si hay algo que la 

crisis presente ha demostrado es que no se puede vivir en la ficción, algo que la 

literatura permite, pero no la política ni la realidad "municipal y espesa". Los países 

europeos han creado admirables sistemas de bienestar con una visión inmediatista, sin 

preguntarse si sería posible financiarlos en el futuro, y se han resistido a vivir de 

acuerdo a sus posibilidades reales, endeudándose para ello de una manera 



irresponsable. Así salvaban el hoy sin importarles que ese mecanismo de evasión 

implicara a mediano y largo plazo desastres como el que ahora padecemos.

Salir de la crisis va a significar drásticas reformas y enormes sacrificios de los que las 

medidas que acaba de tomar el gobierno español de Rodríguez Zapatero son sólo el 

primer paso. No hay que engañarse: no hay otra solución. El mal está hecho y ahora 

sólo cabe corregirlo, atacando la raíz. Lo peor es que la situación actual es propicia para 

que germine la demagogia y la sinrazón del eslogan, el lugar común y el estribillo 

prevalezca sobre las ideas y el análisis realista. "No hay que rendirse a los mercados" es 

una frase acomodaticia que circula últimamente por doquier. Tampoco hay que 

rendirse a la ley de gravedad, por supuesto, y rebelarse contra ella ha dado algunos 

excelentes poemas. Volver la espalda a los mercados, me temo, no producirá buena 

literatura, pero sí, es seguro, empeorará la crisis y acabará por destruir todo el progreso 

económico alcanzado por los países europeos en los últimos años. Eso lo saben todos 

los políticos, de izquierda y de derecha, pero no se atreven a decirlo, o lo dicen con 

tantos remilgos que nadie les cree. La excepción son aquellos grupos extremistas, 

felizmente por ahora todavía marginales, que quisieran resucitar a Lenin o a Mao, y 

que, sin que se les caiga la cara de vergüenza, dicen que la Cuba de Fidel Castro ha 

hecho feliz al pueblo cubano.

Si la Unión Europea se desintegra, los países europeos estarán mucho peor de lo que 

están ahora, todos, los prósperos como Alemania, Francia y los países nórdicos, y los 

empobrecidos, como Grecia, Irlanda y España. Por eso, una de las razones más 

poderosas para salvar a la Unión Europea, es que ella, unida, enfrentará mejor la crisis 

y las políticas para salir de ella que los países librados a su propia suerte. Por eso, en 

esta hora difícil, acaso la más difícil que Europa haya vivido desde vísperas de la 

Segunda Guerra Mundial, hay que cerrar filas en defensa de la Unión, y, en vez de 

asistir indiferentes a su demolición, movilizarse contra ella, conscientes de que quienes 

quisieran destruirla son los mismos nacionalistas irredentos, encastillados en sus viejos 

prejuicios, con las mismas orejeras que, en el pasado, les impidieron prever los 

cataclísmicos efectos que tendrían, para ellos mismos, sus sueños violentistas. Porque 

en todo nacionalismo, aun en el que de boca para afuera se muestra más circunspecto y 

tolerante, anida la violencia contra el otro, el diferente, el que no forma parte de la 

tribu.

La utopía democrática y liberal que gestó la Unión Europea, si no perece en esta crisis, 

puede acabar con los nacionalismos, que han envenenado la historia moderna, 

dividiendo a sus pueblos y enfrentándolos en guerras suicidas, demorando su 

desarrollo y empobreciendo su cultura. Aunque sólo fuera por eso, habría que salvarla. 

Pero hay muchas razones más para hacerlo. Como que en esta época, de globalización 

económica, una alianza o federación europea tiene muchas más oportunidades para 



competir con eficacia en la conquista de mercados -lo único que de verdad crea trabajo 

y produce riqueza- que un país aislado a los que una crisis como la actual puede reducir 

de la noche a la mañana a la insolvencia. Y si la Unión Europea sobrevive, tal vez su 

ejemplo inspire a otras regiones del mundo, como América Latina y el África, donde las 

divisiones tribales y nacionales han contribuido más que nada a enquistarlas en el 

subdesarrollo.

© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, 

SL, 2011. © Mario Vargas Llosa, 2011.



RAY LORIGA CON GUANTES 

Dos bandos
RAY LORIGA 11/09/2011 

 

Recientemente recibí la llamada de una prestigiosa revista alemana que me proponía 

escribir un texto acerca de los enfrentamientos entre los jóvenes cristianos y los jóvenes 

indignados durante la visita del Papa a Madrid. Bueno, no era exactamente eso; se 

trataba, según la editora que amablemente me contactó, de partir de ese asunto para 

tratar de explicar a los lectores alemanes el alcance del Movimiento 15-M y la división 

en dos actitudes, en apariencia antagónicas, de la juventud española. Me disculpé lo 

mejor que supe para no tener que cumplir con dicho encargo, aludiendo a la falta de 

tiempo y a mi previa implicación en otros compromisos, lo cual era cierto a medias. La 

verdad, y no me quedó otro remedio que reconocerlo a solas y una vez colgado el 

teléfono, es que no tenía absolutamente nada que opinar ni que decir al respecto. Y no 

por falta de interés, pues como cualquier hijo de vecino he seguido las noticias de estas 

concentraciones de indignados y también desde mi exilio veraniego las notas 

publicadas en la prensa nacional y extranjera sobre la visita de Su Santidad y la masiva 

concentración de jóvenes cristianos, así como las distintas reacciones por parte de otros 

colegas columnistas ante uno y otro asunto. Pero el haber atendido puntualmente al 

desarrollo de ambos acontecimientos no me ha permitido, y reconozco aquí mi torpeza, 

sacar nada en claro, ni establecer los parámetros mínimos para enmarcar nada 

parecido siquiera a una opinión con la cual presentarme ante los lectores, sean estos 

alemanes, españoles o lituanos. Lo cual me ha servido en cambio para aclararme a mí 

mismo un par de cosas.

Ray Loriga
A FONDO

Nacimiento: 
05-03-1967

Lugar:

Madrid

"¿Podrá este país asistir a una noticia sin que nos recen un cura y un marxista?"

La primera es que no tengo ningún contacto con eso que se da en llamar el sentir 

de la calle, y menos aún con aquello otro para lo que los amables redactores alemanes 

me requerían, algo que podríamos denominar el sentir de la juventud española. Me 

consta que alguien, muchos, están indignados, pues así lo manifiestan, y que otros 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Ray/Loriga/5396/


tantos encuentran en Dios motivos para la esperanza y el consuelo, pues así nos lo 

hicieron saber con su entusiasmo frente a Benedicto XVI, pero no encuentro en la 

confluencia de ambos sectores juveniles ni el tejido de una paradoja, ni los mimbres de 

un enfrentamiento. Más bien podría hablarse de cierta disparidad evidente y me 

atrevería a decir que saludable entre ciudadanos por lo demás igualados en derechos y 

obligaciones, e igualmente sensibles al motor de sus decepciones y aspiraciones.

Sí que me ha sorprendido, aunque no debería, pues es algo habitual, el distinto 

tratamiento que se ha otorgado a estos supuestos dos bandos de jóvenes según el medio 

al que uno se acercara. Una vez más las dos Españas. Si en unas cabeceras los laicos 

indignados aparecen adornados siempre con un aroma heroico y nostálgicamente 

revolucionario, en las cabeceras opuestas se les pinta de vándalos, vagos y radicales, o 

como mucho y tirando de paternalismo, de inanes. Lo mismo sucede con el tropel de 

cristianos, pero a la inversa; en los medios progres no representan otra cosa que la 

continuación de la charada vaticana, y poco o ningún respeto se muestra hacia sus 

creencias más profundas, mientras que en la otra orilla representan lo mejor de una 

juventud no abducida por los virus del consumismo, el sexo o las drogas.

Sin haber pasado por la Puerta del Sol, ni siquiera de visita, desde que empezaron las 

lícitas e indignadas concentraciones, ni haber participado en la también lícita 

demostración de fervor religioso, presumo, así desde lejos, que algo más o algo menos 

debe de haber en todo este asunto y me fatigo al observar cómo en este país siempre y 

todo se divide en dos nada más nacer, y cómo una y otra vez nos condenamos a partir a 

cada niño en dos con una espada para descubrir a la madre verdadera. Y me pregunto si 

algún día se podrá asistir a una noticia, la que sea, sin que nos recen un cura de pueblo 

y un marxista de pega, simultáneamente, dos salmos diferentes, pero sospechosamente 

parecidos en su trivialidad, uno en cada oreja.

Bien es cierto que tenemos una oreja a la izquierda y otra a la derecha, pero no lo es 

menos que ese cerebro que tan a menudo se desprecia está justo en medio.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

El placer de lo sencillo
BORJA VILASECA 18/09/2011 

 

Anteponer la felicidad al dinero, la generosidad a la codicia, lo inmaterial frente a lo 

material, nos ayudará a disfrutar de una vida verdaderamente sincera, abundante y 

plena.

El dinero puede proporcionarnos un estilo de vida muy cómodo y placentero, así como 

una falsa sensación de seguridad. Pero no puede comprar nuestra felicidad. Porque 

nuestro bienestar emocional no depende de lo que hacemos ni de lo que tenemos, sino 

de quiénes somos y de cómo nos sentimos.

"¿De qué nos vale lo que tenemos si no gozamos de tiempo para disfrutarlo? ¿De qué  

vale el dinero si no somos felices?"

Llevamos una existencia materialista para terminar dándonos cuenta de que las cosas 

importantes no pueden verse ni tocarse; solo intuirse y sentirse. Para apreciar los 

aspectos intangibles, cualitativos e inmateriales de la realidad, es imprescindible que 

exista cierto contraste entre nuestro estado de ánimo interno y nuestras circunstancias 

externas. Quienes padecen "pobreza emocional" creen que esta se debe a su "pobreza 

material". Pero lo que nos hace ricos o pobres emocionalmente no es nuestra economía, 

sino la percepción que tenemos de ella.

El clic evolutivo se produce en la medida en que gozamos de cierta "riqueza material" y 

seguimos experimentando la misma pobreza emocional. De pronto tenemos más 

dinero, pero seguimos sintiéndonos tensos e irritados. Tenemos éxito y respetabilidad, 

pero seguimos sintiéndonos solos y tristes. Tenemos confort y seguridad, pero 

seguimos sintiéndonos esclavos de nuestros miedos.

Gracias a este contraste entre nuestras riquezas materiales y emocionales cuestionamos 

las motivaciones que nos han llevado a un estilo de vida materialista. Pero hay 

corrientes sociales que anteponen la felicidad al dinero. Destacan el decrecimiento, la 

simplicidad voluntaria, el movimiento slow -"lento" en inglés- y el downshifting 

-"reducir la marcha"-. Tendencias que promueven disminuir el nivel cuantitativo de 

nuestra vida y aumentar el cualitativo.

LA PARADOJA DEL ÉXITO

"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?"

(Jesús de Nazaret)



Cada vez más seres humanos apuestan por llevar una existencia más tranquila, simple y 

sencilla. Porque... ¿de qué nos sirve lo que tenemos si no gozamos de tiempo para 

disfrutarlo? ¿De qué nos sirve pasar el día estresados y cansados? En definitiva, ¿de qué 

nos sirve ganar mucho dinero si no somos felices?

La necesidad de experimentar una "riqueza emocional" abundante y sostenible es la 

base del nuevo paradigma emergente, uno de cuyos pilares es "la filosofía del 

posmaterialismo". Y esta parte de la premisa de que la realidad la componen lo 

material, tangible y cuantitativo, y lo inmaterial, que solo podemos sentir por medio de 

nuestro corazón. Se trata de intregrar ambos, construyendo un estilo de vida 

equilibrado entre lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos.

EL SINSENTIDO COMÚN

"Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no 

tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no 

durarán en personas que no nos importan" (Emile Henri Gauvreay)

Garantizada la supervivencia física y económica y teniendo cubiertas las necesidades 

básicas, expertos en el campo de la economía del comportamiento afirman que lo que 

hace perdurar el bienestar emocional no es lo que conseguimos ni poseemos, sino lo 

que ofrecemos y entregamos a los demás. Entre otros estudios, destacan los realizados 

entre los años 2005 y 2010 por el economista norteamericano George F. Loewenstein.

Sus investigaciones se centraron en los antagónicos efectos emocionales que producen 

la codicia y la generosidad. Y para ello, realizó un experimento sociológico con un grupo 

muy heterogéneo de seres humanos. El equipo liderado por Loewenstein seleccionó a 

60 personas de diferentes edades, sexos, razas y profesiones, las cuales, a su vez, tenían 

múltiples divergencias en el plano social, cultural, económico, político y religioso.

El primer día los participantes fueron divididos en dos grupos de 30 personas. Todas 

recibieron 6.000 dólares (unos 4.520 euros). A los miembros del primer grupo se les 

pidió que en un plazo de dos meses se gastaran el dinero "en regalos a sí mismos". Y a 

los integrantes del segundo grupo se les dijo que usaran los 6.000 dólares "en regalos a 

otras personas".

Dos meses más tarde se obtuvieron resultados opuestos. La satisfacción de los 

miembros del primer grupo había durado "relativamente poco". Según las 

conclusiones, "tras el placer y la euforia inicial que les proporcionaba comprar, utilizar 

y poseer determinados bienes de consumo, los participantes enseguida volvían a su 

estado de ánimo normal". Con el paso de los días, algunos incluso "empezaban a 

sentirse más tristes, vacíos y decaídos, por no poder mantener la excitación conseguida 

con el consumo".



Por otro lado, los miembros del segundo grupo se habían sentido "mucho más 

satisfechos y plenos" que los del primer grupo. "El hecho de pensar de qué manera 

podían utilizar el dinero para beneficiar a los demás, ya era motivo suficiente para que 

los participantes experimentaran un bienestar interno".

DECADENCIA DEL EGOCENTRISMO

"Las personas más egocéntricas son también las más infelices" (Henry 

David Thoreau)

La mayoría utilizó los 6.000 dólares de manera posmaterialista, "creando experiencias 

y oportunidades". Regalaron viajes; pagaron matrículas universitarias; donaron el 

dinero a entidades sin ánimo de lucro, repartiéndolo incluso entre mendigos; hubo 

quien saldó parte de la deuda contraída por algún familiar. Entregados los regalos, "el 

sentir la alegría y el agradecimiento de otras personas provocaba en los participantes 

una intensa sensación de plenitud, que permanecía horas y días", relata Loewenstein.

La conclusión fue que "el egocentrismo, la codicia y la orientación al propio interés 

traen una sensación de vacío, sinsentido, escasez e infelicidad, mientras que el 

altruismo, la generosidad y la orientación al bien común son fuente de plenitud, 

sentido, abundancia y felicidad". Loewenstein corroboró así de forma científica y 

empírica que a nivel emocional "recibimos lo que damos".

LA PSICOLOGÍA DEL ALTRUISMO

"No hay mayor felicidad que ser cómplice de la felicidad de los demás" 

(Carmina Martorell)

La auténtica felicidad reside en nuestro interior. Cuando comprendemos e 

interiorizamos esta verdad, dejamos de querer que la realidad se adapte a nuestras 

ambiciones, necesidades y sueños. En consecuencia, desaparece la lucha, el conflicto y 

el sufrimiento. Poco a poco recuperamos la conexión con el bienestar duradero que 

anida en nuestro corazón. Con el tiempo, experimentamos abundancia y plenitud. En 

base a este nuevo estado de ánimo, de forma natural e irremediable entramos en la vida 

de los demás con vocación de servicio.

Abundancia y prosperidad
Las personas que nos hemos comprometido con resolvernos emocionalmente no 

sentimos el impulso de saciar constantemente nuestros deseos. Así es como 

empezamos a orientar nuestra existencia al bien común. Eso sí, sin perder nunca 

de vista la necesidad de llevar un estilo de vida equilibrado, aprendiendo a 

descansar y a recuperar la energía que invertimos al servicio de otras personas. 



Para ofrecer y dar, primero hemos de tener. Y no olvidarnos nunca de que el 

altruismo es la forma más eficiente y sostenible de vivir. El hecho de aportar algo 

significativo a otros seres humanos nos produce una gran sensación de 

satisfacción y agradecimiento. Dar es recompensa suficiente cuando damos desde 

nuestra verdadera esencia. La paradoja es que al obrar con sabiduría recibimos 

mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar.

PARA CULTIVAR EL ALTRUISMO
1. LIBRO

'La oración de la rana', de Anthony de Mello (Sal Terrae). Una recopilación de 

cuentos filosóficos en los que se pone de manifiesto que el egocentrismo es el 

mayor obstáculo en el camino que nos conduce a la verdadera felicidad.

2. PELÍCULA

'Amélie', de Jean-Pierre Jeunet. Muestra el mundo interior de Amélie, una joven 

sensible y empática que trata de aportar su granito de arena para sembrar 

bienestar y felicidad entre las personas que le rodean.

3. CANCIÓN

'Todo se transforma', de Jorge Drexler. Esta canción promueve la idea de que la 

vida se rige según una ley simple: "Cada uno de nosotros recibe lo que da".



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Apunte de Alemania
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 24/09/2011 

 

Hay lugares perfectos. Hay viajes perfectos. El viaje en tren una mañana de domingo 

entre Hannover y Múnich, por ejemplo. Está nublado y guirnaldas ligeras de niebla 

flotan sobre los prados o sobre las laderas con grandes bosques de coníferas. El único 

defecto que yo le veo a la mayor parte de los viajes en tren en estos tiempos es que 

duran muy poco. El tren de Hannover a Múnich es muy bueno, buenísimo, confortable 

y rápido, silencioso, más aún en esta mañana en la que por ser día de fiesta hay menos 

viajeros. No es un tren de alta velocidad, sin embargo, ni falta que hace. Es un tren 

perfecto. La luz del día nublado hace más acogedor el interior de los vagones. Casi 

todos los viajeros van leyendo cuantiosos periódicos dominicales. Uno de los muchos 

inconvenientes de no saber alemán es no poder disfrutar golosamente de esas páginas 

tan anchas en las que todavía parece que importa tanto la palabra escrita. El rumor de 

las hojas de los periódicos da al silencio del interior del tren una cualidad de atmósfera 

de biblioteca. El movimiento es tan regular que me permite tomar apuntes 

tranquilamente en un cuaderno. Demasiadas tentaciones que habría que disfrutar de 

manera simultánea, por no prescindir de ninguna: mirar los prados y los bosques, los 

ríos de curso opulento y tan calmado que reflejan nítidamente en su superficie los 

árboles de la orilla y las nubes pasajeras, los pueblos de tejados en punta que muchas 

veces están cubiertos de placas solares, las agujas de pizarra de las iglesias, las fábricas 

que uno imagina de productos supertecnológicos y que no ofenden el paisaje; o bien 

leer sin levantar los ojos del libro que me acompaña en estas idas y venidas desde que 

salí de Madrid, La educación sentimental, en una edición francesa de bolsillo clara y 

gustosa de leer y con centenares de notas oportunas que explican cada nombre, cada 

alusión histórica; o bien escribir en uno de esos cuadernos que conviene llevar siempre 

consigo, y en los que uno quisiera como un dibujante hacer sketches rápidos y certeros 

de todo lo que va viendo; o no hacer nada, y dejarse llevar y adormilarse suavemente, 

con el libro abierto entre las manos, con la cabeza vuelta hacia la ventana por la que se 

suceden los bosques, los ríos, los pueblos, las torres de las iglesias, las estaciones, la 

quietud del domingo. En una de ellas se para el tren y el nombre que hay en el cartel 

despierta un breve escalofrío: Nürnberg. Qué raro que esos nombres que tienen sobre 

todo una resonancia ominosa de símbolos se correspondan con lugares reales, con esa 

estación en la que suben o bajan algunos viajeros, más allá de la cual se ve un horizonte 

de edificios industriales.



Antonio Muñoz Molina
A FONDO

Nacimiento: 
10-01-1956

Lugar:

Úbeda

Los que adoran con tanta sinceridad el poder, sea cual sea, dice Flaubert, "serían  

capaces de pagar por venderse"

En el interior de una novela, como en el de un tren, uno se abandona a un viaje inmóvil. 

En el tren el viaje es a través del espacio y del tiempo. En la novela solo de un tiempo, 

comprimido e inventado. En La educación sentimental, tantos años después de las 

primeras lecturas, me doy cuenta de que los personajes viven en un mundo fronterizo 

entre el tiempo antiguo de los viajes y el tiempo nuevo y más veloz de la Revolución 

Industrial. Como los cuadros de Monet, las páginas de Flaubert están llenas de nubes 

de vapor. La novela empieza inolvidablemente en un barco primitivo de vapor que 

emprende un viaje por el Sena en septiembre de 1840, y en esas primeras páginas está 

la excitación de un medio nuevo y todavía casi pavoroso, de una tecnología que ha 

irrumpido para cambiarlo todo: las tablas del buque tiemblan por la vibración de la 

caldera, el humo del carbón llena el aire. En su primer regreso a París, Frédéric Moreau 

viaja interminablemente en una diligencia: muy poco después ya le da vértigo el campo 

visto desde la ventanilla de un tren, en esa época en la que por primera vez en la 

historia humana se podía alcanzar una velocidad superior a la del galope de un caballo.

Flaubert me acompañada en la sala del aeropuerto de Madrid o de Zúrich, en las 

habitaciones de los hoteles, en los trayectos en tren. Cambiando a diario de sitio la 

permanencia de esa novela es como el hilo narrativo que une imágenes descabaladas de 

lugares. Lo asombroso de su tiempo interior es que resulta perfectamente plano. 

Empieza y no hay más progresión que la cronológica. No hay golpes de efecto, ni 

acelerones de melodrama, ni saltos hacia el pasado. Flaubert, a la manera de Cervantes 

en esos capítulos del Quijote en los que no sucede nada, cuenta el fluir de la vida 

exactamente como es, no como lo quiere la literatura. Frédéric Moreau es quizás el 

primer héroe de novela que no hace nada en particular para llegar a serlo. Se enamora 

como los personajes de las novelas románticas pero su amor no va a ninguna parte. Es 

ese arquetipo del provinciano que marcha a la capital para labrarse un destino pero a él 

la energía de la huida y de la ambición se le agotan nada más llegar a París. Mira las 

cosas con la atención y el desapego de una cámara. Lo registra todo y no hace nada. Su 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Antonio/Munoz/Molina/55/


inactividad la entiendo más intuitivamente en este viaje alemán en el que paso mucho 

tiempo solo y fijándome en los lugares y en las personas aislado además por mi 

ignorancia del idioma.

Así de distraídamente asiste Frédéric Moreau a los hechos históricos. Deambula por 

ellos como por las calles de París y por las casas de la gente, los palacios de los ricos 

atestados de objetos lujosos, los apartamentos burgueses con sus adornos de un mal 

gusto complicado y trivial. Flaubert habla de las efervescencias políticas que calentaron 

las vísperas de la revolución de 1848, pero muchas veces podría estar hablando casi de 

ahora mismo, enumerando el mismo catálogo de personajes alucinados o aprovechados 

o las dos cosas a la vez: los que aman ardientemente a la humanidad pero no tienen 

miramientos hacia los seres humanos; los aprovechados que cambian de lealtades con 

una agilidad de contorsionistas y con una perfecta tranquilidad de conciencia; los que 

adoran con tanta sinceridad el poder, sea cual sea que, dice Flaubert, "serían capaces de 

pagar por venderse".

Flaubert es al mismo tiempo lapidario y expresivo. Su atención aguda a los detalles 

visuales y a las tonterías de las modas del idioma lo induce a uno a una gimnasia sin 

desmayo de la observación. Parece que lo veía todo, que lo escuchaba todo, que no 

dejaba de anotar con una mezcla de exasperación y de deleite todas las muletillas 

lingüísticas, al mismo tiempo que buscaba un grado máximo de pureza y naturalidad en 

el estilo. Cuánto aprendió nuestro Josep Pla, por ejemplo, de su manera de adjetivar, 

logrando combinar en la misma línea lo inusitado y lo común.

Pero se me acaban casi al mismo tiempo las horas del viaje, las páginas de la novela. La 

ingeniería narrativa de Flaubert es tan infalible, tan ligera, tan sabia, como la de 

quienes hicieron este tren del que tengo tan pocas ganas de bajarme.



PENSAMIENTO 

Filosofía: una comunidad inexistente
MANUEL CRUZ 24/09/2011 
 

Quizá los filósofos deban fijarse en los científicos para compartir procedimientos fecundos  

en el desarrollo de sus conocimientos

Quizá los filósofos deban fijarse en los científicos para compartir 

procedimientos fecundos en el desarrollo de sus conocimientos

Habrá que ir con cuidado, claro está, para que lo que se importe sean sus  

virtudes y no sus patologías

Nosotros somos seres racionales

de los que toman las raciones en los bares

Siniestro Total, Somos Siniestro Total

Desde que Thomas S. Kuhn le concediera un lugar preeminente en su propuesta 

teórica, el concepto de comunidad científica ha venido siendo utilizado cada vez 

con mayor asiduidad para referirse al conjunto de autores que comparten el 

conocimiento y la práctica de una misma disciplina. Sin embargo, está lejos de 

ser evidente que el concepto pueda utilizarse de forma tan irrestricta como suele 

hacerse. Por poner el caso que mejor conozco, el de la comunidad filosófica, me 

atrevería a afirmar que uno de los rasgos más característicos de su peculiar 

naturaleza es precisamente el hecho de que incumple buena parte de los 

estándares que Kuhn prescribía a una comunidad para ser tal, esto es, para 

desempeñar el papel protagonista en la historia de su disciplina que, según él, 

desempeñaban aquellas comunidades que sí los cumplían.

Entre filósofos no existen ni las revistas de referencia que sancionan de forma 

irreversible lo que debe ser considerado un avance de la disciplina, ni los libros 

de texto universalmente aceptados que sirven para formar a los futuros 

miembros de una comunidad, ni ninguno de los demás rasgos con los que el 

autor de La estructura de las revoluciones científicas describiera a dicho tipo de 

grupo. Y aunque es cierto, como ha sido señalado en más de una oportunidad, 

que algunos filósofos parecen haberse deslizado en los últimos tiempos hacia un 

hiperespecialismo que no tiene nada que envidiar al de los científicos duros más 

conspicuos (de manera que no es raro que, pongamos por caso, el especialista 

en filosofía griega alardee de desconocer por completo el pensamiento 



contemporáneo, el esteta sonría displicente ante cualquier tipo de consideración 

ética y el ético, a su vez, desdeñe todo lo relacionado con la lógica formal o la 

teoría de la ciencia) lo cierto es que, en el interior de cada uno de esos universos, 

no rigen criterios inequívocos a la hora de valorar las aportaciones y propuestas 

de un autor.

Probablemente sea eso (sin descartar motivaciones psicológicas, que, como es 

obvio, no vienen al caso) lo que se encuentra en el origen de esa variedad de 

aparentes elogios (en el fondo, inequívocamente envenenados) que se prodigan 

entre sí los miembros de la comunidad filosófica, de los que un inicial muestreo 

podría ser el siguiente (entre paréntesis se indica lo que el presunto elogiador de 

veras opina):

1. "En realidad es un poeta" (o sea, no es un genuino filósofo).

2. "Es una pena que se haya metido en política" (de hecho, siempre utilizó el 

pensamiento como palanca para alcanzar el poder).

3. "Donde de verdad luce es en sus conferencias" (no nos engañemos, lo suyo es 

una pirotecnia insustancial pero muy efectista, propia de un encantador de 

serpientes sin mayor fundamento teórico).

4. "Su mejor libro es el primero" (esto es, desde entonces no ha hecho otra cosa 

que repetirse).

5. "A mí donde más me gusta es en sus artículos periodísticos" (... porque los 

libros que ha escrito -la prueba del algodón para comprobar el talento del 

auténtico filósofo- carecen del menor interés).

6. "Sin duda es un tipo muy listo" (de hecho, ha salido a flote por su principio de 

realidad -i. e., por su capacidad de adaptación al medio- pero no por sus méritos 

propiamente filosóficos).

7. "Es muy trabajador: no para de hacer cosas" (en definitiva, sustituye la 

calidad por la agitación pública permanente del propio nombre)... Y así 

sucesivamente.

Como se habrá podido observar, el común denominador de todos estos 

aparentes elogios es que localizan las virtudes del presunto elogiado en un lugar 

distinto (y de menor importancia o valor) del que se supone que realmente 

debería contar, que no es otro que la actividad académica, entendida, además, 



en un sentido extremadamente restrictivo. El problema es que ese lugar desde el 

que se pretende dictaminar la ausencia de valor de la tarea ajena es, en sí 

mismo, un lugar de casi imposible definición (por no decir un lugar vacío). 

Buena prueba de ello la constituye el hecho de que también los elogios, aunque 

sean sinceros, que a menudo estos hipercríticos-con-los-otros dedican a los del 

propio grupo resultan susceptibles de análoga decodificación. En efecto:

1. Afirmar de alguien que es "un filósofo socrático" se puede interpretar, no sin 

cierta malevolencia, como equivalente a que el elogiado no ha escrito 

prácticamente nada,

2. Señalar que "ha dedicado toda su vida a la universidad" admite sin gran 

esfuerzo la traducción libre de que el personaje en cuestión se las ha apañado 

para no dejar en ningún momento de ocupar algún carguito en el organigrama 

universitario,

3. Enfatizar que "se ha negado a hacer concesiones fáciles" casi siempre es una 

forma maquillada de decir que sus textos resultan de muy difícil inteligibilidad; 

o, en fin (por terminar en algún sitio),

4. Resaltar (por lo general con tono solemne y voz engolada) que un pensador 

determinado "posee un sólido conocimiento de los clásicos" a menudo de lo que 

de veras está informando es de que el susodicho está decididamente al margen 

de los debates más actuales y urgentes.

Tal vez a los filósofos no nos viniera del todo mal disponer de criterios 

unánimemente compartidos que nos permitieran ir dirimiendo, de la forma más 

consensuada posible, el genuino valor de nuestras propuestas teóricas. Tras 

tantos años denostando la manera de funcionar de los científicos (tan incapaces 

ellos, según nuestros autosuficientes clásicos -la desdeñosa crítica de Heidegger 

a la técnica vendría a constituir un ejemplo paradigmático-, de pensar el sentido 

profundo de su propia tarea), acaso haya llegado la hora de importar alguno de 

esos criterios que, desde luego, tan buen resultado parecen haber dado a los 

primeros en sus respectivas disciplinas. Cuando menos, les ha permitido 

constituirse en comunidad e ir pactando procedimientos fecundos para el 

desarrollo de sus conocimientos. Habrá que ir con cuidado, claro está, para que 

lo que se importe sean sus virtudes y no sus patologías. Pero en todo caso 

siempre resulta preferible constituir comunidad que no mera tropa (conde de 

Romanones dixit), especialmente si a lo que ésta se aplica con especial ahínco es 



a la producción de elogios envenenados del tipo de los relacionados en el 

presente texto.

Manuel Cruz obtuvo el Premio Espasa de Ensayo 2010 con su libro Amo, luego existo. 

Ha compilado el volumen colectivo Las personas del verbo (filosófico). Herder. Barcelona,  

2011. 208 páginas. 19,50 euros.



Peréz-Reverte y el español de la frontera 
25/09/2011
Se han juntado a media tarde Arturo Pérez-Reverte y Elmer Mendoza en un 

escenario alejado de las cantinas y la frontera donde truenan los tiros de algunas 

de sus novelas. Ha sido en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, donde 

Mendoza pidió que Dios le concediera alguna gracia. Uno no sabe muy bien cual, 

porque según Pérez-Reverte, que escribió La reina del sur apadrinado y protegido 

por su amigo Elmer, este escritor de frontera cuenta ya con muchas. Para empezar 

es el guardián del nuevo canon hispánico que la gente pare hablando en la primera 

línea de fuego del español: la barrera entre México y Estados Unidos. "En ese 

territorio es donde se está librando la verdadera batalla", ha asegurado el 

académico. "Y ahí, Elmer es un pionero, un maestro y un combatiente en primera 

línea".

No es fácil escribir sobre el narco. Hay que jugársela y huir de la complacencia. 

Son muchos los políticos y los cruzados de la moralina que desearían no leer sus 

novelas. Sus historias ahondan en la semilla y el riego de la violencia. "Pero no 

podemos huir de la realidad", ha asegurado el autor de La prueba del ácido.

Tanto él, como Pérez-Reverte han comprobado y contado lo que ha cambiado el 

narco. "Antes mataban, pero con respeto", aseguró el creador de Alatriste. Quería 

decir que los viejos narcos respetaban códigos: no se tocaban mujeres ni niños, no 

se colgaban cadáveres de los puentes. "Pero esa generación ha sido sustituida por 

otra que prefiere vivir cinco años como un rey y no 50 como un buey".

Y así, el país está inmerso en una orgía de violencia que lo más probable arrase 

con cientos de miles de mexicanos. Mientras, ellos deben reflejar lo que ocurre, 

mal que les pese a muchos. "Nosotros debemos hacer como Picasso. Cuando los 

nazis le preguntaron al ver el 'Guernica': '¿Ha sido usted quien ha hecho eso?'. Él 

les respondió: No se equivoquen. Fueron ustedes".

J. R. M.



RAY LORIGA CON GUANTES 

Una larga noche
RAY LORIGA 25/09/2011 

riga 

Es solo miedo, miedo lento y largo, dentro de una larga noche... cuando la noche 

debiera ser una sábana bordada".

Ray Loriga
A FONDO

Nacimiento: 
05-03-1967

Si un mandatario nos dice que hay que estar tranquilos, hay que 

preocuparse

Así le cantaba Chabuca Granda a una noche como otra cualquiera. Una como ésta en la 

que crece la deuda y sube la prima y lo mejor que se puede decir de un país es que no es 

tan malo como el otro. Cuando alguien con cara de mandatario, o mandatario en 

ciernes, nos dice que hay que estar tranquilos porque no somos Grecia, parece evidente 

que hay que preocuparse. En noches de tal pelo, conviene recordar con Chabuca que es 

solo miedo, lento, largo y dentro. Las malas noticias destruyen el ánimo y el ánimo 

destruido no genera sino malas noticias, y así a esa pescadilla infernal se le va acabando 

primero la cola y después el cuerpo de tanto meterlo en la boca.

Vale que no es todo ilusión, pero la ilusión cuenta. Y no me refiero a la ilusión de los 

susodichos mandatarios, sino a la de cada uno y cada cual.

A pesar de lo que nos quieren hacer creer en sus discursos, la vida de cada uno la ha 

resuelto siempre cada uno desde que a un mono le dio por estirar las piernas, y es la 

capacidad individual la que fortalece o desintegra un colectivo. Pregúntenle a 

Guardiola.

A Kurt Vonnegut, autor de Matadero cinco entre otras muchas brillantes novelas, le 

preguntaron en una entrevista para The Paris Review cómo había sido su experiencia 

en la Segunda Guerra Mundial. Empezó diciendo que al verse en el frente se dedicó a 

imitar lo que había aprendido en algunas películas bélicas. Cuando le preguntaron 

directamente si había disparado a alguien, se limitó a responder: "Lo pensé".

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Ray/Loriga/5396/


Cabría pensar leyendo esa entrevista y leyendo a Vonnegut en general que no hay 

experiencia que aniquile de manera definitiva el sentido del humor. Poco más se puede 

hacer durante una noche larga que restarle al problema el miedo.

Un famosísimo escritor chino cuyo nombre no recuerdo recomendaba ante el abismo 

del miedo pensar en jirafas.

¿Por qué en jirafas? Preguntó entonces ese discípulo que todos los grandes escritores 

chinos no parecen tener siempre convenientemente a mano.

Porque las jirafas no asustan a nadie. Respondió el chino sin inmutarse.

Claro está que no vamos a incrementar el producto interior bruto pensando en jirafas, 

pero pensar en monstruos tampoco parece mejor solución. E insultar a Grecia, menos 

aún.

A poco que uno se fije, resulta curioso comprobar cómo el principio del fin comenzó 

cuando las noticias de economía saltaron desde el centro de los periódicos (eso que se 

llamaba el salmón de los negocios) a la primera página. La primera lectura de este dato 

nos permite establecer de manera creo que sensata que los bancos, la gran empresa y 

todas esas extrañas agencias de calificación escondían entonces sus beneficios con un 

rubor opuesto a la gallardía con la que ahora presumen de sus deudas. La explicación a 

este fenómeno es bastante clara, en el reparto del desastre tocamos a más de lo que nos 

correspondió en su día en el reparto de beneficios.

Cualquier economista recién salido de donde sea que salen los economistas les 

confirmará inmediatamente que esta pequeña operación de cálculo corresponde al 

territorio impune (e inane) de la más ramplona demagogia, y no puedo sino estar de 

acuerdo, de ahí que aquello de pensar en jirafas resulte tan saludable.

Anudados por las lianas de una jungla que no acertaremos nunca a entender, y que 

nadie parece dispuesto a explicarnos, no queda otra que salvarse uno a uno. Pensando 

en jirafas o en lo que a ustedes les de la real gana.

Después de esta guerra, con un poco de suerte, tal vez podamos responder algún día 

como Vonnegut a la pregunta de si le disparamos o no a alguien durante la contienda.

"Lo pensé".

Es lo más cerca que podremos llegar a estar de una conciencia tranquila.

No es una sábana bordada, pero servirá para conciliar el sueño



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Atentos a las nuevas oportunidades
FRANCESC MIRALLES 25/09/2011 

 

Resignarse a lo conocido y no atreverse a poner en marcha los sueños limita nuestras 

posibilidades. Hasta en tiempos de crisis hay oportunidades a las que tenemos que 

abrirnos para dar un giro a nuestras vidas.

La vuelta al trabajo, tras un verano lleno de alarmas económicas, hace que muchas 

personas se reincorporen a la rutina resignadas a reprender su vida en el mismo punto 

donde la dejaron. Esta inercia de lo cotidiano nos hace olvidar que cada ser humano 

tiene ante sí un amplio abanico de caminos, aunque creamos encontrarnos en un carril 

de sentido único.

"Nos sentimos tan agobiados por las obligaciones, que nos aferramos a lo que  

tenemos sin contemplar otras alternativas"

"Para poder ver las oportunidades hay que dejar de pensar en clave de limitaciones  

para hacerlo en clave de posibilidades"

Un célebre poema de Robert Frost habla de un caminante que debe tomar una decisión: 

"En un bosque se bifurcaban dos senderos, y yo... Yo tomé el menos transitado. Esto 

marcó toda la diferencia." A la mayoría de las personas nos aguardan, no dos caminos, 

sino un mar de opciones. En el momento en que tomamos conciencia de ellas, la apatía 

y el conformismo dejan paso a la libertad de elegir lo que queremos ser y hacer, siempre 

dentro de nuestras posibilidades, que son muchas más de las que suponemos.

Este artículo aborda la ciencia de las posibilidades. Para ello hablaremos de personas 

que supieron ver algo diferente tras el muro del cansancio y el determinismo. 

Empezaremos con el caso de dos escritores norteamericanos muy diferentes entre sí: 

uno es el rey del best seller de consumo rápido; el otro, un firme candidato al Premio 

Nobel.

Pocos lectores saben que Dan Brown, antes de escribir novelas como El código Da 

Vinci, era músico -grabó tres discos que pasaron desapercibidos- y profesor de idiomas 

en un instituto. Se hallaba de vacaciones con su esposa en un hotel de Tahití cuando 

observó que alguien había olvidado un libro en una tumbona. Se trataba de The 

Doomsday conspiracy, de Sidney Sheldon. Por curiosidad leyó la primera página y, sin 

pretenderlo, se tragó aquel thriller de cabo a rabo. Cuando lo terminó, de repente pensó 

que le apetecía escribir una historia así.



Al regresar a casa empezó a redactar su primer libro sin imaginar que, en solo unos 

años, sería el escritor más rico del mundo. Nada de esto habría sucedido si Brown no 

hubiera recogido esa novela que albergaba una nueva y excitante posibilidad.

En el otro extremo, el exquisito Don DeLillo tampoco se había propuesto ser novelista. 

Quien escribiría obras como Ruido de fondo o Americana procedía de una familia muy 

humilde, así que se empleó como guardia de seguridad en un parking para poder 

viajar. Obligado a matar las horas de algún modo, empezó a devorar los clásicos de la 

narrativa norteamericana. Después de mucho leer decidió que tenía que ser escritor, y 

se puso a la tarea. El aburrimiento del parking se convertiría en su gran oportunidad.

La vida de cada persona está llena de oportunidades que pasamos por alto, a diferencia 

de los dos casos que acabamos de ver. Nos sentimos tan agobiados por nuestras 

obligaciones y miedos, que nos aferramos a lo que tenemos sin contemplar otras 

alternativas. Incluso en tiempos de profunda crisis como los actuales, las oportunidades 

bullen en la olla de lo cotidiano a la espera de ser descubiertas. Para poder verlas hay 

que dejar de pensar en clave de limitaciones para empezar a pensar en clave de 

posibilidades.

La escuela de la dificultad

"Hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, y el optimismo, para 

los peores" (Pere Casaldáliga)

Si revisamos las biografías de los grandes inventores veremos que muchos de ellos no 

tuvieron una vida nada fácil. Tal vez fueron las mismas dificultades que padecieron lo 

que les hizo especialmente soñadores, empujados a imaginar una realidad mejor que la 

que habían conocido.

Un caso muy significativo es el de Graham Bell, que en 1876 patentaría un aparato tan 

insólito como revolucionario: el teléfono. Su infancia estuvo marcada por la temprana 

sordera de su madre, para quien la familia inventó un lenguaje de signos. El interés por 

la comunicación hizo que Graham estudiara acústica y fuera un experto ventrílocuo, 

además de aprender a tocar solo el piano.

Sus dos hermanos ya habían muerto de tuberculosis cuando Bell se centró en la 

experimentación con la electricidad para transmitir el sonido. Todos sabemos adónde 

condujeron sus esfuerzos, puesto que usamos diariamente el teléfono de una u otra 

manera. No obstante, en un primer momento fueron muchos los que dudaron de la 

utilidad del invento. Sin ir más lejos, un ejecutivo de la Western Union lo calificó como 

"un aparato sin valor con el que nadie desearía comunicarse, pues ¿quién querría 

hablar con alguien a quién no veía?".



Los cisnes negros

"El mundo está lleno de melones por abrir llamados posibilidades" 

(George Elliot)

Al igual que el inventor del teléfono vio posibilidades en la transmisión del sonido, los 

emprendedores de la era digital se distinguen por ver oportunidades antes 

insospechadas. ¿Quién podía imaginar que vender muebles desmontados -IKEA- o que 

un proyecto como Facebook iban a generar los miles de millones en que están valoradas 

estas compañías actualmente?

Según Nassim Nicholas Taleb, profesor en Ciencias de la Incertidumbre de la 

Universidad de Massachusetts, es justamente porque nadie había pensado en estas 

posibilidades que han tenido éxito. Lo insólito e imprevisible alcanza la línea de meta 

sin que otros competidores hayan llegado antes, como cuando a un farmacéutico de 

Atlanta se le ocurrió preparar una bebida tónica negruzca, dando nacimiento a la Coca-

Cola.

Para Taleb, nos hemos acostumbrado a reducir la complejidad del mundo a aquello que 

damos como verdadero. No obstante, existen otras posibilidades más allá de ese 

estrecho horizonte mental.

En su ensayo pone como ejemplo el descubrimiento en 1697 del cisne negro en 

Australia, cuando era una creencia extendida que los cisnes solo podían ser blancos. 

Utilizando esta ave de forma alegórica, un "cisne negro" es un suceso que presenta tres 

características: a) causa gran impacto, b) es difícil de predecir y c) supera nuestras 

expectativas.

Algo que saben bien los expertos en posibilidades es que en la vida hay cosas que no 

salen a la primera. Esta fue la experiencia de Harrison Ford, que, después de iniciarse 

como actor en papeles pequeños y mal pagados, se vio obligado a abandonar el cine 

cuando tuvo un hijo para emplearse como carpintero en los estudios de la Universal. 

Mientras le daba al serrucho en medio de decorados conoció a un joven George Lucas 

que estaba a punto de rodar su primera película, American Graffiti, con un 

presupuesto modesto. La rueda de las posibilidades empezó a girar y, al enterarse de su 

anterior carrera como actor, Lucas le ofreció el papel de Bob Falfa.

La película no obtuvo una gran recaudación y Harrison prosiguió con su trabajo de 

carpintero. Aun así, mantuvo su amistad con Lucas, que le pidió que le ayudara con los 

castings de su nuevo proyecto: La guerra de las galaxias.

Encontraron buenos actores para todos los papeles excepto para Han Solo, un 

secundario que tampoco parecía tener gran relevancia en la historia. Quizá por eso, 



finalmente, Lucas preguntó al carpintero si se quería poner él al mando del Halcón 

Milenario. Ninguno de los dos imaginó la posibilidad de que el personaje y el actor 

pronto se harían mundialmente famosos.

El arte de crear oportunidades

"No importa lo negras que parezcan o sean las cosas. Levanta la mirada y 

contempla las posibilidades. Siempre están ahí" (Norman Vicent Peale)

En su fábula La buena suerte, Álex Rovira y Frenando Trías de Bes resaltan que el éxito 

duradero no está en el azar, que es inconstante y temporal, sino en la creación de las 

propias oportunidades. Un relato tradicional zen cuenta que durante una batalla 

trascendental, un general japonés se decidió a atacar. Aunque su ejército era superado 

en número considerablemente, estaba totalmente seguro de que ganarían, pero sus 

hombres estaban llenos de dudas.

En el camino a la batalla se detuvieron en un santuario religioso. Después de rezar con 

sus hombres, el general sacó entonces una moneda y dijo:

-Ahora lanzaré esta moneda. Si es cara, ganaremos. Si es cruz, perderemos. El destino 

se revelará.

Lanzó la moneda al aire y salió cara. Los soldados estaban tan rebosantes de confianza 

que atacaron vigorosamente al enemigo y salieron victoriosos.

Después de la batalla, un teniente le comentó al general:

-Nadie puede cambiar el destino.

-Absolutamente correcto -respondió el general mientras mostraba al teniente la 

moneda, la cual tenía cara en ambos lados.

Para descubrir otros caminos posibles
1. Libros

- 'El cisne negro', de Nassim Nicholas Taleb (Paidós).

- 'La buena suerte', de Álex Rovira y Fernando Trías de Bes (Empresa Activa).

- 'El libro de las posibilidades', de Albert Liebermann (Urano).

2. Películas

- 'Corre, Lola, corre', de Tom Tykwer (Walt Disney).



3. Discos

- 'Possibilities', de Herbie Hancock (Vector).

La 'fórmula Disney'
"Todas las cosas nuevas en algún momento parecen imposibles ante los ojos de 

los incrédulos, pero los demás no pueden decir qué podemos o no podemos 

realizar, solo nosotros somos capaces de marcar nuestros límites y metas. (...) No 

creo que haya ninguna cumbre que no pueda ser escalada por una persona que 

conozca el secreto para hacer realidad sus sueños. Este secreto especial yo lo 

resumo en cuatro ces. Son la curiosidad, la confianza, el coraje y la constancia. De 

todos ellos, el más importante es la confianza. Cuando creas en algo, créelo sin 

dudar y sin cuestionarlo". Walt Disney



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Un adiós desde lejos
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 01/10/2011 

Thomas Mermall era un hombre bueno y cordial que había sobrevivido sin amargura ni 
queja a la persecución y luego al temprano desarraigo. De la mano de su padre había 
huido a los seis años de los nazis. Junto a él huyó unos años después de la gran cárcel 
comunista en la que se estaba convirtiendo la Europa fronteriza de sus orígenes, entre 
Ucrania y Hungría, a la que solo pudo regresar medio siglo más tarde, en busca de los 

lugares de su infancia y del campesino que al esconderlos a él y a su padre en su 
granero les había salvado la vida, arriesgando la suya y la de su familia con una 

generosidad sobre la que Thomas no dejó nunca de interrogarse. Con esa plasticidad 
alucinante de los niños, a los 15 años Thomas Mermall era un adolescente judío y 

americano de Chicago, que se había aficionado al fútbol y a la lengua española en uno 
de esos rodeos a los que se acostumbran los exiliados, pues él y su padre, fugitivos de 

Europa, pasaron por Chile antes de viajar a Estados Unidos.
A los seis años se había despedido de su madre, que estaba enferma y no pudo o no 

quiso unirse a la huida. Pero la recordaba siempre con exactitud, con una intacta 

dulzura que no dejó de alimentarlo y ampararlo. A la influencia de su madre atribuía él 

su disposición animosa, que lo volvía inmune a la amargura y más aún al 

resentimiento. Y es verdad que uno reconocía en él la salud de espíritu y la sólida 

templanza que tienen muchas veces los que fueron muy queridos de niños. No le 

habrían faltado motivos de queja. En Chicago, en la adolescencia, la dulzura de aquel 

padre que lo había salvado en el bosque se volvió hosca lejanía. Su padre se volvió a 

casar, con una superviviente de un campo de exterminio. Cada persona responde al 

sufrimiento extremo de manera distinta. A esta mujer la experiencia del campo la había 

convertido en un ser atormentado, de una íntima mezquindad monstruosa, que se 

volcaba en el rechazo hacia el hijo que no era de ella, el que preservaba la memoria y tal 

vez los rasgos de aquella otra que había muerto en Auschwitz.

Thomas retrató sin rencor a esa madrastra amarga en su libro de memorias, Semillas 

de gracia, en el que puso tanta ilusión estos últimos años. Lo escribió en inglés, pero 

por ahora solo está publicado en español, muy bien traducido por Eva Rodríguez. Lo 

presentamos con Eduardo Lago en Nueva York, hace unos meses, en mayo. Por 

entonces Thomas ya había sufrido varias sesiones de quimioterapia, y se preparaba 

para una operación, pero aún no parecía enfermo. Era un hombre alto, enjuto, muy 

ágil. Tenía 73 años, pero no aparentaba ni sesenta. Tenía la piel tersa y una mirada muy 

viva, y al sonreír se le llenaba la cara de alegría. Ni siquiera se le había caído el pelo. 

Unos meses antes me había contado en una carta que acababan de diagnosticarle un 

cáncer de páncreas. "67 años después de escapar de los nazis por primera vez me 

enfrento a un enemigo más temible".

Nos veíamos de vez en cuando, nos escribíamos para contarnos lecturas y celebrar 

entusiasmos compartidos. Unos años atrás él se había jubilado sin pesar de la 



universidad, muy desengañado por la estrechez intelectual y el dogmatismo ideológico 

que se habían ido imponiendo en los departamentos de humanidades. Su conocimiento 

de primera mano de los efectos del totalitarismo lo había vacunado tempranamente 

contra cualquier forma de ortodoxia estética o política. Era un liberal de corazón, en el 

antiguo sentido español de esa palabra que le gustaba tanto. Su antipatía radical hacia 

las dictaduras comunistas y hacia las frivolidades prodictatoriales de la izquierda 

menos ventilada no atenuaban sino que fortalecían sus convicciones progresistas. Fue 

un hombre que se enamoró mucho y que disfrutó y sufrió mucho por amor, y supo 

contarlo con una sinceridad que no excluía la delicadeza, pero sí el exhibicionismo, o el 

cinismo. Yo le decía siempre que me recordaba a un personaje de Truffaut. Era 

l'homme qui aimait les femmes, el hombre que amaba a las mujeres, no el cazador o el 

depredador sexual, sino el que vive encandilado por ellas, el heterosexual devoto de lo 

femenino, menos frecuente de lo que parece. Con su última esposa, Penelope, había 

alcanzado una felicidad pasional y serena, que se traslucía nada más verlos juntos. "No 

tengo miedo de morir", me dijo la última vez que nos encontramos a solas, cuando ya 

nos despedíamos, en vísperas de que empezara su segundo periodo de quimioterapia. 

"Pero me da pena irme de la vida, que me gusta tanto, y no ver más a Penelope".

Fue en marzo de este año, a principios. Después de un invierno prolongado y muy duro 

disfrutábamos días aislados casi de primavera en Nueva York. Días luminosos, muy 

limpios, de una tibieza en el aire que tiene algo de clemencia, que uno aprende a 

agradecer y a celebrar más porque sabe que no durará. No nos habíamos visto desde 

diciembre. Quedamos en un remedo incompleto de confitería o de café francés que a 

Thomas le gustaba mucho, la Bergamotte, en Chelsea, en una esquina de la Novena 

Avenida. Nos sentábamos junto a un ventanal que daba a la calle y el sol de la media 

mañana nos caldeaba el espíritu tanto como el café con leche coronado de espuma y 

hacía más grata todavía la conversación. Antes de entrar al café ya estaba buscando su 

cara, temiendo no reconocerla del todo, a causa de los efectos de la quimioterapia. Pero 

era el mismo, y se levantó para abrazarme con la misma energía, con la sonrisa 

idéntica, quizás con los ojos algo más apagados, con algo menos de lustre en la piel.

Me habló sin drama de la enfermedad, de la cercanía no inverosímil de la muerte. No se 

le ocultaba que un cáncer de páncreas es de los más temibles. Pero me explicaba con 

tranquilidad, sin presunción, hasta con algo de asombro, que no tenía miedo, y que 

continuaba disfrutando de cada momento de su vida. Más que la idea abstracta de 

morir, me dijo, lo importunaba la contrariedad de que se le hubiera estropeado esa 

mañana la conexión a internet. Estaba plenamente, gozosamente, sumergido en 

nuestra conversación, y también atento a lo que sucedía a nuestro alrededor, el café 

lleno de gente y sin música en el que nos rodeaba el rumor de las voces, el sol en la 

acera, la transparencia como de cristal de aumento del aire de Nueva York. En los 

últimos tiempos, a raíz de un largo viaje a París con Penelope, se había puesto a 



estudiar con ahínco francés para disfrutar más de la literatura francesa, y estaba 

deslumbrado por Zola y Proust.

Hoy he sabido que Thomas Mermall acaba de morir y me ha dado pena estar tan lejos. 

Al salir a la mañana del domingo de finales de septiembre en Madrid he pensado en 

cómo le gustaban esta ciudad, estos días.

Semillas de gracia. Thomas Mermall. Prólogo de Antonio Muñoz Molina. Traducción de 

Eva Rodríguez. Pre-Textos. Valencia, 2011. 564 páginas. 22 euros. 

antoniomuñozmolina.es 
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Ser sincero con uno mismo
MIRIAM SUBIRANA 02/10/2011 

 

Para que nuestra vida tenga un sentido pleno es necesario comunicarse con honestidad 

con el yo que todos tenemos dentro. Está en nosotros tomar las riendas.

Cuando somos sinceros, nos comunicamos con transparencia. No fingimos y llegamos 

al otro sin corazas. Esta sinceridad se fortalece cuando estamos alineados en 

pensamientos, palabras y acciones. En cambio, cuando nuestras palabras expresan un 

mensaje mientras nuestro cuerpo está transmitiendo otro, estamos desalineados. Esto 

indica que nuestro diálogo interior no es claro, ni fluido. Quizá ni siquiera nos 

planteamos esa conversación entre corazón y mente, entre intuición y lógica.

"Hay voces internas que nos hablan: el miedo, el ego, la avaricia, los deseos, el  

pasado... ¿a qué decimos sí y a qué decimos no?" 

Decirse la verdad a uno mismo es difícil. Según Epicuro, los tres pilares de una buena 

vida son la cultura, la amistad y el diálogo basado en la palabra. Esta debe ser profunda 

y verdadera para que todo tenga sentido y contenido. La dificultad radica en la falta de 

diálogo sincero con uno mismo. Las causas que nos lo dificultan son varias:

- Nos parece complicado mirar hacia nuestro interior. No se nos ha educado en ello. La 

sociedad del consumo y del entretenimiento provoca estímulos que nos distraen, y nos 

olvidamos de nosotros mismos. Es lo que buscan muchas personas, mirar hacia fuera 

antes que ordenarse por dentro. Muchas caen en un consumismo fácil, que les arrastra 

además a una carga económica adicional.

"La mayor parte de las personas occidentales son más testigos que ciudadanos que 

participan y reaccionan", me dijo recientemente Federico Mayor Zaragoza. Si 

mantuviéramos un diálogo sincero con nosotros mismos, adoptaríamos posturas más 

radicales, más transformadoras de la realidad. Dejaríamos de ser espectadores para ser 

actores que inciden en el mundo y lo transforman. Para ello, Gandhi ya nos dijo que 

"debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo". El cambio empieza en cada 

uno de nosotros y se basa en ser sinceros con lo que queremos.

Hablarnos con honestidad

"El diálogo más difícil es el que debemos mantener con nosotros mismos" 

(Epicuro)



- Tememos ver nuestras sombras interiores, nuestros miedos y nuestra vulnerabilidad. 

Huimos de ello viviendo hacia fuera. "No te entregues a tus miedos -dice el alquimista 

en la obra de Paulo Coelho-; si lo haces, no podrás hablar con tu corazón".

- Dedicamos poco tiempo a la reflexión y al auténtico diálogo. Tenemos conversaciones 

pendientes con nosotros mismos y con otras personas. Al irlas posponiendo, 

funcionamos más con el piloto automático, con patrones de comportamiento 

"habituales". Las conversaciones sinceras nos facilitan ver con claridad lo que tenemos 

que conservar, mejorar o modificar. Hagamos una lista de conversaciones pendientes y 

dediquemos un tiempo para tenerlas. Dejemos de posponer y abrámonos al diálogo.

- Nos preocupa excesivamente la opinión de los demás. Nos evaluamos basándonos en 

la visión que el otro tiene de nosotros. Pero seríamos más felices y tendríamos una 

mejor autoestima si nuestro sistema de autoevaluación se rigiera por nuestros valores, 

nuestra ética de la responsabilidad y nuestro diálogo interior. Sin embargo, desde 

jóvenes aprendimos a depender de la aprobación ajena. Cuando hacíamos algo correcto 

según su mirada, se nos consideraba buenos. Y confundimos esa mirada de aprobación 

con amor. Pero cuando hacíamos algo erróneo según su mirada, se nos etiquetaba de 

"malos" y se nos negaba esa ola de energía apreciativa. Así aprendimos desde la 

infancia a creer en "ser bueno" o "ser malo" y creció en nosotros el sentimiento de 

culpa, cuya esencia es el autorreproche moral. Aunque preferimos culparnos que 

cambiar un patrón. Ser sinceros con nosotros mismos es ir a la raíz de lo que debemos 

arreglar. La culpa nos avisa de ello. Si nos disponemos a verlo, a dialogar y a aclararlo, 

vamos bien encaminados.

Estamos constantemente conversando con nosotros mismos. Incluso cuando no somos 

conscientes de ello, nuestra mente está en una cháchara constante. Cuando los 

pensamientos que creamos son inconexos entre sí, las palabras provocan ruido mental, 

que supone una polución de pensamientos inútiles y sin sentido. En esos momentos es 

bueno pararse, respirar profundo, centrarse y conectar con lo que sentimos. Así 

recuperaremos la sinceridad de la palabra que surge del corazón.

Ser sinceros con nosotros mismos implica escucharnos. Hay muchas voces internas que 

nos hablan, como son la voz del miedo, del ego, de la avaricia y los deseos, del pasado, 

de la autoestima, de los valores, de nuestros anhelos más profundos, además de las 

voces de las personas que tienen relación con nosotros y que nos dan su opinión. Para 

tomar decisiones adecuadas es necesario tener un buen discernimiento. ¿A qué 

decimos sí y a qué decimos no? Necesitamos estar centrados. Eso se consigue 

meditando.

También nos ayuda a decidir el tener claros nuestros objetivos. Así podremos evaluar 

cuáles de las oportunidades que se nos presentan nos acercan a lo esencial y cuáles nos 



alejan. Aunque en nuestra conciencia sabemos que a veces deberíamos decir "no", 

decimos "sí" por miedo a ofender, a parecer incapaces, por vergüenza, para evitar un 

enfrentamiento o incluso por culpabilidad de no estar ahí para alguien. Entonces es un 

"sí" con sumisión, en el que nos dejamos llevar por la inercia. Gandhi escribió: 

"Debemos negarnos a dejarnos llevar por la corriente. Un ser humano que se ahoga no 

puede salvar a otros".

Nuestro yo interior

"Somos una conversación" (Hölderlin)

Tanto si decimos "sí" o si decimos "no", cuando la decisión se basa en algún miedo, 

tendremos que justificarla e internamente nos sentiremos inseguros porque nuestro 

corazón no está ahí. Una decisión basada en el temor y con el objetivo de mantener una 

aparente seguridad, paradójicamente, nos mantiene inseguros por dentro. No hemos 

sido sinceros con lo que sentimos.

Se trata de aprender a decir "sí" o decir "no" con asertividad, con respeto hacia uno 

mismo y hacia el otro. Decir "no" con asertividad y con energía positiva implica que lo 

hemos reflexionado, que tenemos buenas razones para decir "no". Nuestro "no" surge 

de una energía positiva y no del rechazo, ni del rencor. Sentimos empatía hacia la 

persona o situación. Pero le explicamos que no es el momento y le ofrecemos 

alternativas.

Escuchar nuestra conciencia

"Nunca podrás escapar de tu corazón. Así es mejor escuchar lo que tiene 

que decirte" (Paulo Coelho)

Estamos condicionados mentalmente a juzgar. Nuestro juez interior etiqueta a los 

demás y a nosotros mismos. Entrar en un espacio de conversación sincera con uno 

mismo requiere manejar a nuestro saboteador y juez interior que no acepta lo que es, 

que etiqueta precipitadamente y reprime la voz de nuestra intuición, de nuestro 

corazón. Necesitamos un diálogo que nos permita poner al crítico interior "en su sitio", 

que deje de reprimirnos y de obstaculizar nuestras ilusiones. Para ello debemos 

escuchar la voz de nuestro corazón y atrevernos a seguirla. En la reflexión silenciosa 

conectamos con lo que realmente queremos, y desde ahí iniciamos el diálogo sincero.

Ser sincero con uno mismo es una liberación, ya que uno deja de intentar ser otra 

persona. Dejamos de estar divididos entre dónde estamos y dónde nos gustaría estar, 

eliminamos la tensión entre el aquí y el allí. Dejamos de compararnos continuamente 

con los demás. Nunca podemos ser otro. Cuando queremos aparentar y vivir la vida 

como la vive otro, dejamos de estar presentes y negamos nuestra excepcionalidad, 



belleza y valor como individuos. La sinceridad nos conecta con ello estando presentes 

en nosotros mismos. Esta presencia facilita alinear la voz de nuestra conciencia con lo 

que decimos y hacemos. Así, nuestras decisiones son coherentes con nuestros valores.

La ética de la responsabilidad
La verdad para cada uno es subjetiva y relativa. Con lo cual, ¿cómo evaluamos si 

somos sinceros y nuestra palabra es verdadera? Nuestro juicio de valor es 

importante. Creemos que debemos hacer algo, pero hemos de plantearnos la 

pregunta: ¿dañaré a alguien haciéndolo? Incorporar la consideración hacia el otro 

es esencial. Quien se engaña a sí mismo, engaña a los demás. Cuando 

engañamos, rompemos un vínculo verdadero y forjamos una relación de 

apariencias en la que la mentira juega un papel fundamental. El remordimiento 

aparece como mecanismo para que nos demos cuenta: no estamos siendo 

sinceros con nuestro juicio de valor. El remordimiento nos ayuda a enderezar esta 

conducta para regresar a espacios de mayor sinceridad.

Sí podemos reencontrarnos
Libros recomendados

- 'El alquimista', de Paulo Coelho (Planeta). En este libro, el autor lleva al 

protagonista en un viaje hacia el reencuentro de sí mismo y de su tesoro. Este está 

en su interior. La sinceridad y escuchar a su corazón son la clave para ese 

reencuentro.

- 'Después del éxtasis, la colada. Cómo crece la sabiduría del corazón en la 

vía espiritual', de Jack Kornfield (editorial La Liebre de Marzo). El autor nos lleva 

por un viaje hacia nosotros mismos, para abrazar con sinceridad lo que nos pasa, 

para realizar esa "colada" para aclararnos y mejorar nuestras relaciones.

- 'Intimidad de la serpiente', de Luis García Montero (Tusquets). En este libro, el 

poeta incorpora el legado de Hölderlin. Sus poesías nos hablan del presente, del 

desajuste y las contradicciones que siente el poeta ante los nuevos tiempos y sus 

valores, y de la necesidad de conciliar convicciones y renuncias para concebir "un 

destino soportable".





REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Una edad de plata
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 15/10/2011 

 

Estaba visitando la sala dedicada a la prehistoria en el Museo de Navarra y su 

directora me hizo una señal para que me fijara en algo, en una vitrina en la que 

lo único que yo había distinguido sin mucho interés eran varios fragmentos de 

huesos humanos, entre ellos una mandíbula. Las personas que saben nos 

enseñan a ver lo que tenemos delante de los ojos. La mandíbula, el fragmento de 

cráneo, el fémur humano, tenían algo en común: puntas incrustadas de flechas. 

Al cabo de los milenios esas puntas agudas y filosas habían acabado adquiriendo 

una unidad orgánica con el hueso en el que estaban clavadas, como vértebras o 

como dientes en una quijada, pero al mirarlas de cerca y con más detalle no 

había modo de evitar el escalofrío de un intacto rayo de dolor, de la crueldad 

inaudita y certera con que la flecha lanzada a toda velocidad se clavaría en la 

carne desgarrándola y luego en el hueso.

A Ötzi, aquel viajero neolítico que apareció momificado en un glaciar de los 

Alpes, no costaba nada imaginárselo en vida como un cazador errante por los 

bosques primitivos de Europa, un último mohicano romántico con su arco y su 

carcaj de flechas, diestro en los saberes necesarios para encender fuego y para 

procurarse un calzado aislante de piel forrado de paja, incluso provisto de una 

pequeña ración de hongos medicinales o alucinógenos. En un camino entre las 

montañas lo habría sorprendido una tormenta de nieve. Gracias al azar de una 

inmediata congelación su cuerpo se había preservado incorrupto como un 

testimonio de esos pasados remotos en los que casi instintivamente situamos 

alguna forma de paraíso terrenal, de paraíso perdido.

La primera señal de alarma la dio una radiografía: en el interior del hombro del 

viajero milenario había una punta de flecha. Tenía cortes de heridas no 

cicatrizadas en las manos, y heridas en la cabeza y en el pecho. Había sangre de 

dos personas distintas en las flechas de su carcaj; y de una tercera persona en su 

cuchillo, y de una cuarta en su manto. De modo que no había muerto a solas en 

un alud de nieve, sino probablemente en una emboscada en la que se había 

defendido con fiereza antes de sucumbir.

Me entero de estos detalles en el último libro de Steven Pinker, The Better 

Angels of Our Nature, que acaba de publicarse en EE UU. Steven Pinker es 

profesor de psicología en Harvard y uno de los grandes escritores de ahora 



mismo. Quien crea todavía que la mejor prosa literaria se encuentra en la ficción 

no tiene más que ponerse a leer algunas de sus obras mayores, casi todas ellas 

creo que traducidas al español: The Language Instinct, How the Mind Works, 

The Blank Slate. Pinker escribe con un rigor intelectual máximo y con una 

apasionada claridad de estilo, quizás dos cualidades simultáneas.

Hacía falta coraje, en los años noventa, para llevar la contraria a todas las modas 

tiránicas del posestructuralismo y el relativismo para argumentar que los rasgos 

del comportamiento humano no son exclusivamente el resultado de 

convenciones culturales, o cultural constructs, en la jerga repelente de entonces. 

La mente humana no es esa "pizarra en blanco" en la que puede inscribirse 

cualquier sistema de valores o código de conducta, incluidos la orientación 

sexual, el instinto maternal, la propensión masculina a la violencia, etcétera. 

Desde luego que no estamos determinados absolutamente por nuestra herencia 

genética: pero que existe una naturaleza humana es tan indudable como que la 

educación, la cultura, el medio, la modelan, igual que son modelados por ella.

Ahora vuelve Pinker con un tomo aún más formidable que vuelve a llevar la 

contra a las ideas aceptadas, y lo hace con más agudeza y mejor estilo, y más 

erudición que nunca. La muerte violenta de Ötzi es un indicio de algo que a casi 

nadie, en principio, le parecerá verosímil: nuestra época es la menos violenta en 

toda la historia y la prehistoria humanas. Herederos de Rousseau, de las 

leyendas antiguas sobre la Edad de Oro, damos por supuesto que nuestro 

tiempo es el más corrupto, el más cruel, y que la civilización y el desarrollo 

tecnológico han significado sobre todo la multiplicación industrial de la 

carnicería. Cualquier comunidad de cazadores primitivos se nos aparece como 

habitando un edén del que nosotros fuimos expulsados, y de cuya ruina 

nosotros mismos somos responsables. Hasta nos cuidamos de usar palabras 

como civilización o primitivo.

Y sin embargo los datos van contando una historia muy distinta, con más detalle 

según los instrumentos arqueológicos se vuelven más refinados. En torno al 15% 

de los restos humanos exhumados en yacimientos prehistóricos muestran 

indicios de una muerte violenta: es el mismo porcentaje que en las sociedades 

cazadoras y recolectoras contemporáneas. Rousseau nos acostumbró a suponer 

que el Estado y las ciudades arruinan la felicidad y la igualdad de los seres 

humanos. Pero en las primeras sociedades en las que se impuso una autoridad 

central las muertes violentas se reducen al 3%. El Estado más cruel sometido a 



una autoridad central es el México azteca: con todos sus sacrificios humanos, el 

porcentaje de ejecuciones no supera el 5%. Y el índice de asesinatos en las 

comunidades Inuit iguala al de los barrios más peligrosos de Detroit.

A pesar de Hitler, de Mao, de Stalin, de la bomba atómica, de las dos guerras 

mundiales, en términos numéricos el siglo XX es el menos cruel que ha 

conocido la especie humana. Y también el que ha experimentado, después de 

1945, una expansión más rápida de los derechos humanos, en el sentido 

universal y también en el más preciso de respeto a las minorías. Quién que 

ronde ahora los cincuenta años puede olvidar cómo se trataba a los 

discapacitados físicos o mentales cuando éramos niños, qué lugar tenían las 

mujeres o los homosexuales, con qué naturalidad era aceptada la violencia 

contra los débiles.

Pinker no es un iluso, ni un risueño optimista: el horror sigue existiendo, pero el 

escándalo que nos provoca no es indicio de que sea más frecuente que en otras 

épocas, sino de que ahora somos mucho más sensibles a él. La democracia 

liberal, el comercio, la presencia de las mujeres, la literatura, son antídotos 

seguros contra la violencia: no se mata ni se persigue a quien se le quiere vender 

o cambiar algo; cuanta mayor presencia tienen las mujeres en una comunidad 

menos espacio queda para la agresividad hormonal masculina; cuanto más 

sabemos de las vidas de otros gracias a los libros más inclinados estaremos a 

reconocerles una plena humanidad idéntica a la nuestra. En nuestro equipaje 

evolutivo, está la propensión a la violencia, pero también a la cooperación, y 

depende de las circunstancias y de los valores culturales que elijamos uno u otro 

camino. Nunca hubo una Edad de Oro, pero a nosotros nos ha tocado vivir algo 

parecido a una edad de plata, y no hay proyecto político más noble que hacerla 

duradera y sólida, que hacerla universal.

Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined (Penguin, 

2011. 832 páginas). El instinto del lenguaje (Alianza); Cómo funciona la mente (Destino); 

La tabla rasa (Paidós); El mundo de las palabras (Paidós). stevenpinker.com. 

antoniomuñozmolina.es 



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Aprender a ser flexible
XAVIER GUIX 09/10/2011 

 

¿Por qué hay personas tan obedientes consigo mismas? ¿Por qué se autoimponen deberes 

y obligaciones inquebrantables? ¿Por qué no son capaces de romper con ello en según qué 

casos? Saber hacerlo nos hará más felices.

Mi amiga Angelines empieza el día ya cansada. Nada más sonar el despertador, su 

cabeza repasa todas y cada una de las obligaciones del día: horarios que cumplir, tareas 

profesionales y domésticas, viajes de los hijos de aquí para allá, encargos que le 

pidieron su marido y su madre, las llamadas de rigor a algunos familiares y las 

felicitaciones de cumpleaños de sus amigos (no ha fallado ni una vez en 25 años)... Su 

vida se convierte cada día en una prueba de obstáculos a superar. Al acostarse, resopla 

un poco como el que por fin llega a la meta, aunque le invade la duda de si lo hizo todo 

bien. Quisiera ser de otra manera, pero su mente rígida no lo permite.

"A muchas personas les cuestan horrores los cambios, no les gustan las sorpresas y  

prefieren una vida ordenada y repetitiva"

Muchas personas como Angelines han crecido con un sentido obediente de la 

existencia. Al contrario de los rebeldes, con o sin causa, han aprendido a acarrear con 

las expectativas de los demás que tan buenos dividendos afectivos les dieron en la 

infancia. Ahora, de mayores, un ejército de hombres y mujeres no saben cómo salir de 

esa condenada visión de la existencia en la que no pueden, o no se atreven, a 

transgredir sus propias obligaciones. Nacidas en el crisol de una cultura judeocristiana, 

muy dada a la exhortación del sacrificio, se convierten en cumplidoras y, para colmo, 

perfeccionistas. Nada les sabe tan mal como defraudar a los demás, tenerles que decir 

que no pueden, desobedecer a la autoridad, equivocarse en un examen o ser pilladas en 

un renuncio cuando son el ejemplo perfecto de la virtud y el control.

ESFUERZO Y OBEDIENCIA

Haz lo que dices y no digas lo que haces (Giovanni Boccaccio)

Convertirse en un buen niño o una niña buena tiene su precio al cabo del tiempo. Sin 

apenas darse cuenta, esas personas que demostraron en su infancia disponer de una 

impecable capacidad de adaptarse a todo se encuentran atrapadas en una curiosa 

paradoja: convierten la virtud en defecto, es decir, su mayor esfuerzo diario consiste en 

seguir obedeciendo a las expectativas de los demás, a las normas sociales, a las 

obligaciones que ellas mismas se imponen, aunque no haga falta alguna. Siguen 

adaptándose, solo que ahora el verbo ha cambiado. Ahora "acarrean" con todo. 

¡Menudo esfuerzo!



Donde más acarrean los sufridos "buenistas" es ante los deseos, expectativas y normas 

de aquellos con los que se encuentran vinculados afectivamente. Por un supuesto amor 

a la pareja, a los hijos o a los amigos, asumen todos los esfuerzos que a los otros les 

cuestan o, en según qué casos, no les apetecen. Ese mal entendido amor carga con las 

pesadeces de los demás por mucho que se quejen de ello. Sienten que su destino no es 

otro que hacerse cargo del sufrimiento ajeno, aunque en el fondo presienten que es el 

mismo diablo el que les toma el pelo.

Encerradas en el círculo del deber autoimpuesto, se hacen cargo de sus propios 

lamentos porque, según dicen, "lo que ellas no hagan no lo harán los demás". Me temo 

que también piensan que "nadie lo hará como ellas". Esa creencia, precisamente, es la 

que sostiene una falsa manera de entender las relaciones. De los actos generosos y 

altruistas en los que no se espera nada a cambio, esas personas lo viven al revés: porque 

se esfuerzan en ser generosas y abnegadas, esperan ser amadas. Demasiadas 

expectativas, demasiados sobreesfuerzos para acabar, al final, agotadas e infelices. 

¡Malditos hombres buenos! Que diría Nietzsche.

UNA MORAL INFLEXIBLE

La palabra es libre; la acción, muda; la obediencia, ciega (Schiller)

Muchas personas no se permiten ser flexibles con ellas mismas, en cambio lo son 

mucho más con los demás, aunque les pese. Es decir, les consienten lo que no se 

permiten a sí mismas, lo que revierte en su propia incapacidad de poner límites. Suelen 

ser hiperresponsables, obedientes a las órdenes jerárquicas, disciplinadas y de una 

moral inflexible. Aunque aceptan que cada uno haga lo que quiera hacer, ellas no se lo 

permiten, no pueden ser "malas" con los demás y, para colmo, se culpan de ello. Si un 

día se pasan un pelín de la raya, se avergüenzan tanto que la autoinculpación los corroe 

por dentro.

Muchas personas "obedientes" suelen sufrir de "rigidez mental", es decir, les cuestan 

horrores los cambios, no les gustan demasiado las sorpresas y prefieren una vida 

ordenada e incluso repetitiva, antes que verse envueltas en la peligrosa ruleta del azar. 

Cada vez que llamo a mi amiga Angelines para quedar con ella, a sabiendas de que le 

encanta encontrarse conmigo, es incapaz de renunciar a sus programaciones previstas. 

La pobre se pasa la llamada recitándome la agenda de actividades que tiene previstas o 

las limpiezas que todavía le quedan por hacer en la casa. No se da cuenta de que la 

mayoría de tareas son autoimpuestas, que no tiene que hacerlo todo, ni nadie le va a 

pedir explicación alguna. Pero su mente y su moral son inflexibles, no hay espacio para 

la improvisación.



Existe otra modalidad de esfuerzo autoimpuesto, que practican los que habitan en la 

insatisfacción permanente, forzando cambios en su vida innecesarios. El gran maestro 

Jiddu Krisnhamurti ejemplariza esta idea de forma muy entendedora: "Un río pasa 

fluyendo, lleno, potente, caudaloso. Cruzar el río se convierte en un problema cuando 

quiero alcanzar la otra orilla, donde creo que hay más libertad, más belleza, más 

encanto, más paz, etcétera. Pero veo que no puedo cruzar el río: no tengo barca, no 

puedo nadar, no sé qué hacer. Por tanto, ¿qué le pasa a mi mente? No está satisfecha 

con permanecer en esta orilla. Pero no tiene ningún problema. Mi herida no es un 

problema. Es tan simple que nos negamos a verlo".

NO ES NECESARIO COMPLICARSE

La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se traza (Rousseau)

Creamos problemas allí donde no los hay. Construimos estados de duda por tener que 

tomar decisiones que nadie nos pide. Confundimos la insatisfacción con un problema 

angustioso que se debe resolver. No obstante, la insatisfacción, las heridas, la 

impotencia, son situaciones, estados que sentimos y que no necesitan resolverse, sino 

aceptarse. ¡Qué ganas de vivir con problemas!

Volvamos a Nietzsche. En boca de Zaratustra nos previene que el gran dragón se llama 

"tú debes", mientras que el espíritu del león dice "yo quiero". Si uno pretende que todos 

los valores reluzcan en él, renunciará a lo que quiere, a crearse su libertad, para 

convertirse en lo que debe o en lo que debería, un obediente espíritu de la pesadez. 

Hubo un tiempo en el que no había mayor consagración que la de cumplir con lo 

debido. Hoy, faltar a nuestra fuerza transformadora, a nuestra creatividad, a vivir en lo 

que amamos, es renunciar al poder de nuestra voluntad. Conquistar nuestra libertad 

pasa por librarse también del apego a una obediencia excesiva. Nos pueden ser útiles 

tres posibles instrucciones: ocuparse sin exigir, amar sin imponer condiciones y 

avanzar hacia los objetivos sin apego por los resultados. No son ninguna obligación, 

aunque pueden proporcionar una vida con menos complicaciones.

Conseguir ser libres
1. libros

- 'Así habló Zaratustra', de Nietzsche. Biblioteca de Grandes Pensadores. Gredos.

- 'El arte de ser flexible', de Walter Riso. Planeta.

- 'La libertad primera y última', de Jiddu Krishnamurti. Kairós Editorial.





MARUJA TORRES PERDONEN QUE NO ME LEVANTE 
"La democracia es la solución"

MARUJA TORRES 16/10/2011 
 

Los más veteranos recordaréis el latiguillo con el que Tip y Coll solían finalizar 

sus actuaciones, en Televisión Española o en su local nocturno. Era: "La 

próxima semana hablaremos del Gobierno". Repetida hoy parece un simple 

anuncio, o una socarronería a cargo del cotarro político. En aquellos momentos 

encerraba todo un mundo de temores y censuras, de ciudadanía sometida. 

Quienes seguíamos a la inolvidable pareja humorística sabíamos que ni la 

semana próxima, ni nunca. Que hablar del Gobierno, tal como necesitábamos 

hacerlo, por la fuerza de las urnas, no iba a ser posible.

"Quienes manejan los tiempos deben encon-trar una ciudadanía organizada y  

serena

Hay otra frase que se ha repetido mucho aquí, en Egipto, en donde ahora me 

encuentro: "La democracia es la solución". Así acostumbraba a rematar el 

escritor Alaa al-Aswany, en los últimos años de autarquía del infame Mubarak, 

sus valientes y agudas crónicas sobre los males que aquejaban a su país. Releída 

tras los acontecimientos de enero, tras lo que los egipcios de a pie denominan 

con orgullo "nuestra Revolución", la sentencia de Al-Aswany me sugiere, igual 

que la de Tip y Coll, una nueva lectura.

Antes que nada -momento de proclama obligado-, es verdad que la democracia 

sigue siendo la solución, aquí y en China (por cierto que les vendría muy bien). 

Los egipcios tienen que atravesar un porrón de obstáculos hasta que la 

consigan, junto con su propia decepción y su desánimo, y la amargura de ver 

que su situación económica, ya paupérrima, no sólo no mejora, sino que 

empeora, porque los turistas occidentales son demasiado pusilánimes como 

para venir aquí en estos momentos, y eso que la mayoría de ellos no abandona 

casi nunca el circuito tradicional, y la puñetera calle no la pisan más que en Jan 

el-Jalili. Pero dejaban perrillas. Entonces, decía, pensarán que es culpa de la 

democracia, y que antes eso no pasaba. Muchos ya lo piensan. Pero tiene razón 

el escritor: la democracia es la solución. Sólo que no es un regalo. Cuesta sangre 

y sudor, y mucha paciencia.

Que nos lo digan a nosotros, que tardamos lo que tardamos para 

conseguirla y llegar, globalización e ínfulas mediante, a esta basura de país, que 

tiene a cinco millones de personas en el paro mientras quienes lo llevaron a la 



ruina siguen cobrando millones hasta cuando les despiden con una palmadita 

en el hombro. Y sin escándalo: no se da el escándalo en el público; tampoco se 

producen suicidios, ni mesadas de cabellos, ni crujir de dientes por parte de los 

responsables. La resignada indiferencia preside nuestro comportamiento 

cotidiano. Y el todo vale se ha convertido en una forma de vida.

La democracia es la solución: sí, pero empezando por el hecho de que la 

democracia seamos -no escribo 'somos': no ahora-, encarecida y 

desesperadamente, porque así lo queremos, nosotros.

Cuando Tip y Coll ponían de manifiesto que el Gobierno no nos permitía 

hablar del Gobierno existía una cosa que en democracia se nos fue malogrando: 

un tejido social con convicciones. Traducido en asociaciones vecinales y otras 

redes de insumisos, plus mujeres al borde de un ataque de reivindicación, plus 

sindicalistas clandestinos e intachables, plus intelectuales comprometidos, plus 

gente que en la prensa se jugaba la cárcel por insinuar la verdad, plus curas 

básicos que irradiaban sed de justicia, plus necesidad de una vida digna... 

Aquello era un antídoto contra el seguidismo de la masa. Lo hemos perdido. Es 

para echarse a llorar y luego nadar en las lágrimas. El 15-M está muy bien, pero 

la indignación tendría que materializarse en todos nosotros. Cada cual a nuestra 

manera, integrándonos en tramas incipientes o creándolas. Juntándonos. Todo 

lo que se derrumbó a golpe de subvenciones o de absorciones o de carguitis 

aguda cuando ganaron los socialistas, aquel relajo en la participación pública 

que nos entró... Todo eso hay que reconstruirlo, porque los tiempos son muy 

malos y quienes manejan los tiempos deben encontrarse enfrente a una 

ciudadanía que planta cara, pero no un solo día ni en una acción puntual, sino 

organizada y serenamente.

Es la moral ciudadana lo que hay que recuperar. El hecho de poder hablar del 

Gobierno -de éste o del que vendrá-, y vive Elvis que no paramos de hacerlo, no 

significa absolutamente nada si no nos damos cuenta de que para que la 

democracia solucione algo hemos de interiorizarla y practicarla.

www.marujatorres.com
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La verdad sobre la autoayuda
BORJA VILASECA 16/10/2011 

 

¿Existen las varitas mágicas para dar un giro a nuestra vida? ¿Hay técnicas para lograr 

remedios o son una tomadura de pelo? Porque, al final, solo nosotros podemos aportar 

nuestras soluciones.

Aunque la mayoría de las personas no van hacia ninguna parte, es un milagro 

encontrarse con una que reconozca estar perdida". Estas palabras del filósofo José 

Ortega y Gasset (1883-1955) siguen vigentes en la actualidad. La gran mayoría de 

nosotros nos limitamos a sobrevivir. Trabajamos. Consumimos. Y tratamos de 

divertirnos todo lo que podemos. Pero en general no sabemos para qué vivimos. De ahí 

que muchos vaguemos por la vida como "boyas a la deriva".

"El triunfo de la autoayuda tiene mucho que ver con la pérdida progresiva de  

credibilidad de las instituciones religiosas"

"Es imprescindible que no nos creamos nada de lo que nos digan, incluyendo, por  

supuesto, la información que aparece en este artículo"

Y no es para menos. Desde que nacemos, la sociedad nos condiciona para convertirnos 

en empleados y consumidores, de manera que perpetuemos el funcionamiento 

económico del sistema. Tanto es así, que hemos sido adoctrinados para buscar nuestro 

bienestar fuera de nosotros mismos. Prueba de ello es que confundimos la verdadera 

felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción o la euforia temporal que nos 

proporcionan el consumo de bienes materiales, los triunfos profesionales o el 

entretenimiento. Y debido a nuestra falta de autoestima y de confianza en nosotros 

mismos, a menudo construimos un estilo de vida de segunda mano, prefabricado.

Frente a este escenario socioeconómico, la crisis existencial es casi inevitable. En 

esencia, consiste en reconocer que nuestra forma de pensar y de comprender la vida es 

limitada y errónea. Y en consecuencia, iniciar un proceso de cambio y evolución 

personal, buscando una nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos y con 

nuestras circunstancias. Así es como aprendemos a seguir los dictados de nuestra 

conciencia y de nuestra intuición, desarrollando nuevas competencias emocionales que 

nos permitan obtener resultados de mayor satisfacción.

EL NEGOCIO DE LA AUTOAYUDA

"No hay mayor negocio que vender a gente desesperada un producto que 

asegura eliminar la desesperación" (Aldous Huxley)



A lo largo de la última década se ha multiplicado exponencialmente el número de 

personas interesadas en conocerse mejor y potenciar su inteligencia emocional. Y como 

consecuencia directa ha emergido con fuerza un nuevo sector profesional: el de la 

autoayuda. Debido al malestar generalizado, no solo se ha puesto de moda, sino que se 

ha consolidado como un negocio muy lucrativo. Cada vez hay más espacios en los 

medios de comunicación -como este que está leyendo- orientados a dar cobertura a 

estas nuevas necesidades y motivaciones emergentes. Y en las librerías comerciales, 

esta sección ya ocupa una parte significativa. De hecho, están aflorando "expertos" en el 

tema por todas partes. Hoy en día, todo el mundo conoce lo que es el coaching, aunque 

muy pocos saben exactamente para qué sirve.

Pero, ¿qué es la autoayuda? ¿Por qué suele tener una connotación tan negativa? En 

primer lugar, cabe señalar que la autoayuda es el concepto que se utiliza para etiquetar 

cualquier iniciativa psicológica, espiritual o esotérica alternativa a la terapia 

convencional y a la religión tradicional. Y eso, en sí mismo, ya es motivo para ganarse 

unos cuantos enemigos. Sobre todo porque puede robar parte de la clientela. 

Popularmente se suele ridiculizar por considerarse una "pseudociencia" llena de 

"charlatanes" y "vendedores de humo", sin títulos oficiales que acrediten su 

competencia y profesionalidad.

Más allá de la opinión que tengamos al respecto, la autoayuda es un movimiento 

psicológico cargado de buenas intenciones. Sin embargo, alberga una contradicción en 

sí misma. 'Autoayuda' quiere decir 'ayudarse a uno mismo'. Si bien los demás pueden 

escucharnos, apoyarnos y compartir con nosotros lo que han aprendido de sí mismos, 

nadie más puede resolver nuestros problemas y conflictos existenciales. Cada uno de 

nosotros está llamado a recorrer su propio camino.

NI DOGMAS NI GURÚS

"Ten mucho cuidado de aquellos que te vendan sus propias creencias, pues 

están obstaculizando tu propio descubrimiento de la vida" (Anthony de 

Mello)

Cuentan que un sabio explicaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los 

alumnos no siempre la entendían. "Maestro", le dijo uno de ellos una tarde. "Tú nos 

cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado". "Pido perdón por eso", se 

disculpó el maestro. "Permíteme que para enmendar mi error te invite a comer un rico 

melocotón". "Gracias maestro", respondió el alumno. "Quisiera, para agasajarte, pelarte 

el melocotón yo mismo. ¿Me permites?" "Sí. ¡Muchas gracias!". "¿Te gustaría que, ya 

que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más cómodo?", le 

preguntó seguidamente el sabio. "Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu 

hospitalidad, maestro". "No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte. 



Permíteme también que te lo mastique antes de dártelo". Y el alumno, con cara de asco, 

gritó nervioso: "¡No, maestro! ¡No me gustaría que hicieras eso!". El sabio hizo una 

pausa y concluyó: "Si yo os explicara el sentido de cada cuento, sería como daros de 

comer una fruta masticada".

Desde un punto de vista emocional, nadie puede ayudarnos. Como mucho, los demás 

pueden acompañarnos en nuestro proceso. Pensar lo contrario es un acto de soberbia y 

de superioridad. Las personas que creen que ayudan suelen posicionarse por encima de 

los que reciben dicha ayuda. En cambio, las personas que ejercen temporalmente el rol 

de acompañantes procuran mantenerse al mismo nivel, posibilitando que el 

aprendizaje sea recíproco. En vez de dar consejos y recetas sobre la manera en la que 

otros deberían vivir sus vidas, es mucho más útil y eficiente hacer preguntas y 

compartir reflexiones que nos permitan crecer en comprensión.

VICTIMISMO Y PATERNALISMO

"La mayoría de personas que ansían la libertad no quieren renunciar a sus 

cadenas" (Khalil Gibran)

El triunfo de la autoayuda tiene mucho que ver con la pérdida progresiva de 

credibilidad que están padeciendo las instituciones religiosas. De hecho, algunos 

sociólogos afirman que la autoayuda está en camino de convertirse en la gran religión 

del siglo XXI. Lo cierto es que ambas comparten una serie de paralelismos, entre los 

que destaca el paternalismo. Esta similitud pone de manifiesto el victimismo imperante 

en nuestra sociedad. En general, queremos que alguien o algo resuelvan nuestros 

problemas y conflictos. Por eso solemos aferrarnos a personas o instituciones que nos 

ofrezcan consuelo y nos garanticen seguridad.

De entre las personas que buscan asesoramiento para mejorar cualquier ámbito de su 

vida -ya sea a través de libros, cursos o consultas privadas-, muchos buscan un parche 

con el que aliviar su malestar a corto plazo. Fruto de la desesperación, anhelan dar con 

una fórmula mágica que erradique definitivamente su sufrimiento. Muy pocos estamos 

dispuestos a cuestionarnos a nosotros mismos, asumiendo que somos cocreadores y 

corresponsables no solo de nuestro estado de ánimo, sino también de nuestras 

circunstancias actuales. Tanto es así, que en la jerga del crecimiento personal empieza a 

hablarse acerca de los "cursillistas". Es decir, individuos que empalman un curso tras 

otro, del mismo modo que devoran decenas de libros de autoayuda sin apenas dedicar 

tiempo para digerir, procesar y -lo más importante- poner en práctica dicha 

información.

Si verdaderamente estamos motivados para cultivar el arte de la felicidad, la 

acumulación de conocimiento puede llegar a ser un obstáculo. Más que eruditos, lo 



esencial es que aprendamos a ser sabios. Y la sabiduría podría definirse como la 

capacidad de obtener resultados de satisfacción de forma voluntaria, lo cual es una 

cuestión de compromiso y entrenamiento. Y es que sabe más acerca del perdón quien 

ha perdonado una vez a alguien, que quien ha leído libros y hecho cursos sobre 

"aprender a perdonar" y todavía no ha perdonado. Dado que hay tantas herramientas y 

tantos profesionales en el mercado, es necesario que desarrollemos nuestro propio 

criterio. A la hora de escoger un referente, es más importante la energía que nos 

transmite su presencia que los títulos que cuelgan de la pared de su despacho.

Aunque se suelan meter en el saco de la autoayuda, existen muchas corrientes de 

pensamiento que promueven una verdadera curación a medio plazo. El denominador 

común de todas ellas es el autoconocimiento, un proceso que nos permite descubrir 

cómo funcionamos y qué necesitamos para ser felices. De hecho, la comprensión y 

sabiduría ya se encuentran en nuestro interior. Tan solo hemos de eliminar las capas de 

condicionamiento que nos separan de ellas. Eso sí, el primer paso suele ser el más 

difícil, pues consiste en vencer el miedo a conocernos.

CUESTIÓN DE HUMILDAD

"No puedo enseñaros nada, solamente puedo ayudaros a buscar el 

conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que 

traspasaros mi poca sabiduría" (Sócrates)

Lo mejor que podemos hacer quienes nos dedicamos profesionalmente al crecimiento 

personal es actuar como espejos donde los demás puedan verse reflejados. Lo 

importante es el mensaje, no el mensajero. De ahí que parte de nuestro aprendizaje 

consista en preservar la humildad. Para lograrlo hemos de estar comprometidos con 

nuestro propio autoconocimiento, trascendiendo la necesidad emocional de "ser 

alguien" (relacionada con el ego) y la necesidad económica de "conseguir algo", 

vinculada con la ambición y la codicia. Así es como podemos disfrutar de nuestra 

profesión con una auténtica vocación de servicio.

La autocrítica no solo es signo de madurez, sino que es la base sobre la cual construir 

una sana y honesta ética profesional. Y esta es especialmente necesaria en un ámbito 

tan delicado como es el de la autoayuda. Lo que está en juego es nuestra capacidad para 

inspirarnos los unos a los otros para aprender a disfrutar más plenamente de este 

milagro que llamamos "vida".

No te creas nada, experiméntalo
Hablar acerca de la felicidad y del sentido de la vida suele encender nuestras 

alarmas y ponernos a la defensiva. Y no es para menos. Hay tantos caminos para 

encontrar lo que estamos buscando como seres humanos existen en el planeta. 



Pero, dado que todos compartimos una misma naturaleza humana, existen ciertas 

claves que pueden facilitarnos dicha senda. Eso sí, en relación con este proceso 

de aprendizaje es imprescindible que no nos creamos nada de los que nos digan, 

incluyendo, por supuesto, la información contenida en este artículo. Ya nos han 

vendido demasiadas creencias acerca de quiénes somos y de cómo hemos de 

vivir nuestra vida. De ahí que sea fundamental que recibamos con escepticismo y 

pensamiento crítico cualquier reflexión de este tipo. De lo que se trata es de 

verificar la información a través de nuestra propia experiencia.

Aprender a cuestionarnos
LIBRO

-'La libertad primera y última', de Jiddu Krishnamurti (Kairós). Este ensayo sostiene 

que los cambios que se producen en la realidad externa son siempre una 

consecuencia de nuestra transformación interna. De ahí que no tenga sentido 

luchar y entrar en conflicto contra el mundo, pues este no es más que una 

proyección de cómo pensamos y nos comportamos la mayoría de nosotros.

2. PELÍCULA

-'El club de los poetas muertos', de Peter Weir. Protagonizada por Robin Williams, 

esta película muestra lo obsoleta e ineficiente que se ha vuelto la educación 

convencional, a la vez que nos inspira a pensar por nosotros mismos y atrevernos 

a seguir nuestro propio camino en la vida.

3. CANCIÓN

-'Free little birds', de Bob Marley. Esta canción está basada en el proverbio chino: 

"Si tiene solución, para qué preocuparse; y si no la tiene, para qué preocuparse". 

Eso sí, por más que nos reconforte escucharlo, el reto consiste en ponerlo en 

práctica.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

La perversión de viejos
JAVIER MARÍAS 16/10/2011 

 

Mucho se ha escrito a lo largo de la historia sobre los sinsabores y lacras de la 

vejez, al parecer incontables y desde luego infinitamente mayores que sus 

ventajas. Entre estas últimas destacaban sobre todo tres: sabiduría, respeto de 

los más jóvenes y la llamada "dignidad de las canas". La primera hace ya tiempo 

que se comprobó o reconoció que no existía, es decir, que, o bien estaba ya en 

cada persona antes de alcanzar la ancianidad, o no hacía acto de aparición con 

los años, así, como por ensalmo. Y es más, a medida que uno los va cumpliendo, 

no es raro descubrir que sus certezas menguan, lejos de crecer. Quizá en eso 

consista en parte la sabiduría, en dudar y ver más matices y más penumbras, 

pero francamente, de ser así, se trata de una sabiduría poco útil y 

desconcertante, si es que no descorazonadora, porque uno la asociaba siempre 

con la idea de mayores discernimiento y claridad. En cuanto al respeto, eso 

desapareció de nuestra faz de la tierra cuatro o cinco décadas atrás, y su falta no 

ha hecho sino ir en aumento. De la manera más contradictoria que cabe 

imaginar, cuanto mejor se conserva la gente y más le tarda en llegar la 

verdadera ancianidad, no la del calendario; cuanto más longeva es la población 

y más le dura la plena posesión de sus facultades, antes se la considera "vieja" 

para lo que realmente importa: para trabajar, para intervenir, para aconsejar y 

traspasar su experiencia. Hay numerosas personas a las que se prejubila con 

cincuenta años o menos, y lo habitual es que, con esas edades, nadie les ofrezca 

ya un nuevo empleo. A muchos de esos individuos los aguardan tres decenios o 

más de estar mano sobre mano, aburridos e insatisfechos, sintiéndose casi 

parásitos de la sociedad.

"Uno pone la televisión y los oye contar groserías. Los ve haciendo el ganso y  

el idiota por doquier"

El pretexto para semejante disparate (y a menudo humillación) es que hay que 

hacer hueco a los jóvenes. Pero hoy son precisamente los jóvenes quienes se ven 

más faltos de oportunidades, con trabajos muy precarios y mal pagados, o sin 

perspectiva, siquiera, de ir a conseguir ninguno, de poderse estrenar en el 

mundo laboral. Uno se pregunta a veces quién diablos está ocupado y "produce" 

en nuestro país, y cómo es que a esa especie en aparentes vías de extinción, en 

vez de protegerla y tratarla con mimo las autoridades varias, todas ellas la 



machacan a diario y procuran por todos los medios impedirle ejercer su tarea. 

Pero esto sería asunto de otro artículo, aunque ya creo haber dedicado alguno a 

la cuestión.

Volvamos a la tercera supuesta ventaja de la vejez, la dignidad de las canas, por 

seguir con la expresión clásica. Eso es algo que, con excepciones, también se ha 

procurado desterrar, mediante lo que llamaría la perversión o corrupción de los 

ancianos, algo en verdad novedoso. Corrupción de menores y de la juventud 

siempre ha habido, pero ¿de los viejos? Una de las características de esta época 

haragana y reacia al esfuerzo es la tendencia a persuadir a todo el mundo de que 

no tiene que avergonzarse ni arrepentirse de nada y ha de estar muy orgulloso 

de como es. Tradicionalmente las personas poseían cierta conciencia de sus 

limitaciones, defectos o imperfecciones, y buscaban ponerles remedio si era 

posible, o si no disimularlos, nunca exhibirlos. El ignorante intentaba dejar de 

serlo; el zafio observaba y aprendía a comportarse; el inmensamente gordo 

adelgazaba o se vestía con ropas que no hicieran resaltar su obesidad, sino que 

la atenuaran; el demasiado peludo no iba por la calle con una camiseta sin 

mangas, y quien padecía unas carnes fláccidas no las enseñaba. La prédica 

actual es que no hay por qué esconderse ni sentir el menor pudor (esa noción 

anticuada y "represora"). La propaganda vigente es la de los brutos, que siempre 

han existido pero no eran predominantes: "¿Qué pasa? Soy así, y a mucha 

honra. Soy ignorante, soy zafio, soy una foca, soy un orangután, soy un pellejo 

colgante, y como tal me exhibo, orgulloso de mi ser".

Era natural que a los viejos se los convenciera de lo mismo, es decir, se los 

pervirtiera. Yo he tratado con muchos, de los dos sexos, y si algo tenían todos 

era una enorme dignidad, independientemente de su educación. Y sentido del 

ridículo, y conciencia de lo que no se adecuaba a su edad. Casi todos vestían con 

esmero, pulcritud o incluso elegancia. Pocos soltaban un taco, la mayoría 

mostraba serenidad, y ninguno hacía el ganso. Ahora se los ha convencido de 

que deben ir cómodos y "modernos", de que la edad es sólo un "estado mental" y 

de que por lo tanto conviene juvenilizarse o infantilizarse hasta la misma puerta 

del ataúd. Uno pasea por las calles de nuestras ciudades y ve de continuo a 

vejestorios con pantalones cortos y camisetas criminales con lemas, o luciendo 

bajo techado estúpidas gorras de baseball con la visera hacia atrás; a rotundas 

matronas mostrando el inencontrable ombligo entre lorzas o exhibiendo muslos 

elefantiásicos. Pone la televisión y los oye contar con regocijo groserías y 



obscenidades impropias hasta en adolescentes, no digamos en ellos. Los ve 

haciendo el ganso y el idiota por doquier. Los ve intentando ligar patéticamente, 

cuando otra de las ventajas que se presuponían a la vejez era que hombres y 

mujeres podrían descansar por fin de la fatigosa tarea de "impresionar" a los del 

otro sexo y, consecuentemente, de hacer el memo (todos hacemos el memo 

cuando nos a aplicamos a eso, a cualquier edad). Sí, a los viejos actuales se los 

ha pervertido y con ello se los ha condenado al bochorno, una de las pocas cosas 

de las que -en medio de sus sinsabores- solían estar a salvo.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Más práctica y menos teoría
JENNY MOIX 23/10/2011 

 

Los conceptos y las teorías tienen poco valor si no los aplicamos. Observarse y encontrar 

las herramientas propias son el único camino para pasar a la práctica.

Colocaron las cuerdas dentro de la bolsa y partieron hacia el motel. A su edad (72 años 

él y 63 ella), la decisión no había sido resultado de un impulso. Ahora, la idea del 

suicidio acaparaba todo su espacio mental. El jueves por la noche, el empleado del hotel 

encontró sus cuerpos colgando del techo y una breve nota en la que ella había anotado: 

"Tuve un momento muy difícil porque sufro de pulmón y de corazón". El suceso saltó 

rápidamente a los periódicos. No es usual que un matrimonio decida ahorcarse 

conjuntamente en un motel, pero lo insólito de la noticia radicaba en que ella era "la 

sacerdotisa de la felicidad". Con este apodo se conocía a Choi Yoon-Hee en Corea del 

Sur porque había escrito veinte libros sobre la felicidad y la esperanza, y participado en 

varios espectáculos de televisión sobre el tema.

"No hay nada nuevo en los libros de autoayuda.Lo que nos falta es practicarlo" 

"Debemos estar atentos a nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, y cuando  

se curven, aplicar la teoría que ya sabemos" 

"Cada persona descubre sus propias herramientas, y estas son íntimas e  

intransferibles. La práctica es la clave para encontrarlas" 

Y es que una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica. En más de una ocasión he 

oído "la teoría ya me la sé, pero...". La teoría es clara y sencilla. En cambio, la vida tiene 

una textura compleja. Recuerdo un día en que disfruté escuchando a una compañera 

cómo me explicaba las sensaciones de paz y conexión que experimentaba cuando 

practicaba meditación. Pero al día siguiente llegó al trabajo con cara descompuesta y 

me explicó muy disgustada que no había podido dormir porque "había un gato que se 

dedicaba a defecar en su jardín". En el cuerpo del que salía la angustia por las 

actuaciones de ese felino no parecía habitar el ser de la armonía cósmica.

Es algo bastante usual. Un hombre me contaba que su mujer, psiquiatra y profesora de 

temas de crecimiento personal, no para de chillar en casa. Sobre todo a su hija. Durante 

toda la conversación sobre lo crispada que está su mujer, me repetía: "No sé para qué le 

sirven sus conocimientos". Estos casos no son tan excepcionales como parecen; a poco 

que nos miremos con ojos sinceros a nosotros mismos, podremos encontrar también 

incongruencias.

Recordar lo que ya sabemos



"Las grandes verdades son eternas, pero suenan a nuevas cada vez que las 

oímos porque las olvidamos cada día" (Lluís Amiguet)

"¿Qué te dijo el psicólogo?". "Lo que me explicó ya lo sabía". Esta conversación la he 

mantenido varias veces, como también la siguiente: "¿Por qué no lees...?". "Libros de 

autoayuda ya he leído muchos, pero no me sirven". Eckhar Tolle, en una conferencia 

que impartió en Barcelona, utilizó una metáfora muy clarificadora. Subrayó que los 

conceptos y las teorías tienen poco valor si no los aplicamos; igual que un mapa si no lo 

utilizas. Y añadió que muchas personas se limitan a coleccionar mapas espirituales de 

forma inútil porque no los siguen.

Son muchos los que leen libros de crecimiento personal o acuden a un especialista en 

busca de algún tipo de fórmula mágica o secreto de la felicidad. Y quedan defraudados. 

Lo que nos podría ayudar a estar mejor, probablemente ya lo sabemos. No hay nada 

nuevo. Lo que nos falta es practicarlo. Ayer en una librería, mientras esperaba a que me 

cobraran, estuve ojeando un libro de esos pequeñitos que ponen al lado de la caja 

registradora, para que te lo compres como aquel que se compra un chicle. El librito era 

la de lo más sencillo, no me acuerdo exactamente del título, pero incluía la palabra 

felicidad. En cada página había un solo consejo acompañado de una ilustración. Me leí 

bastantes de esas recomendaciones. Eran del tipo "no te aísles", "ayuda a los que te 

quieren", "no mires tanto la tele", "practica más ejercicio físico" ,"sonríe" "encuentra un 

hobby", "sé agradecido"... Todos muy sensatos y sabios. Mucha sabiduría condensada 

que de hecho todos sabemos. Así que quizá ha llegado el momento de actuar.

Establecer puentes

"Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque 

rara vez los seguía"

(Lewis Carroll)

Imaginemos que visitamos con nuestro hijo de ocho años las ruinas de un anfiteatro 

romano. Cuando estamos en ese escenario colosal le contamos increíbles historias de 

gladiadores. Y entonces nos pregunta: "¿Quiénes eran los romanos?". A lo que 

contestamos: "Tú ya lo sabes, lo que estudiaste en el primer trimestre en el tema tres". 

Y con cara de iluminación exclama: "¡Ah, claro!". Parece como si nuestro cerebro 

estuviera compartimentado en diferentes cajones. En este caso parece que lo que nos 

enseñen los libros está en uno y la realidad en otro.

Nuestra teoría sobre la vida, nuestras profundas reflexiones, parece que las tengamos 

en un cajón, en un nivel, pero seamos incapaces de bajarlas a la práctica. Estamos 

mirando las noticias, normalmente estremecedoras: guerras, inundaciones, hambre... 

en ese instante desde la comodidad de nuestro sofá reflexionamos sobre lo 



inmensamente afortunados que somos. Suena el teléfono y nos advierten de que el 

paquete que teníamos encargado para hoy no nos lo podrán entregar hasta dentro de 

dos días. Entonces nos ponemos de un humor de perros y nuestra sensación de 

privilegio no nos ha ayudado en nada ante la pequeñez de ese contratiempo.

André Compte-Sponville, en su libro La felicidad, desesperadamente, cuenta que 

cuando tenía unos siete u ocho años vio a un ciego. Intentando ponerse en su lugar, 

cerró los ojos durante unos segundos, empezó a andar y le pareció atroz, horrible. Y en 

ese momento hizo una gran reflexión: "Pero este ciego, si recobrara la vista, ¡sería feliz 

como un loco, simplemente por ver! Por tanto yo, que no soy ciego, he de ser feliz como 

un loco, puesto que veo". La vida le enseñó que eso no era exactamente así. Matizando 

la conclusión del filósofo, lo que sí es cierto es que las personas más agradecidas son las 

más felices. Pero no las más agradecidas "en teoría", no las que guardan esa sensación 

en un cajón cerrado, sino las que constantemente utilizan ese sentimiento de privilegio 

para poner al nivel que se merecen la magnitud de sus vicisitudes cotidianas.

esfuerzo y práctica

"Jamás se ha emborrachado

nadie a base de comprender intelectualmente la palabra

vino" (Anthony de Mello)

La espalda debe mantenerse recta; si estamos sentados, debemos apoyarla bien en el 

respaldo. Todos los sabemos, ¿pero lo hacemos? Quizá nos proponemos hacerlo, pero 

es difícil porque no nos damos cuenta y la curvamos. Con nuestros pensamientos y 

nuestras conductas pasa exactamente lo mismo. Sabemos que no tenemos que ser 

pesimistas, que tenemos que contar hasta diez en algunas situaciones, que... pero nos 

cuesta. Parece que nuestra actitud, nuestros pensamientos, también se tuercen como la 

espalda. Es difícil rectificar las actitudes porque no nos damos cuenta y van a su aire. 

Debemos, pues, aprender a observarnos en todo momento, debemos estar atentos 

constantemente a nuestras sensaciones, emociones y pensamientos. Y cuando se 

curven, aplicar la teoría que ya sabemos.

Tenemos claro que si queremos adelgazar, tenemos que hacer el esfuerzo de seguir un 

régimen; que si queremos estar más en forma, es necesario practicar ejercicio físico; 

pues si queremos crecer a nivel personal, no basta solo con leer o reflexionar, también 

debemos esforzarnos y practicar. Una de las preguntas más usuales a las que nos 

enfrentamos los psicólogos y más difícil de responder es: "¿cómo lo hago?, ¿cómo hago 

para aplicar la teoría que ya me sé?". Por ejemplo, alguien te comenta: "Ya sé que tengo 

que ser más positivo, pero ¿cómo lo hago?". No hay una clave universal. Normalmente 

cada persona encuentra su propia herramienta íntima e intransferible. Y esas 



estrategias personales se hallan practicando. Estamos llenos de automatismos, así que 

si por ejemplo leemos un libro de autoayuda, aunque hayamos reflexionado mucho, lo 

cerraremos y seguiremos con los automatismos. Solo con esfuerzo y práctica se 

cambian. El primer paso, sin duda, es la autoobservación. Las lúcidas palabras de 

Anthony de Mello nos animan a ello: "Emplea horas enteras simplemente en observar 

tus ideas, tus hábitos, tus apegos y tus miedos, sin emitir juicio ni condena de ningún 

tipo. Limítate a mirarlos y se derrumbarán".

En este suplemento, en abril apareció una carta de María Dolores Ribes titulada Mejor 

con psicología que decía así: "Quería expresar mediante este correo que si todas las 

personas que leemos esta revista, que es una de las mejores, hiciéramos un poco más de 

hincapié en la parte de psicología, nos iría mejor la vida...". La carta me encantó, como 

supongo también gustó a todos mis compañeros de esta sección. Me gustaría matizarla 

diciendo que "hacer hincapié en la parte de psicología" no significa solo leer estos 

artículos, sino también practicar sus mensajes.

Manos a la obra
1. PELíCULAS 

- 'Samsara', de Pan Nalin.

- 'El desafío', de Lee Tamahori.

- 'Karate Kid', de Harald Zwart.

- 'Elegidos para el triunfo', de Jon Turteltaub.

2. LIBROS 

- 'Vivir es un asunto urgente', de Mario Alonso Puig (Aguilar, 2009). Un libro en el 

que el autor establece constantemente puentes entre la teoría y la práctica.



22 Octubre 11 - - Ángela VALLVEY 
Me llama mi madre. «¿En qué andas?», curiosea. «Vengo de Logroño –encantadora 
ciudad, cuna del español, que luce una orgullosa «ñ» en su nombre–, de participar en un 
congreso sobre el futuro del idioma español y las nuevas tecnologías. Allí recordé una 
anécdota que se contaba después de caer el muro de Berlín: cuando todavía las dos 
Alemanias estaban separadas, un perro pasó desde Berlín Este a Berlín Oeste. El chucho 
saltó el muro. «¿Por qué?», lo interrogaron los soldados de la zona occidental: «¿No 
tenías comida?». «Tenía comida en abundancia. Tres veces al día, y bastante buena», 
respondió el can. «¿No tenías trabajo, entonces?», insistieron los guardias. «Oh, no», 
dijo el perro, «nada de eso, tenía un trabajo estupendo como perro de compañía de un 
alto cargo gubernamental; un trabajo agradable y bien remunerado». «¿Te faltaba el 
amor?, ¿has venido a buscar una compañera porque estás solo?», volvieron a preguntar 
los hombres del lado capitalista. «Para nada», relató el perro, «amaba a una perrita 
preciosa a la que veía regularmente». Los guardias fronterizos regresaron a la carga con 
más preguntas: «¿Entonces por qué has venido si tenías comida, trabajo y amor?»... El 
perro de Berlín Este los miró tristemente y contestó: «¡Porque no podía ladrar!». Mis 
personas favoritas son aquellas que ladran en países comunistas, capitalistas, 
islamistas... Y creo que las nuevas tecnologías son el «otro lado del muro» del mundo, 
un lugar donde «se puede» ladrar. Sospecho que nosotros somos el perro y el idioma 
español es el hombre. Que la historia del español podría empezar así: «Érase un perro 
que tenía un hombre…» Internet, las nuevas tecnologías, quizás favorezcan un exceso 
de opinión disfrazada de información, (un sorprendente y nuevo oscurantismo, en cierto 
modo), tal vez auspicien el libelo, el insulto, la maledicencia, el ataque anónimo… Sí, 
puede. Pero el lenguaje es como el oro: da mucho que soñar, madre. Dije en Logroño 
que Occidente está transido de cultura, y que la alfabetización masiva lograda en el 
siglo XX, aunque no ha podido arrancar las tinieblas del corazón de la civilización, ni la 
brutalidad de las contiendas bélicas y los genocidios, sí ha conseguido instalar el gusto 
por lo bello en el ánimo del ciudadano anónimo y hasta del criminal de guerra (ya se 
sabe que la belleza es el comienzo de lo terrible); ha democratizado la fama, el ensueño 
universal del arte e incluso el esnobismo. El siglo XX democratizó la cultura, la hizo 
popular. Y el siglo XXI está democratizando la tecnología. El coste a pagar será que 
tendremos «cultura low cost» y «tecnología low cost»: cultura y tecnología de bajo 
coste. La técnica y las nuevas formas de comunicación nos traerán muchas cosas malas, 
madre, pero traerán una gran cosa buena: la libertad. Y la lengua será el ladrido de ese 
perro que es la sociedad civil. Saltaremos muros sólo para «ladrar». 
«¿Y de lo de ETA…, no vas a escribir nada…?», pregunta mi progenitora. Y yo le 
respondo: «No».



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Domingo y Delacroix
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 05/11/2011 

 

El mundo está bien hecho. Al menos algunas veces, en ciertos lugares, en la 

mañana del último día de octubre en Madrid, que le depara a uno una alegría 

como de poema celebratorio de Jorge Guillén. Por no se sabe qué fiesta ecuestre, 

la calle de Alcalá, Cibeles, el paseo del Prado y el de Recoletos están cerrados al 

tráfico, ya escaso en este largo fin de semana en el que la ciudad se queda más 

desierta. Pasear cerca de la fuente de Cibeles sin el fragor de los coches ni los 

pitidos de urgencia de los semáforos es descubrir una ciudad de amplitudes 

tranquilas y perspectivas ilustradas: el Madrid de todos los días y el Madrid 

nunca visto, los edificios agrandados por esa transparencia que tiene el aire la 

primera mañana de sol después de la lluvia que lo limpió todo. Y es un alivio 

bajar por el paseo del Prado sabiendo que la crisis ha tenido la ventaja lateral de 

frustrar los planes de renovación insensata del alcalde megalómano. Los árboles 

colosales, las losas muy pulidas, desgastadas y embellecidas por el tiempo, las 

fuentes neoclásicas: algo está muy bien hecho, se ha ido haciendo a lo largo de 

siglos, y a quienes vivimos ahora nos vendría bien la humildad de considerar 

que nuestra tarea más honorable no es dejar la huella pomposa de nuestro 

capricho sobre todo lo que existe sino trasladarlo en las mejores condiciones 

posibles a los que vengan detrás.

Gracias a la quiebra que ha dejado en suspenso tantos proyectos de satrapillas 

delirantes hoy puedo caminar por el paseo del Prado sin miedo a caer en una 

zanja o a ser atropellado por una excavadora, o a que me dejen sordo taladros 

aterradores o esas sierras arboricidas que deben de sonar como música en los 

oídos de los especuladores de terrenos. A lo largo del paseo de Recoletos y del 

paseo del Prado circula cada fin de semana un flujo saludable de gente que 

disfruta con idéntica convicción de las arboledas y los jardines de los parques 

públicos y de las salas de los museos. Lo asombroso no es que haya tanta gente, 

y que sea tan variada, un público que ejerce con plena naturalidad el pluralismo 

de gustos, actitudes y condiciones de la ciudadanía democrática; lo que a mí 

más me asombra, lo que me intriga, es que en los medios no haya apenas eco ni 

reflejo de esas multitudes, como si se desconociera o se despreciara su 

existencia.



He venido, como muchos domingos, a CaixaForum, donde hay dos exposiciones 

simultáneas de máxima categoría, una dedicada a Teotihuacan, la otra a Eugène 

Delacroix. El mundo puede no siempre estar bien hecho, pero este lugar sí lo 

está: este edificio cúbico como suspendido en el aire y hecho con una mezcla de 

antigua solidez industrial y de arquitectura práctica y visionaria demuestra que 

es posible preservar lo más valioso del pasado volviéndolo en parte viva del 

paisaje presente. Hay tanto público para ver las exposiciones que hace falta 

esperar en cola a que se despejen las salas. La gente aguarda tomando el sol, 

conversando, descubriendo detalles en esa fachada de ladrillo que se prolonga 

en una plancha taladrada de hierro, mirando el jardín vertical que ha convertido 

una pared medianera en una catarata de vegetación. Mientras espero en cola y 

tomo el sol practico un poco de sociología casera: jubilados, grupos de señoras, 

parejas jóvenes, parejas jóvenes con niños que juegan por la rampa o que 

dormitan en cochecitos, madres y padres concienzudos con hijos de diez o doce 

años a los que esperan habituar a la contemplación del arte.

Un público muy parecido habrá a esta misma hora muy cerca de aquí, en el 

Prado, en el Jardín Botánico, en el Museo Thyssen, en la Fundación Mapfre de 

Recoletos; y un poco más lejos en el Reina Sofía, en La Casa Encendida, en el 

Círculo de Bellas Artes, en la Fundación Juan March. No hablo de oídas. No 

elaboro ese tipo de especulaciones y vaguedades a las que casi todo el mundo es 

tan propenso cuando se habla de lo que quiere o no quiere el público, o lo que 

piden las audiencias, o lo que interesa o lo que vende, lo que los ejecutivos de los 

medios están tan seguros de saber, y explican con tanto aplomo. En mayor o 

menor grado, todos se han puesto de acuerdo en decidir que "la cultura no 

vende", por decirlo con el lenguaje que ellos usan. Algunas veces la entonación 

es de catastrofismo quejumbroso, matizado de una ficción de nostalgia por 

tiempos mejores que no se sabe cuáles fueron: la gente ya no lee, ya solo se 

interesa por la moda o por los chismes sociales, o por picoteos rápidos en 

Internet, solo quiere basura. Últimamente va extendiéndose un populismo 

jactancioso, incluso agresivo, en el que no es difícil intuir un matiz de 

resentimiento: ya basta de tanta literatura, de tanta música clásica, de museos 

rancios, de tantos libros pesados que nadie quiere ni tiene tiempo de leer, de 

tanto pelmazo elitista. Atribuir a la gente una ignorancia universal le permite a 

uno sentirse miembro del club selecto de los que sí saben, o bien sentirse 

legitimado en su propia ignorancia, en su desgana de aprender.



Carezco de los poderes telepáticos necesarios para juzgar más allá de lo que veo 

con mis ojos, lo que constato cada vez que voy a una exposición o un concierto o 

viajo en el metro o miro el correo electrónico o me siento a firmar en una caseta 

de la Feria del Libro: hay muchas personas a las que las artes y los libros les 

importan apasionadamente; personas de edades y de gustos muy distintos, muy 

jóvenes y muy mayores, con estudios universitarios y sin ellos, con curiosidad y 

amplitud de criterio. No son mayoría: nunca lo han sido. Podrían ser muchas 

más. Lo serán si mejora el sistema educativo y las condiciones de acceso a los 

bienes de la cultura, y si los medios acogen y alientan a ese público en vez de 

actuar como si no existiera o no mereciera ser tratado con respeto. Estos son 

tiempos difíciles, desde luego, pero lo que hay que preguntarse antes de 

lamentar el desastre es si ha habido tiempos que fueran mejores.

La mañana induce a un estado de ánimo propicio para disfrutar de los 

esplendores románticos de Delacroix. El sol que hemos dejado en la calle parece 

el mismo que brilla en los oros de sus escenas exóticas en Argel o en Tánger, en 

sus torbellinos de cabalgatas o de peleas entre jinetes y animales salvajes. En los 

cuadernos de dibujos, en los estudios preparatorios, en sus apuntes privados, en 

los paisajes marinos que abocetaba o pintaba al final de su vida, Delacroix ya 

tiene una mirada moderna: las obras acabadas pertenecen todavía a una 

tradición de la pintura que él lleva al límite, y que termina con él. Su mirada 

desafiante y pensativa recibe nada más entrar a la gente que ha esperado en cola 

para ver la exposición. Nos mira uno por uno como reconociendo a sus 

contemporáneos del porvenir.

Teotihuacan. Ciudad de los Dioses. Hasta el 13 de noviembre. Eugène Delacroix (1798-

1863). Hasta el 15 de enero de 2012. CaixaForum Madrid. www.obrasocial.lacaixa.es. 

antoniomuñozmolina.es



RAY LORIGA CON GUANTES 

La gente habla
RAY LORIGA 06/11/2011 

 La gente habla. Yo también.
"¿Somos parte de un rumor, la mitad de una ignominiasi no callamos?"

Alrededor de mí siempre escribo palabras que me hagan parecer importante, las 

palabras grandes, es bien sabido, siempre han cuidado de los hombres 

pequeños. Alrededor de ti, en cambio, no escribo nunca nada. No lo necesitas. 

Tú ya existes sin mí.

La gente habla. Yo también.

Me acuerdo de Lisboa, blanca y dulce. Algo que considerar, incluso ahora. Sobre 

todo ahora. Desde el corazón y regulado por el ritmo y por la forma, me digo, 

tratando de enhebrar las palabras precisas y no otras.

Qué razón tiene Javier Marías desde el otro lado de estas mismas páginas al 

alertar del peligro que corren nuestras ideas cuando nuestras palabras se 

confunden, o pretenden sin rigor y ajenas a su naturaleza abarcarlo todo.

Llámenme cristiano, que no sabría negarlo, pero al ver a Gadafi destruido sentí 

por fin empatía por un monstruo no tan distinto a mí. Supongo que por eso cayó 

Cristo tres veces, por acercar algo de lo suyo a lo nuestro. O para disfrazar el 

bochorno de sus ridículos milagros. De haber seguido con el agua y el vino y los 

panes y los peces no hubiese sido nunca un mesías, sino una empresa de 

catering.

La indignidad de mirar de cerca lo indigno nos iguala.

Clara Petaccí sonríe colgada boca abajo desde el infierno.

Cuando despierto se alza un coyote, decía el poeta David Wagoner en un 

poema también llamado Aullido. Quieren linchar a Agustín Fernández Mallo, y 

no sólo María Kodama, sino también los otros jóvenes poetas del reino que, 

animados por la sangre como el resto de las hienas, se lanzan al beneficio 

cobarde que ofrece la pieza caída. ¿Por qué contra Fernández Mallo, 

precisamente? Su único crimen es imaginar. Y la imaginación, no está de más 

recordarlo, es el plagio de otros sueños. Creo que hasta Borges podría estar de 

acuerdo.



La gente habla, y hay quien dice que al hablar yo no se me entiende, pero 

tampoco yo los entiendo a ellos, así que estamos en tablas. Un escritor no tiene 

que comprenderlo todo, sino al menos un poco a sí mismo. Eso me lo dijo al 

terminar una noche muy larga en Oviedo un poeta del tamaño de Ángel 

González, y yo lo entendí a la primera. Antes de que los niños bobos del futuro le 

robasen a Leonard Cohen su bien merecido pasado, en una ciudad no muy 

diferente, pero al llegar este otoño muy cambiada.

Por hablarles de otras cosas les diré que anoche soñé con Mary Santpere y 

me desperté eufórico, como si yo solo y dormido hubiese derrotado a Freud y a 

su insensata complicación a la hora de magnificar el torpe laberinto de los 

sueños. Llevamos tanto tiempo escondiendo regalos a los ojos de los niños para 

poder llamarnos magos...

Ezra Pound sabía que no se acelera nada más que la velocidad de la tiranía. Pero 

la gente habla. De ti, de mí, de nosotros. De lo nuestro. Y si no callamos, ¿qué 

somos? Parte de un rumor, la mitad de una ignominia. Nada que se acerque a tu 

bondad o a tu elegancia. Allen Ginsberg avisaba en su formidable elegía a Frank 

O'Hara de que la luz del cielo no es exactamente la luz de nuestros dormitorios. 

Ni podemos ni debemos vivir siempre a la intemperie. Muere el maestro Chenel, 

pero no mueren sus ganas de torear como se debe. Agustín Díaz Llanes está muy 

vivo y lo recuerda todo. Muere Simoncelli, y el león de su cabeza sigue forzando 

las curvas más allá de su lógico trazado. Nada vive ni muere para siempre.

Te fuiste de cacería y volviste con tu corazón ensangrentado entre las manos, y 

sin pieza alguna que desollar. ¿Es culpa mía?

La gente habla. Y ahora dicen algunos, entre otras muchas cosas, que la 

fragmentación ha muerto.

Pues muy bien.

Que lo demuestren



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Trabajar nuestro karma
FRANCESC MIRALLES 06/11/2011 

 

¿Qué podemos hacer para que nuestra vida sea más amable y confortable? Aunque no lo 

creamos, nuestro destino no depende del azar. Ser felices está realmente en nuestras 

manos.

En Maldito karma, una de las sensaciones literarias del anterior curso, David Safier 

cuenta la historia de una presentadora de televisión que, tras morir aplastada por un 

lavabo de una estación espacial rusa, se entera en el más allá que ha acumulado mal 

karma. Puesto que ha engañado a su marido, ha desatendido a su hija y ha hecho la 

vida imposible a los que la rodeaban en su fulgurante carrera, se acaba reencarnando 

en una hormiga. Para volver a ser humana tendrá que ganar buen karma. Esta fábula 

moderna en clave de humor se inspira en la tradición hindú: cada persona recoge lo que 

ha sembrado.

• Un objetivo más amplio

• Para entender la ley cósmica

La noticia en otros webs

• webs en español

• en otros idiomas

"En una sociedad cada vez más conectada, los destinos individuales influyen en el  

bienestar o malestar general" 

El hinduismo y el budismo nos enseñan que teñimos la realidad de nosotros mismos: si 

miramos la realidad con odio, ese odio volverá a nosotros, mientras que si lo hacemos 

con amor, será ese mismo amor el que encontraremos en el camino.

El karma es una ley cósmica de retribución, o de causa y efecto. No solo acumulamos 

buen o mal karma con nuestros actos, sino también con nuestras palabras y 

pensamientos. Quien utiliza el lenguaje para maldecir o difamar a otros, recibirá ese 

mismo trato por parte de los demás. Los pensamientos negativos son asimismo un 

bumerán: si desconfiamos de todo el mundo, atraeremos desconfianza hacia nosotros; 

si envidiamos y deseamos el mal de terceros, no seremos merecedores del amor ajeno.

La ley de la retribución

"Todos procedemos de la misma fuente. Si odias a alguien, te estás odiando 

a ti mismo" (Elvis Presley)
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Una prueba muy sencilla y evidente de esta clase de karma la encontramos en la esfera 

de la amistad. Las personas alegres, generosas y bienintencionadas están rodeadas de 

amigos, mientras que las retorcidas y rencorosas se enzarzan en conflictos y la gente las 

rehúye.

Estas últimas no se dan cuenta de que son responsables de lo que les sucede. Las 

personas de karma negativo atribuyen lo que les ocurre a la mala suerte o a la vileza 

humana. Pocas se dan cuenta de que lo que viven es consecuencia de su modo de 

proceder y que son tratadas del mismo modo que tratan.

Buen karma

"Estar enojado es como tener en la mano un carbón candente con la 

intención de aventárselo a alguien. Quien se quema eres tú" (Buda)

El Dalai Lama, el divulgador más global del budismo, tiene una visión muy práctica de 

cómo podemos obtener buen karma en la vida cotidiana. Estos son algunos de sus 

consejos:

1. Cuando pierda, no desaproveche la lección que puede aprender.

2. Recuerde que no obtener lo que se quiere es un maravilloso golpe de suerte.

3. No deje nunca que una discusión hiera una buena relación.

4. Si se da cuenta de que ha cometido un error, tome medidas para corregirlo.

5. Recuerde que el silencio es a veces la mejor respuesta.

Las leyes para el buen karma las podemos resumir de la siguiente manera: si somos 

conscientes de las consecuencias de nuestros actos, nos conduciremos mejor, 

ganaremos apoyos y evitaremos fricciones que nos hacen perder una energía preciosa.

Los sacos de grano

"¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ninguna señal para 

empezar a hacer el bien!" (Anna Frank)

En su libro titulado justamente Buen karma, Josep López cuenta una historia que 

ejemplifica los beneficios kármicos de actuar altruistamente: dos hermanos heredaron 

la granja de su padre y decidieron seguir trabajando en ella y repartirse al cincuenta por 

ciento la producción. Durante un tiempo, el grano resultante de la cosecha se guardaba 

en sacos y se repartía en dos montones iguales.

Con el tiempo, el mayor de los hermanos se casó y tuvo hijos, mientras que el pequeño 

permaneció soltero. A menudo, el soltero pensaba en su hermano mayor y en el hecho 



de que, teniendo mujer e hijos, necesitaba más que él, es decir, más de la mitad de los 

productos que generaba la granja. Llevado por este pensamiento, se dedicaba en 

secreto a visitar de vez en cuando el granero y trasladar unos cuantos sacos desde su 

montón al de su hermano. Este, por su parte, también pensaba a menudo en su 

hermano pequeño y sentía que debía de estar muy solo, y que si ahorraba algo más de 

dinero tal vez le resultaría más fácil encontrar una mujer y crear su propia familia. De 

modo que, también en secreto, visitaba algunas noches el granero y movía unos cuantos 

sacos desde su montón al de su hermano.

Sin saber cómo, se dieron cuenta de que nunca les faltaba el grano, y ambos se sintieron 

generosos y afortunados. La moraleja es muy simple: cuando damos, ya estamos 

recibiendo. Esto nos sucede también cuando el grano no se ve, pero pesa de igual modo 

en nuestra despensa de felicidad.

Tropezar con la misma piedra

"Quien no aprende de su historia, está condenado a repetirla" (Napoleón 

Bonaparte)

La iluminadora comedia Atrapado en el tiempo -su título original era El día de la 

marmota- trata sobre un periodista gruñón condenado a revivir una y otra vez el 

mismo día. Enviado por su cadena de televisión a un pueblo de Pensilvania a cubrir El 

día de la marmota, una tradición local, durante el regreso se ve sorprendido por una 

tempestad que le obliga a regresar al lugar. A la mañana siguiente, el protagonista 

escucha asustado el mismo programa en el radiodespertador.

La jornada se repite un día tras otro de idéntica manera, con la única diferencia que el 

periodista sabe que todo lo que sucede ya lo ha vivido. Para salir del bucle tendrá que 

mejorar sus acciones hasta que el buen karma le permita regresar a una vida que se 

mueve hacia delante.

La película no deja de ser una parábola sobre el karma cotidiano. Hasta que no 

tomemos conciencia de lo que podríamos hacer mejor, estaremos condenados a 

tropezar con la misma piedra.

Un destino colectivo

"El karma instantáneo te atrapará. Irá a golpearte en la cara. Más te vale 

que te concentres. Únete a la raza humana" (John Lennon)

En una sociedad cada vez más interconectada, los destinos individuales influyen en el 

bienestar o malestar general, algo que hemos experimentado en esta larga debacle 

económica. La buena noticia es que está en nuestra mano limpiar el karma general a 

través de pequeños actos que, sumados, regeneren el sistema:



• Poner nuestro dinero en bancos que se guíen por criterios éticos.

• Ayudar a aquellas personas de nuestro entorno que han quedado atrapadas por la 

crisis y necesitan un impulso.

• Evitar los programas de radio y televisión basados en la confrontación y el regocijo 

ante el mal ajeno.

• Cambiar el discurso negativo que desanima por uno más proactivo.

• Dedicar más tiempo a buscar soluciones que a lamentarnos.

• En vez de llorar lo perdido, apreciar lo que nos queda.

• Ser amable con todos, incluso con los que no lo merecen, ya que todo el mundo libra 

una dura batalla.

Si tomamos las riendas de nuestro karma cotidiano, no solo viviremos de forma más 

responsable, consciente y feliz, también contribuiremos al bienestar de las personas 

que nos rodean, que a su vez nos ayudarán a salir adelante.

Un objetivo más amplio
"En momentos de crisis muy graves -atentados terroristas en masa o catástrofes 

naturales- vemos salir a una legión de voluntarios anónimos, personas que 

estaban en la zona; personas que siendo tan víctimas como los demás, mueven 

sus energías, dejando de lado la programación habitual de sus mentes para 

ayudar, para socorrer (incluso poniendo en riesgo su propia vida) a sus semejantes 

(...). Dejaron de lado su faceta más egoísta para centrarse en un objetivo más 

amplio, ayudar a los demás. Las grandes catástrofes nos ayudan a ver más allá de 

nuestras narices, poniéndonos a todos en una posición de igualdad en la que no 

hacemos caso a nuestras ridículas preocupaciones diarias". Bendito karma, de 

Salvador Badillo (Luciérnaga). 

Para entender la ley cósmica
1. Libros 

- 'Maldito karma', de David Safier (Seix Barral).

- 'Buen karma', de Josep López (Oceáno).

2. Películas 

- 'Atrapado en el tiempo', de Harold Ramis.



3. Discos 

- 'The John Lennon collection', de John Lennon.



PSICOLOGÍA 

¿Controlamos nuestras Vidas?
JENNY MOIX 13/11/2011 
 

Un hecho fortuito, una decisión no premeditada o una simple casualidad pueden cambiar 

nuestras vidas. Orgullosos, creemos que lo controlamos todo, pero... ¿realmente lo 

hacemos con lo que pensamos o decidimos?

Historia uno: "Apresurada, bajaba las escaleras hacia el andén. Una niña subía por 

ellas; tuvo que desviarse levemente para no tropezar con ella. Por un segundo no llegó a 

tiempo. Tuvo que esperar el siguiente metro. Cuando llegó a casa, se encontró a su 

pareja atendiendo sus quehaceres habituales". Historia dos: "Apresurada, bajaba las 

escaleras hacia el andén; llegó justo antes de que se cerraran las puertas. Subió al metro 

y al llegar a casa, antes de lo habitual, pilló a su pareja con otra mujer". Quien haya 

visto la película Dos vidas en un instante reconocerá que estas historias se basan en 

ella. El resto del filme es el transcurrir de las dos vidas que hubiera tenido la misma 

persona cogiendo o no ese metro. Existencias totalmente opuestas. Desencadenadas 

por la niña que subía por la escalera. ¿Increíble? No. Nuestra vida es así.

"Muchos estudios demuestran lo patéticas que pueden resultar las  

justificaciones que damos a nuestros comportamientos""Si analizamos  

nuestro devenir, nos damos cuenta de que parecemos mecidos por el  

viento"

Los caprichos del universo

" Todas las cosas están unidas entre sí, de tal modo que no puedes agitar 

una flor sin trastornar una estrella"

(Francis Thompson)

Si damos marcha atrás mentalmente y analizamos nuestro devenir, nos damos cuenta 

de que, en cierto modo, parecemos mecidos por el viento. Pensemos en por qué vivimos 

en nuestra casa o por qué trabajamos donde lo hacemos. Podemos encontrar respuestas 

del estilo: "Decidimos vivir en esta casa porque un día fuimos a una obra de teatro y al 

pasar por esa calle, la vimos en venta y nos encantó. Y decidimos ir a esa actuación 

porque por casualidad esa semana nos encontramos a Pepito y nos la recomendó. Hacía 

años que no veíamos a Pepito".

Cualquier acción por nimia que sea puede acarrear consecuencias insospechadas. 

Estamos aquí porque nuestros padres el día de nuestra concepción se dedicaron a sus 

afanes amorosos; si ese día hubieran ido al cine... Somos hijos del azar. O, dicho de otra 



forma, el destino lo tejen variaciones infinitesimales de factores que a veces ni 

conocemos.

En ocasiones, sobre todo cuando sucede alguna desgracia, a nuestra mente le puede dar 

por torturarnos: "¿Y si no lo hubiera llamado? Entonces no habría ido a... y no hubiera 

tenido el accidente".

Una de las asignaturas que imparto en la universidad se llama educación para la salud. 

Les explico a mis alumnos cómo deben motivar y enseñar a las personas a comportarse 

de una forma saludable: alimentación sana, ejercicio físico, reducción del estrés... 

Mejorar la salud es un objetivo bienintencionado, pero la intención no es lo único que 

cuenta. Si los profesionales nos pasamos la vida mandando mensajes del tipo: "No 

bebas", "Come más verduras", "Haz más deporte"..., ¿qué puede pasar cuando alguien 

enferma? ¡Que se sienta culpable! Enfermo y encima cargando con el peso de que quizá 

no ha comido suficientes lechugas. La salud y la enfermedad no dependen únicamente 

de nuestra conducta; también hay factores ambientales y genéticos. Tenemos que 

cuidarnos, claro está, pero no caigamos en la trampa de tener como certeza que la salud 

depende completamente de nosotros. Nada depende enteramente de nosotros. 

Tenemos que ser proactivos, cuidar nuestra salud y perseguir nuestros anhelos, pero 

teniendo en cuenta que en el universo puede haber una mariposa volando que 

interfiera en nuestros planes.

¿Control o ilusión?

"La mente es un profundo océano, pero nosotros solo logramos ser 

conscientes de la leve espuma de la superficie" (Henry Laborit)

Al orgullo que caracteriza nuestra especie siempre le queda pensar que aunque no 

puede controlar del todo lo de fuera, sí controla "lo de dentro". ¿Realmente 

controlamos lo que pensamos, lo que decidimos? Uno de los experimentos más 

conocidos al respecto fue realizado por Libet en la década de los ochenta. Antes de 

flexionar un dedo, en el cerebro se produce una determinada actividad eléctrica 

denominada "potencial de disposición" 550 milisegundos antes de que se lleve a cabo el 

movimiento.

Los sujetos del experimento estaban colocados ante un cronómetro que debían ir 

mirando e indicar en qué momento decidían mover el dedo. Esto es, tenían que señalar 

en qué posición se hallaba la aguja del cronómetro al tomar la decisión. El 

sorprendente resultado fue que la decisión se tomó 350 milisegundos después del 

potencial de disposición. Resumiendo: nuestro cerebro se dispone a mover el dedo, 

luego nos da la sensación de que lo decidimos conscientemente y finalmente lo 

movemos.



Cuando pensamos que estamos tomando una decisión, en realidad no hacemos más 

que contemplar una especie de vídeo interno retardado (concretamente, 300 

milisegundos) de la auténtica decisión que tuvo lugar inconscientemente en nuestro 

cerebro. No es que las decisiones las tome nuestro vecino; las tomamos nosotros, pero 

no nuestra parte consciente, sino la inconsciente. Parece que nuestro yo consciente sea 

un puro observador. La conclusión de este estudio puede resultar difícil de encajar a 

nuestra parte prepotente.

Nuestra reacción ante este tipo de evidencias la retrató a la perfección Sigmund Freud: 

"En el transcurso del tiempo, la humanidad tuvo que soportar tres grandes atentados 

de manos de la ciencia contra su ingenuo amor propio: el descubrimiento de que 

nuestro mundo no es el centro de las esferas celestes, sino un punto en un vasto 

universo; el descubrimiento de que no se nos creó de forma especial, sino que 

descendemos de los animales, y el descubrimiento de que a menudo nuestra mente 

consciente no controla nuestra forma de actuar, sino que simplemente nos cuenta un 

cuento sobre nuestras acciones".

Justificaciones inventadas

"Primero hacemos las cosas

y después las justificamos"

(Juan José Millás)

Nos cuesta mucho digerir que nuestro cerebro decide por nosotros, pensamos que 

decidimos conscientemente. Cuando preguntamos a alguien el porqué de su 

comportamiento, pocas veces nos dirá que no lo sabe muy bien, en bastantes ocasiones 

nos dará una explicación y normalmente muy lógica. Muchos estudios demuestran lo 

patéticas que pueden resultar estas justificaciones.

Uno de ellos es el realizado por Peter Johansson y Lars Hall en el año 2005. Los 

investigadores mostraron a los participantes parejas de fotografías para que eligieran 

aquella cara que les pareciera más atractiva. Cada sujeto debía escoger y justificar su 

elección. Lo que no sabía es que, mediante un sencillo juego de manos, el 

experimentador había cambiado su primera opción por la contraria. Esto es, entregaba 

al sujeto la cara que precisamente no había elegido. Así que el participante acaba 

justificando la elección que nunca había hecho. El 70% de los participantes no se 

percataron del engaño e inventaban los motivos. Uno podía decir, por ejemplo, que 

elegía una cara porque le gustaban las mujeres con gafas y haber elegido la foto de una 

mujer sin gafas. En nuestras vidas, ¿cuántas justificaciones nos debemos sacar del 

bolsillo?



Parece que no controlamos mucho ni lo de fuera ni lo de dentro. Y, sin embargo, 

vivimos como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Así, tenemos tendencia a 

sentirnos culpables por infortunios moldeados por corrientes invisibles, a 

desilusionarnos cuando no se cumplen nuestras detalladas expectativas, a rompernos la 

cabeza indagando porqués cuando se esconden en los designios inescrutables de 

nuestros pensamientos subterráneos... Si fuéramos más humildes respecto a nuestra 

capacidad de control, sufriríamos menos.

Ya lo dijo Oscar Wilde en el Retrato de Dorian Gray: "La vida no la gobiernan ni la 

voluntad ni la intención. La vida es una cuestión de nervios, de fibras y de células 

lentamente elaboradas en las que se esconde el pensamiento y donde la pasión tiene sus 

sueños. Quizá te imagines que estás a salvo y te crees fuerte. Pero un matiz causal de 

color en una habitación o en el cielo de la mañana, o un perfume particular que una vez 

te gustó y que te trae sutiles recuerdo, un verso de un poema olvidado con el que de 

nuevo tropiezas, una candencia de una obra musical que hayas dejado de tocar... Te 

digo, Dorian, que es de cosas como esas de las que dependen nuestras vidas".

No hay mal que por bien no venga
Un día, el emperador Akbar y su gran visir Birbal salieron camino de la selva. Iban 

a la caza del tigre de Bengala. El emperador marchaba delante, pero -¡qué mala 

suerte!- se disparó el fusil y se hirió en un dedo. El visir Birbal le entablilló el dedo. 

Mientras lo hacía, le animaba con una serie de reflexiones muy sencillas:

-Majestad, nunca sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué sabemos de lo 

que puede sucederle gracias a la herida. El emperador montó en cólera; no podía 

aguantar filosofía barata y arrojó a un pozo a su gran visir y siguió su camino por la 

selva. Pero le salió al encuentro un grupo de guerreros salvajes que buscaban una 

víctima digna para ofrecer a sus dioses. Cuando todo estaba preparado para el 

sacrificio humano, el hechicero se acercó al emperador y en cuanto se dio cuenta 

de la mano herida lo rechazó; no se podía ofrecer a los dioses una víctima que no 

fuera perfecta. Así fue como el emperador quedó libre de nuevo.

Mientras que Akbar caminaba por el sendero, comprendió la sabiduría de aquellas 

palabras de su visir: lo que al principio parecía malo, había sido muy bueno para 

él. Lloró de rabia y se inclinó de rodillas delante del pozo donde había arrojado a 

su fiel amigo. Pero Birbal no había muerto. Le sacó lleno de alegría y se arrojó a 

sus pies pidiéndole perdón. El visir le contestó: "Majestad, no tiene por qué 

pedirme perdón; le debo la vida. Si no me hubiera arrojado al pozo, nos habrían 



capturado a los dos; su majestad se habría librado, pero yo sería ahora la víctima 

del sacrificio".



JAVIER MARÍAS 

En busca de la infelicidad 
permanente

JAVIER MARÍAS 13/11/2011 
 

Hace muchos años coincidí en un cocktail con un famoso poeta español muy admirado 

y querido por sus colegas (cosa extraña), al que apenas conocía. Le pregunté qué tal 

estaba, pues me habían dicho que había tenido la salud quebrantada. Con gesto 

enormemente serio y doliente (ante el que me temí lo peor), puso los ojos en blanco y 

me contestó: "¿Cómo voy a estar, con las noticias que traen todos los días los 

periódicos? Muy mal. Deprimido y horrorizado". No recuerdo qué noticias eran 

aquellas, lo cual es normal, puesto que a lo largo de toda la historia han ocurrido 

espantosos sucesos en casi todas partes. "Entiendo", respondí por educación (en el 

fondo estaba pensando: "Menudo cursi este poeta tan celebrado"); y añadí: "Pero me 

refería a cómo estás tú. He oído que has andado un poco malo". No hizo caso, y 

prosiguió con su jeremiada: "Nadie puede estar bien con lo que está pasando en el 

mundo", y me enumeró guerras e injusticias que tenían lugar en remotos puntos del 

planeta. No en España ni siquiera en Francia o Italia, sino, qué sé yo, tal vez en 

Uzbekistán, en Mongolia Exterior o en Zimbabue. Supuse que su salud se había 

recuperado, dado que le quedaban energías para padecer todas las mañanas por lo que 

leía que sucedía en las cuatro esquinas del globo. Recuerdo que me despedí de él 

pensando: "Hay que ver, un hombre dispuesto a ser infeliz permanentemente".

Javier Marías Franco
"Indignarnos por cada hoja, por cada guijarro, es la mejor manera de  

prohibirse estar contento"

Cada vez veo a más personas voluntariosamente aquejadas del mismo sufrimiento 

universal que impedía a aquel poeta levantarse con cierta normalidad de la cama. Gente 

que, si carece de motivos personales para sentirse desgraciada, los busca (y, claro está, 

los encuentra) en los lugares más recónditos de la tierra. Se podría pensar que son seres 

con una empatía desmedida, hipertrofiada, que -por raro que parezca- padecen con 

igual intensidad las desdichas de sus padres o hijos que las de los perseguidos 

disidentes chinos, los apaleados monjes birmanos y los niños desnutridos que pueblan 

África. Claro que cualquier injusticia es lamentable, y que a todos se nos encoge el 

ánimo cuando nos informan de ellas los telediarios. Pero nuestra capacidad normal de 

compasión tiene un límite, y no podemos pasarnos el día atormentándonos por lo que 

nos muestran las pantallas. Nos quedaríamos paralizados a perpetuidad, no 

levantaríamos cabeza en toda la jornada, no haríamos nada, ni siquiera por nuestros 

allegados. Curiosamente, los adictos al sufrimiento universal y continuo casi nunca 
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hablan del mendigo que duerme en su calle ni de los parados que hoy conocemos todos. 

Están demasiado cerca, me temo, y, así como poca mano podemos echar a los chinos, a 

los birmanos y a los africanos, algo podríamos hacer por esos desfavorecidos que están 

al lado. Pero qué escasa grandeza tiene eso. Y qué molestia.

Leo un artículo de otra poeta, titulado con originalidad "Indignación", en el que la 

autora vocea las muchas cosas que se la producen. Desde luego hay motivos para 

abrigar ese sentimiento, aquí y por doquier, pero las miras de esta mujer son tal altas y 

amplias que resultan inabarcables y abrumadoras, y a buen seguro la condenan a la 

infelicidad sin pausa. "Los derechos universales", escribe, "han de ser entendidos y 

defendidos globalmente, sin excepción de pueblos ni razas, humanas y no humanas, 

pues lo que afecta a uno solo de los seres del planeta nos afecta a todos" [la cursiva es 

mía]. Esta idea ya la expresó con más talento John Donne hace casi cuatro siglos, sólo 

que no incurrió en la simpleza de considerar a los "no humanos" en el mismo plano que 

a los humanos. Un poco más adelante, la poeta actual insiste: "Me indigno porque no 

acabamos de considerar a los demás seres de este planeta como semejantes. Porque 

haya que seguir pidiendo perdón por pensar que un animal es uno de nosotros y por 

decir en voz alta que son mejores que nosotros". Se equivoca; no tiene por qué pedir 

perdón: puede pensar y decir lo que se le antoje, faltaría más. Y así lo hace al añadir: 

"Me indigna que no sintamos en nosotros al animal, al auténtico animal, clamando por 

un poco de sosiego". Pues no sé, la verdad, si los animales claman sosiego ni si son 

"mejores que nosotros". Tengo la noción de que la mayoría andan depredándose unos a 

otros (por algo existe la expresión "ley de la selva", para referirse a las situaciones en 

que no hay cortapisas ni clemencia ni freno, y en que cada cual impone su fuerza y no 

existe amparo para el más débil). Tampoco sé de ningún animal que haya inventado 

vacunas ni curado enfermedades, construido casas ni renunciado a parte de su poder 

mediante leyes, por supuesto que haya compuesto música ni poesía. Pero, sobre todo, si 

no nos deja descansar nada de lo que le acontece a nadie en el mundo; si no hay que 

hacer "excepción de pueblos ni razas, humanas y no humanas", y por tanto hemos de 

sufrir e indignarnos indeciblemente por cada mosquito y por cada hoja, y tal vez por 

cada guijarro, es la mejor manera de prohibirse estar medianamente contento nunca, y 

hasta de funcionar en la vida. Es la perfecta manera de convertirnos en dolientes y 

absolutos inútiles. Lo preocupante no son esta o aquel otro poeta, sino que cada vez 

haya más gente así: por consiguiente, permanente y gratuitamente amargada y ceñuda. 

Pero no crean que la autora del artículo no propone soluciones. "Y ¿qué hacer? ¿Qué 

modelo inventar?", se pregunta. Su respuesta es también novedosa: "Clamar por la 

sabiduría. Educar a un niño poniendo a su alcance los medios para la más alta 

compresión". [sic] "Mirar hacia otros pueblos, los últimos supervivientes de las selvas 

tropicales". Por lo menos dice "mirar", y no nos envía a la jungla a todos, sin 

taparrabos.



ANÁLISIS: OPINIÓN 

Grandes tarados, sin sentimientos
ENRIQUE VILA-MATAS 19/11/2011 

 

La mirada más característica del artista tiene un lado sombrío. Nuestros autores 

favoritos, falsos conocedores de la vida, escribieron con pericia admirable sobre ella, 

convencidos de que la verdad tiene la estructura de la ficción

Ayer mismo, al ir a cruzar la Diagonal de Barcelona, la joven desconocida que 

iba diez metros delante de mí y hablaba por móvil dio un grito repentino 

(después supe: la muerte de un ser querido) y rompió en fuerte llanto que la 

hizo ir doblegándose sobre sí misma y caer de rodillas al suelo, desolada, 

desesperada. De modo que ésta es la famosa realidad, pensé. Esa fue mi fría y 

única reacción inicial, quizás porque, como de costumbre, andaba abstraído en 

mi mundo mental, paralelo al real.

¡El amargo esfuerzo de pasar por un ser humano! Ahí está abreviado lo que  

más define a esos últimos raros, extravagantes y con vocación de  

traspapelados

Cuando horas después volví sobre lo sucedido, me di cuenta del pavoroso lugar 

en el que me estaba dejando mi mundo paralelo, mi extrema vida secreta, y 

pensé en aquel mendigo de Santiago de Chile que veía Bolaño en la calle 

Banderas esquina Ahumada, aquel hombre que aseguraba ser nieto de Tolstói y 

pedía limosna diciendo: "Miren dónde me ha dejado la Revolución Rusa".

Volver sobre lo sucedido me hizo ver que aquella transeúnte estaba en la vida y 

tenía sentimientos y yo estaba como ella en la misma vida, pero con menor 

capacidad de sentir, de sentir de verdad, quizás sólo sabía sentir con la 

imaginación. Ella me había de pronto parecido admirable porque sólo contaba 

con su vida y nada más y por eso sentía con fuerza su dolor, mientras que yo, 

más vanidoso, contaba con el suplemento de la ruta mental que iba dibujando el 

humo de un mundo paralelo que me concedía la ventaja de caminar abstraído y 

así poder contemplar con incredulidad la vida real. ¿Alguna desventaja? En una 

circunstancia como aquella, verme de pronto tirado en la peor esquina de la 

Revolución Rusa.



Puede decirse que fue en aquella misma esquina donde confirmé que la persona 

que sufre y el creador que la engendra son dos facetas distintas y donde me puse 

a recordar a una buena amiga que, hará unos años, me contó que un día estaba 

en una fiesta en las afueras de Benicarló y se fijó de pronto en un tipo raro que 

había en el otro extremo de la terraza. Atardecía. Le observó sólo de pasada. 

Cuando, minutos más tarde, su mirada volvió a tropezar con la del hombre, 

descubrió que éste seguramente llevaba un buen rato sin quitarle los ojos de 

encima: parecía estar estudiándola con fijación, y su mirada era potente, de 

intensidad extrema.

Aquel tipo era un famoso escritor británico, pero mi amiga, muy joven ese día, 

desconocía ese dato. Pasados unos años, volvió a pensar en la escena 

(aparentemente un escritor que se había fijado en una muchacha) y descubrió 

que muy posiblemente ese día aquel individuo, al mirarla de aquel modo, "sólo 

estaba trabajando".

Recuerdo lo mucho que me reí al oírle decir esto, quizás porque la había 

entendido demasiado bien. Aquel individuo estaba en la fiesta, pero también en 

otro lugar. Pertenecía a esa clase de artistas que miran, se fijan en la gente, pero 

sólo para escribir o pintar sobre ella. En el fondo, las personas les importan bien 

poco: las necesitan para crear, pero a veces ni siquiera acaban de estar seguros 

de que existan de verdad, les sostiene el quijotesco propósito de "combatir la 

realidad con la ficción" y creen por ejemplo más en la madre de Hamlet que en 

la locutora de los informativos.

Me parece que ese día mi amiga supo percibir la esencia de lo que, 

generalizando, podríamos denominar la mirada más característica del artista. Si 

tenemos capacidad de observación y cierta paciencia, podremos advertir que en 

esa mirada está incrustada -como un blasón de la condición de autor y como un 

delirio heredado de generación en generación- su relación difícil con la realidad, 

es decir, con aquello con lo que precisamente mejor debería llevarse.

Cabe suponer que, en efecto, aquel día el novelista británico miraba a mi amiga, 

pero al mismo tiempo se hallaba secuestrado por una página que había dejado 

interrumpida en su Olivetti Lettera 32 y andaba preguntándose hacia dónde 

derivarían aquellas líneas de su novela y, quién sabe, quizás estaba pensando en 

dinamitar la realidad de plomo de aquella terraza y, como quien coloca una 

langosta viva en la cazuela, estaba observando a mi amiga con la intención de 



meterla en su libro. Conozco bien ese momento en que todo, absolutamente 

todo, entra en lo que mentalmente escribes, entra hasta la jovencita que se 

pasea sin metafísica por una terraza de Benicarló. Todo puede entrar ahí, sin 

más, como entra ahora el recuerdo de una tarde. Fue hace un año. Salí de casa 

después de tres días de encierro y de trabajar duro en mi novela y un paseante 

aprovechó un semáforo para preguntarme a boca de jarro si me gustaban las 

películas de Jean Eustache. Me quedé de piedra. Aquel peatón parecía salido 

directamente del libro que estaba yo escribiendo. Quizás lo que sucedía era que 

ni siquiera había salido de mi casa y aún seguía en la mesa de trabajo. Y sí. No lo 

había pensado hasta entonces, pero mi novela estaba emparentada con el 

mundo de Eustache, el autor de La maman et la putain. Asombroso.

La mirada más característica del artista tiene un lado sombrío, que detectamos 

cuando nos llega la sospecha de que nuestros autores favoritos escribieron con 

pericia admirable sobre la vida, pero jamás supieron nada acerca de ella. En 

muchos de ellos es perceptible incluso una especie de paso atrás en la relación 

con el mundo, un escalón extraño que les separa de la realidad. Pero sin ese 

escalón sería difícil comprenderlos, porque éste paradójicamente les ayudó a 

sobrevivir y a ser, de paso, falsos conocedores de la vida, sorprendentes 

narradores, grandes tarados: en el fondo, seres convencidos de que la verdad 

tiene la estructura de la ficción.

Está claro que sus mundos paralelos y sus mentales vidas secretas extremas 

dificultan la resolución del viejo conflicto de las relaciones del artista con la 

realidad. Y más cuando a nadie se le escapa que, a fin de cuentas, en las mejores 

mentes se ha dado siempre, tarde o temprano, esa especie de paso atrás en la 

relación con el mundo. Quizás todo podría tener una cierta solución si 

recurriéramos a esta fórmula tan sencilla: el arte no es para nada la vida, sólo se 

le parece.

Pero mientras no recurramos a ella, seguiremos intrigados espiando a los 

artistas de miradas que parecen lugares nublados donde dos realidades 

conviven del modo más salvaje. Podemos verles a esos extraños personajes de 

tarde en tarde, cuando se dejan caer por alguna reunión mundana. Se nota a la 

legua que en ese momento se sienten desplazados de sus cuartos de trabajo. 

Caminan sin rumbo, desorientados solitarios, creadores constantes de mundos 

únicos y excepcionales, grandes tarados. Últimos supervivientes de un agónico 

modo de mirar. Nada que ver con los escritores que consideramos normales, 



todos tan felices, siempre con buena conducta y las rodilleras impolutas, buenos 

chicos que no añoran sus mesas de trabajo, pues tienen el vacío instalado en 

ellas, lo que les permite precisamente pasear con naturalidad por los salones del 

mundo. A los grandes tarados les sucede lo contrario. Se nota que andan 

dándole vueltas a esa descripción que dejaron interrumpida cuando salieron de 

viaje al exterior: vueltas y más vueltas a "ese rastro diminuto y cruel de arsénico 

en un vaso de plástico" o a esa "nieve sombría entre los árboles".

Perdidos en la realidad, confirman con sus actitudes que un escritor que no 

escribe es, de hecho, un monstruo merodeando la locura. Cuando pienso en 

ellos, últimos felices extraviados de una cultura cada vez más protectora de 

obras perezosas o infantiles, cuando pienso en esos grandes tarados sin 

sentimientos, me acuerdo de John Banville, que dice sentir envidia de los fines 

de semana de los oficinistas y del lujo de dos días enteros de libertad, pues para 

él un fin de semana es una tortura de hastío, frustración y el amargo esfuerzo de 

pasar por un ser humano: "Cuando no está en su mesa, el escritor se siente 

vacío, siente que es una piel despellejada sin huesos".

¡El amargo esfuerzo de pasar por un ser humano! Ahí está abreviado lo que más 

define a esos últimos raros, siempre extravagantes y con vocación de 

traspapelados, incapaces de saber qué es la vida y menos aún qué puede ser un 

verdadero sentimiento, siempre evidenciando el problema de fondo que puede 

leerse en el blasón de su delirio heredado de generación en generación: la 

existencia de una "nieve sombría", pero no entre los árboles, sino en sus cada 

día más precarias relaciones con el famoso mundo real.

www.enriquevilamatas.com 
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Líderes inspiradores y creativos
MIRIAM SUBIRANA 04/12/2011 
 

Necesitamos líderes de otra pasta. Con visiones amplias y capaces de sacar lo mejor de 

cada uno. Apliquémonos el cuento todos, con atrevimiento y con responsabilidad.

Hay personas que cuando se cruzan en nuestro camino nos inspiran. Su presencia nos 

abre la mirada a otra forma de ver, su ejemplo nos da la esperanza de que el cambio 

positivo es posible y sus palabras nos dan fuerzas para no tirar la toalla. En esos 

momentos, esa persona se ha convertido en una fuente de inspiración que despierta 

nuestra creatividad para ser quienes realmente somos y para atrevernos a decidir, 

hablar y actuar. Dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y pasamos a ser 

responsables y creadores de nuestra realidad. Usted puede ser una de esas personas 

que a su paso inspira a los demás.

"Para tener capacidad de respuesta creativa y positiva es necesario  

equilibrar la acción con la reflexión y meditación"

"Los líderes organizativos deben generar culturas en las que los  

miembros puedan explorar, experimentar y adelantarse""Debemos 

reinventarnos con visión y no tanta planificación, ya que los planes de  

ayer ya no sirven para mañana"

Para conseguirlo necesitamos visión, compromiso e inspiración, especialmente ahora 

que estamos presenciando cómo se desmorona el sistema. Las estructuras económicas 

basadas en la codicia y el miedo ya no funcionan. Estamos asistiendo a la necesidad 

imperante de poner fin al consumo desorbitado, al individualismo irrespetuoso con el 

otro y con el medio ambiente, a las culturas patriarcales y a la opresión de unos sobre 

otros. Podemos centrarnos en las pérdidas que aparentemente hay y seguir siendo 

espectadores. O reconocer que está reventando el sistema basado en la especulación y 

en una burbuja insostenible y que tenemos frente a nosotros la oportunidad de 

reinventar la manera de liderar y de vivir nuestras vidas siendo actores que inciden 

activamente en crear una realidad mejor.

¿Qué valores sustentarán esta reinvención necesaria? La generosidad, la solidaridad, el 

respeto y, sobre todo, el valor de la vida humana. Además, necesitamos atrevimiento. 

Debemos reinventarnos con visión y no tanta planificación, ya que los planes de ayer ya 

no sirven para el mañana. Con inspiración, ya que sin ella una ejecución pierde el 

impulso necesario para ser efectiva. Con atrevimiento para superar el miedo, la 

inseguridad y la tendencia al control que impera aún en muchos entornos y que nos 

impide aceptar y asumir la responsabilidad del cambio.



Nuestra responsabilidad

"Sin entendimiento no

habrá confianza. Sin asumir riesgos, nada cambiará"

(Teresa de Calcuta)

Ante los cambios, observemos nuestras respuestas. Si nos resistimos a aceptar el 

cambio es por nuestros miedos. Podemos aferrarnos a nuestro estilo de vida, a nuestros 

privilegios, a las ocho pes (posición, poder, propiedad, paga, privilegios, prestigio, 

persona y puesto), que son como un río en constante movimiento. Vienen y se van y 

luego aparecen otras que también se irán. Si intentamos detener el fluir del río, 

creamos una presa, se estanca el agua y provoca una presión que se va acumulando en 

nuestro interior. Vivimos bajo la presión del tiempo, de las fechas límite, de lo que hay 

que hacer, pero, sobre todo, la presión que nos provoca el miedo a lo que pueda ocurrir.

Ante esta dinámica del comportamiento humano necesitamos confianza, creatividad y 

coraje. Ir hacia el interior, saber reflexionar y dejar de buscar culpables fuera. Aunque 

los hay, podemos asumir la responsabilidad para con nosotros.

Una labor importante a desarrollar por los líderes organizativos es generar culturas en 

las que los miembros puedan explorar, experimentar, ampliar sus capacidades, 

improvisar y adelantarse a las necesidades de los clientes antes de que las formulen. A 

estas culturas se les denomina con frecuencia "culturas de aprendizaje apreciativo". El 

esfuerzo de innovación exige un tipo de aprendizaje diferente que no sea un mero 

adaptarse a los retos y resolver problemas.

Este tipo de aprendizaje se centra en imaginar posibilidades e idear nuevas formas de 

mirar el mundo. La innovación exige estar dispuesto a pensar de forma alternativa. 

Conlleva un enfoque apreciativo, la habilidad de vislumbrar posibilidades radicales y la 

disposición para ir más allá de los límites de los problemas. Este enfoque se potencia 

con la indagación apreciativa, un método de intervención en las comunidades, 

organizaciones y grupos para descubrir en acción lo que les da vida, su núcleo positivo, 

sus fortalezas y las aspiraciones colectivas y para diseñar e innovar lo que les dará más 

vitalidad, mejorando la comunicación mediante los diálogos apreciativos.

La Madre Teresa de Calcuta se dirigió así a un grupo de directivos en un congreso 

internacional de managements sobre la arquitectura del cambio en San Francisco: 

"¿Queréis que haya cambio? ¿Queréis que vuestra gente cambie? ¿Les conocéis? ¿Les 

amáis? Si no conocéis profundamente a vuestra gente no habrá entendimiento entre 

vosotros, y sin entendimiento no habrá confianza. ¿Amáis a vuestra gente? ¿Hay amor 

en lo que hacéis? Si no hay amor en vosotros no habrá poder ni fortaleza en vuestra 



gente. Si no hay fortaleza no hay pasión. Sin fortaleza ni pasión nadie se arriesgará. Y 

sin asumir riesgos nada cambiará".

Para conocer a nuestra gente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Para tener 

una buena relación con los demás hemos de tener una buena relación con nosotros 

mismos.

Cuando lideramos desde la confianza abrimos e impulsamos la creatividad y la 

innovación. Innovamos utilizando nuestra capacidad de imaginar nuevas posibilidades 

y de generar nuevas propuestas ante estímulos familiares. Creamos espacios de 

confianza permitiendo que las personas asuman riesgos, que no tengan miedo a 

equivocarse, que se atrevan a tener iniciativa sabiendo que serán apoyados. Cuando 

logramos liderar nuestra vida así, inspiramos un movimiento creativo y transformador 

a nuestro alrededor y en los demás.

al servicio de la humanidad

"La mente es inteligente, pero la inteligencia está afectada de locura e 

insensatez" (Ekhart Tolle)

Los grandes valores fundamentales que dan sentido y contenido a nuestra vida no 

dependen de nuestros privilegios, posesiones, roles ni propiedades. Dependerán de 

nuestra inteligencia, de nuestra conciencia y de ser coherentes e íntegros, de actuar 

alineados con lo que pensamos y decimos. Debemos aprender a soltar, a no agarrar, a 

dejar fluir, eso es vivir sin resistencias, siendo creadores de cambios constructivos que 

provocan mejoras y amplían nuestros horizontes. Para tener esta capacidad de 

respuesta creativa y positiva es necesario equilibrar la acción con la introversión, el 

silencio, la reflexión y la meditación. Así iniciamos el camino del autoliderazgo. No 

podemos ejercer un verdadero liderazgo sobre los demás si no somos capaces de liderar 

nuestra propia mente, emociones y mundo interior.

Una mente al servicio de la locura no puede servir más que para la destrucción. Para 

que el barco llegue a su destino, el agua debe permanecer fuera del barco. Para que 

nuestras mentes puedan servir, la atmósfera del mundo debe permanecer fuera de 

nuestras mentes. Que no ocurra que la atmósfera circundante penetre en el barco de 

nuestra mente, sino lo contrario, que las vibraciones de una mente positiva y limpia 

influyan en nuestro entorno, fortaleciendo a los que viven en el mundo. Para tener una 

mente capaz de sanar el mundo, primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos, 

cultivando poderes sanadores como la esperanza, la armonía, la compasión, el 

compromiso, el perdón, la tolerancia y el respeto.

Líder servidor



"Solo un servidor fiel puede ser un líder verdadero" (Alan Axelrod)

Un líder es el arquitecto creador de cambios y que señala la dirección con sentido. Su 

liderazgo está siempre al servicio de la empresa, la organización, la comunidad, el 

pueblo. Debe ser capaz de ver más allá de sus necesidades personales para servir 

también a las necesidades de la organización o comunidad de la que forma parte.

La avaricia como motor del capitalismo no puede sustentar una empresa, un pueblo ni 

un país por mucho más tiempo. Se requiere una visión más amplia, que reconozca la 

necesidad de la justicia social y de la prosperidad para todos. El liderazgo servidor no 

solo es un liderazgo ético, sino que es un motor necesario para un capitalismo 

sostenible. Así como el liderazgo verdadero es servicio, el servicio verdadero es 

liderazgo. El líder servidor puede siempre ofrecer servicio. Al ofrecerlo recibe beneficio 

creando, guiando y nutriendo a aquellos a quienes sirve. Lo que da lo recibe 

multiplicado.

De víctima a líder
Gandhi cuestionó la soberanía de los británicos sobre el pueblo indio: "Los 

ingleses no han tomado India", escribió, "sino que nosotros se la hemos cedido. 

Superaremos la atadura de ser esclavos en el momento en que nos consideremos 

seres libres". En el corazón de la campaña de Gandhi para liberar India estaba su 

misión de elevar la conciencia de los indios por encima del poder persuasivo del 

Gobierno colonial británico. Gandhi infundió confianza en el pueblo indio para que 

cambiara la visión de sí mismo y pasara de sentirse víctima a asumir la 

responsabilidad que se requería para liberarse. Gandhi fue un ejemplo de 

verdadero líder, consciente de su identidad esencial, "del alma", y asentado en su 

posición interior.



HISTORIA CON NOMBRE
 (aparece ya en gestionteca.es)

No tengo ni puñetera idea de escribir, además soy incapaz de comunicarme. He 

llegado sin darme cuenta a mi niñez. Palote, palote, pin pan. Conclusión magnífica 

tras un dato interesante. Me pensaba que estaba cerca del top, pero, estoy en las 

puertas de mi infancia. Para los de mi generación que pensamos en valores como 

el trabajo y la dignidad en faros dirigentes de nuestros destinos, nos produce un 

inmenso dolor el insulto furibundo a nuestra poca inteligencia que nos queda, fruto 

del desgaste y el cansancio del tiempo, los continuos inventos de lo obvio, y la 

repetición constante de lo mismo con celofanes diferentes del mismo envoltorio 

una y otra vez.

Me acuerdo de la vieja historia del  personaje del  espectáculo. Toda su vida la 

había  vivido  dentro  de  las  bambalinas,  de  lonas,  de  teatros,  de  vestíbulos, 

sinsabores.  Él  se  creía  importante,  había  realizado  de  todo  en  su  circuito 

profesional.  Falta  un  trapecista  dispuesto,  un  domador,  sabía,  fuera  de  canes, 

leones, elefantes, o hasta de tigres de bengala. Sabía que no era el mejor ni el  

mejor pagado pero sacaba del atolladero con gran dignidad y una buena palmada 

en  su espalda,  por  cierto,  un poco cheposa por  el  trasiego de los  años y  los 

esfuerzos físicos, que no en pocas ocasiones tuvo que realizar.

Al subsodicho, cuenta la historia, que no ficticia ni leyenda sino real, le jalonaba 

una virtud y una tremenda congoja por no saber poner en su carnet su profesión.

Siempre que alguien de la profesión tenía cualquier cuita quedaban con él. Una 

copita en cualquier garito, una visita relámpago a cualquiera de sus domicilios (por 

cierto vivía en una caravana magnifica, como cálio hogar, academía de apendizaje 

o enseñanza, o incluso inesperada casa de citas de propios y estraños). Siempre y 

sin  que nadie  lo  notara al  finalizar los  encuentros descubría que una inmensa 

lágrima, casi transparente e imperceptible manaba de un ojo de sus interlocutores.

Con tanto trajín,  cuenta la historia,  no se había dado cuenta que en todas sus 

actuaciones,  se  escapaban  sonrisas,  o  bien  del  auditorío,  o  bien  de  sus 

compañeros de profesión. Acaba de descubrir que, lo que realmente veían en él 



sus compañeros y el público en general era al autentico profesional: ya tenía su 

profesión anhelada, era un payaso.  Sería un autentico payaso,  no cabía duda. 

Quizás sin querer no se había atrevido a mostrar todos sus encantos. A partir de 

ese día realizariá su profesión sin tapujos. Vestiría sus mejores galas, gorro de 

capirote o gorra al uso. Narices postizas o maquilllaje, pero sabía a qué atenerse.

Termina la historia con unas notas de su aprendíz, que era un androide, es decir 

no  sabriamos  decir  si  hombre  o  mujer,  pues  todos  los  transmisores  de  estos 

hechos reales, cuando lo habían visto, siempre de lejos, por sus maneras, pelos o 

ropajes lo definían de maneras poco claras. Éste personaje había estado en las 

últimas horas de nuestro ya definido payaso. Lo había observado, nunca se atrevió 

a dirigerle la palabra, se conocía todos sus secretos, triquiñuelas del oficio; había 

descubierto su anhelado secreto. Le oyó decir entre sueños, en alguna de eterna 

vigía, que su máximo honor sería ver congregados ante su traje de pino final a 

todos aquellos con los que había tenido esos pequeños encuentros y confidencias. 

Todos reunidos frente a una mesa repleta de manjares que él mismo se habría en 

cargado de preparar, con un brindís final: salud camaradas.

Como  todo  en  su  vida  una  mala  pasada,  un  renglón  torcido  en  el  guión.  La 

ambulancia  llega  precipitadamente  al  hospital.  El  andrógino  va  dentro,  con  su 

profesor, mañana, sin falta me presento y charlamos, pensó. El respirador artificial 

hacía guiños extraños. Al salir tuvo la suerte de conocer al médico de urgencias. 

No te preocupes puedes ver la operación en el patio de aprendices. Extraño, muy 

extraño, a corazón abierto, todos se hicieron cruces, ni una gota de sangre, tan 

solo una lágrima una gran lágrima: la última lágrima del payaso.

Finaliza la historia, en esto ya se mezcla la realidad con la leyenda, que  a su 

alumno aventajado y único,  le dejó toda su fortuna:  la caravana y en ella una 

magnífica colección de esmeraldas huecas. Se hallaban dentro de un espectacular 

y  no muy grande armario  de caoba.  Justo  cuando lo  abrío,  en cinco estantes 

paralelos,  se  encontraban  las  piedras  preciosas,  perfectamente  guardas,  en 

pequeñas cajitas de marfil, con un inscripción grabada en cada una de ella. Nadie 

sabe con certeza en número de piezas coleccionadas. De los nombres algunos, se 

cuenta, eran muy famosos de la profesión, otros nadie los conocía. En la parte 

lateral derecha del armario, cubierto con fino cristar de bohemia, una hoja de papel 



de seda con las  instruciones en oro de la  colección,  con un alfiler  de platino, 

rematado en una bola roja transparente a modo de lágrima.

Siguiendo la lectura lateral  comenzó a pinchar una tras otra las esmeralas, las 

lágrimas derramas formaron un pequeño reguero dentro del suelo del habitáculo 

que poco a poco se iba solidificando y dando lugar a la frase: La última lágima del  

payaso.

Las malas lenguas y los vendedores de secretos hilbanan esta historia real con la 

venta de veleidaes donde se anuncia que al pinchar todas las esmeraldas y salir el 

líquido se formó una gran esmeralda con un orifio  superior  donde el  androide 

depositó la última lágrima del payaso.

Yo os puedo asegurar, puesto que lo he vivido y sé del lugar, que cada vez que 

paso por el lugar secreto donde fueron a parar sus cenizas, y pocos lo sabemos. 

Mi lagrimal se derrama pero nunca he sentido el líquido. Solo un agudo pinchazo 

en  mis  costado  izquierdo.  De  la  esmeralda.....esa  es  otra  historia,  también 

verdadera.



PSICOLOGÍA 

¡No puedo más!, estoy agotado 
(aparece ya en gestionteca.es)

MIRIAM SUBIRANA 18/12/2011 
 

A veces todo se nos hace cuesta arriba. Nos falta energía para seguir luchando. Nos 

sentimos incomprendidos, solos e ignorados. Un momento: pare, descanse, medite, 

recargue.

Hace meses que estoy empujando para que mi empresa obtenga resultados, pero no 

llegan. Estoy cansado", me dice Hans. "He invertido tanta ilusión, emoción, tiempo y 

dinero, que cuesta dejar de luchar por ello. Estoy atrapado en esta espiral: no dejo de 

luchar por todo lo que he invertido, pero los resultados nulos me dan señales para que 

lo deje, ya que parece ser un callejón sin salida. Me cuesta tomar la decisión. Además, 

con mi mujer hace tiempo que la relación está estancada, me siento vacío. He invertido 

mucho en esta relación, pero me doy cuenta de que tampoco tiene futuro. Estoy 

agotado de empujar y luchar sin obtener resultados en ningún frente".

"Me agota la pasividad de la gente. Me canso intentando cambiar a los  

demás y no lo consigo. Me agota ver a mi madre haciéndose la víctima" 

"No permita que su mente se obsesione y su corazón siga anclado en lo  

ocurrido. Piense que todo es una gran comedia cósmica" 

"Si convertimos la vida en una continua expectativa, en una continua demanda, en una 

continua lucha", nos dice Javier Melloni, "nuestra agonía crece incesante e 

incansablemente, porque hay una dinámica en el deseo que tiene siempre un punto de 

insatisfacción".

Luchamos, empujamos, tiramos del carro como Hans, y acabamos sintiendo un 

agotamiento emocional y mental que consume la cuenta de energía personal dejándola 

bajo mínimos. Recibimos señales de que no vamos por buen camino; sin embargo, 

continuamos en la misma senda. Confiamos en que nuestra energía es ilimitada, y no 

paramos para reponer fuerzas. El agotamiento acaba siendo tal que tenemos un 

trancazo y no podemos más.

Cuando finalmente escuchamos las señales, vivimos una decepción. Nuestras 

expectativas nos han llevado a sentirnos defraudados. Entonces empiezan los 

reproches, los malos humores, los conflictos entre lo que ha sido, lo que es y lo que nos 

gustaría que fuera. Nuestra confianza se ha resquebrajado. Uno siente el fracaso de su 

proyecto emocional, la ingratitud del otro hacia él y su entrega, y la rabia por todo lo 

que está sucediendo. Esto le deja extenuado. Sin embargo, al leer las señales vivimos la 

autenticidad de la situación, conectamos con lo que es verdadero y eso nos libera de 



vivir en la mentira. Aunque al principio la verdad nos duela, finalmente nos ayuda a 

recuperar nuestra dignidad y a posicionarnos en nuestro poder interior.

ELIJAMOS BIEN NUESTRA LUCHA

"Uno sabe cuándo un lugar

es su lugar" (Leonora Carrington)

Seamos conscientes del desgaste mental y emocional que suponen ciertas luchas. 

¿Hemos elegido bien la lucha en la que nos hemos metido? ¿Merece la pena pagar el 

precio que nos supone? ¿Podemos reflexionar sobre las alternativas posibles? ¿O 

estamos tan absortos en conseguir el éxito en esa lucha que no somos capaces de dar un 

paso atrás para tomar distancia y observar con mayor objetividad si queremos estar 

ahí? Nuestro crítico interno dirá: no tengo alternativa. Pero esa percepción nos limita. 

Podemos elegir mejor la lucha en la que queremos invertir nuestro tiempo. La opción 

está en nuestras manos: desapegarnos y cambiar, o seguir aferrándonos.

REPONER FUERZAS

"Cada mañana estrena

un nuevo día, y yo también mi terca valentía" (Eladia Blázquez)

"Estoy agotada", me dice Rocío. "En el trabajo no me hacen caso, ni me ven ni 

reconocen mi valor. Además, mi madre lleva cinco meses en el hospital, le amputaron 

una pierna, luego le salieron llagas, no cicatrizó bien, y cuando íbamos a traerla a casa, 

durante una sesión de rehabilitación en el hospital, se cayó y se rompió el fémur de la 

única pierna que tiene. Sigue hospitalizada. La comida que le dan es pésima, por lo que 

al salir de trabajar le llevo comida a diario. No puedo más".

Ante realidades como esta, necesitamos ir hacia nuestro interior para reponer fuerzas. 

Nuestro agotamiento aumenta cuando al pesar que nos provocan nuestras 

circunstancias le añadimos los pensamientos negativos y sentimientos de desánimo. 

Quizá no podemos cambiar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero sí que 

podemos decidir qué actitud adoptar y qué permitimos que ocupe nuestra mente. No 

perdamos de vista nuestras prioridades: nuestra salud mental, emocional y corporal 

son importantes. Cuando nos agotamos y desanimamos, nuestra capacidad disminuye. 

Aprendamos a crear pensamientos que eleven nuestro ánimo.

Nos puede ayudar esta reflexión: recuerda un momento de tu vida en el que te sentiste 

pleno y pletórico. ¿Cómo estabas? ¿Qué estaba ocurriendo en ti? ¿Cómo te sentías? 

Invoca de nuevo esa vivencia, haz que arraigue más en ti. Y desde esa plenitud afronta 

la vida con toda tu energía. No permitas que las circunstancias ni las personas absorban 



tus fuerzas, no dejes que tu propia mente sea tu enemiga creando miles de 

pensamientos inútiles y debilitadores. Tú mandas sobre tu mente.

CAMBIAR AL OTRO

"Debemos ser un simple punto de partida, ofrecerles el trampolín desde el 

cual darán el salto" (Natalia Ginzburg)

"Me agota ver la pasividad de la gente. No mejoran ni se comprometen", me cuenta 

Jonathan. "No les importa el planeta, dónde compran, en qué gastan, no se hacen 

responsables de nada. Viven desde la pasividad. Me agota porque quiero cambiar el 

mundo. Me canso intentando cambiar a los demás, y no lo consigo. Me agota ver a mi 

madre siempre haciéndose la víctima, no hace caso de mis consejos".

"Estoy cansada de repetir las cosas y no conseguir cambios, repetir y que no me 

escuchen mis hijos", afirma Pilar. Cuando la persona luchadora se da cuenta de que no 

ha transformado nada, puede sentirse abatida, desesperanzada y agotada. Está 

enfocada en que los que le rodean cambien. Dedica una cantidad desmesurada de 

energía mental a divagar sobre el cómo, el qué, el porqué y el cuándo. Le cuesta 

relajarse, disfrutar del hoy.

Nos cansa no ver ni recibir los frutos de nuestro empeño. Quizá es que solo tenemos 

que sembrar y los frutos ya vendrán. Si no los esperamos, si aceptamos que tal vez 

nuestra labor se limita a sembrar, aceptamos que el otro tiene sus ritmos y sus 

procesos. La sensación de invertir mucho y no ver el fruto cansa si estamos esperando 

ansiosamente los resultados de nuestras acciones.

Por muy buenas intenciones que tengamos cuando intentamos cambiar a los demás, los 

resultados generalmente son mínimos o nulos. Centrémonos en mantenernos 

energéticos, sanos y conectados con lo esencial para nosotros. Cuando vivimos esta 

plenitud interior, inspiramos y motivamos al cambio sin forzar ni imponer.

MENTES CANSADAS

"El más valiente de los actos es pensar con la propia cabeza"

(Coco Chanel)

"Estoy cansada de volver a empezar, del desgaste de la lucha diaria, de la confianza 

traicionada, de las metas no alcanzadas", me dice Yolanda. "Me cansa pensar tanto, mi 

mente es un torbellino que no para, me gustaría que mi mente se callara".

La mente es un motor que no se detiene. Se trata de canalizar bien los pensamientos y 

de no crear ni entretener los que consumen inútilmente nuestra energía. Para 

conseguirlo, ahí van algunas propuestas:



1. Dé un paso atrás para permitir que haya un espacio entre usted y la realidad 

exterior. Como cuando está en su despacho, aparta la silla de la mesa y reflexiona. 

Sobre la mesa hay asuntos por resolver, por atender o por revisar. Pero durante un rato 

se aparta de la mesa y de todas las realidades que descansan sobre ella. Esto le ayuda a 

practicar la paciencia antes de reaccionar.

2. Una vez se ha apartado, entre en usted sin llevarse todos esos asuntos. Pueden 

esperar. En su interior encontrará la serenidad. Si huye de sí mismo, no aprenderá a 

gestionar sus pensamientos. Si se lleva a su interior algún asunto de los que hay sobre 

su mesa, no se encontrará porque permanecerá conectado con ese asunto y con las 

personas involucradas en él.

3. Es necesario conectar con uno mismo para gestionar su mente. Para lograr esto, 

medite. Aprenda el arte del verdadero descanso. Puede trabajar sin tensión en un 

estado de serenidad. El hábito de pensar atropelladamente y rápido mantiene el 

cansancio mental. Meditar le ayuda a originar ondas alfa en el cerebro. Con ellas relaja 

la actividad cerebral. Meditar con regularidad le ayuda a formar el hábito de descansar 

más en menos tiempo, de ahorrar energía y mantenerse relajado.

Cuando esté cansado, siéntese un momento, relájese, cierre los ojos y visualice un 

paisaje amplio con un horizonte lejano. Repose su mirada en ese horizonte y entre en la 

inmensidad del espacio hasta que le absorba, separándose así de los ruidos y tensiones 

que le agobian. Es un ejercicio fácil, sencillo pero efectivo para calmarse y darle un 

descanso a la mente.

Fluya como en el jazz. Anote todo lo que el jazz le inspira y practíquelo en su vida 

diaria. Un grupo de alumnos de la formación que impartí en diálogos apreciativos 

expresó lo que les inspiraba el jazz: espontaneidad, coraje, diversión, libertad, 

sensualidad, autenticidad, creatividad, fluir, apertura, buen rollo, posibilidad, ritmo, 

delicadeza.

Si pudiera elevar su mirada por encima de su casa, su pueblo o ciudad, su país, y viera 

el mundo como el maravilloso globo terrestre, se daría cuenta de que en realidad lo que 

ha ocurrido ha sido insignificante. La vida sigue en constante cambio. No permita que 

su mente se obsesione y su corazón siga anclado en lo que ha ocurrido. Si quiere 

liberarse, no busque venganza. Piense que todo es una gran comedia cósmica. P

Vivir el desapego nos relaja

"Imaginad que un día volvéis del trabajo a casa y os encontráis la puerta forzada", 

cuenta Sogyal Rimpoché. "Han entrado a robar. Entráis y descubrís que se han llevado 

todo lo que poseíais. Por un instante os quedáis paralizados por el sobresalto y, en 

vuestra desesperación, pasáis frenéticamente por el proceso mental de intentar recrear 



lo que ha desaparecido. Pero la idea se impone: lo habéis perdido todo. Vuestra mente 

inquieta y agitada queda atónita y cesa todo pensamiento. Y de pronto se presenta una 

repentina y profunda serenidad. Ya no tenéis que luchar ni esforzaros, porque en 

ninguna de estas opciones hay esperanza. Ahora solo os queda rendiros; no os queda 

otra elección".

"De modo que en un instante habéis perdido algo preciado y, justo en el instante 

siguiente, descubrís que vuestra mente reposa en un profundo estado de paz. Cuando se 

presente esta clase de experiencia, no os precipitéis a buscar soluciones de inmediato. 

Permaneced un rato en ese estado de paz. Dejad que se convierta en una brecha. Y si 

descansáis verdaderamente en esta brecha, contemplando la mente, podréis ver la 

naturaleza inmortal de la mente iluminada".

Para relajarse y desbloquearse
1. Libros

- 'Revitalízate! Las mejores recetas de la cocina energética', de Jorge Pérez-Calvo 

(Ed. Integral). Un libro que nos explica con claridad qué alimentos nos revitalizan y 

cuáles contribuyen a nuestro cansancio.

- 'El libro tibetano de la vida y de la muerte', de Sogyal Rimpoché (Ed. Urano).

2. Música

- La música de Mozart. Es reconstituyente del cuerpo bioenergético. Tomatis la 

utilizó para el método Tomatis, que reequilibra nuestra capacidad de oír y de sentir, 

y nos desbloquea.

- 'Variaciones Goldberg', de Johann Sebastian Bach. Relajantes. Ayudan a crear 

espacios de descanso.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

Un borde bastante ancho
JAVIER MARÍAS 18/12/2011 

V
 

Sí, es verdad, nos pasa a todos: hablemos con quien hablemos, sólo oímos lamentos y 

quejas, temores y malas noticias. La dueña del restaurante le cuenta a uno que sus 

ingresos son un 30% inferiores a los del año pasado, que ya fue flojo, y seguramente se 

verá obligada a cerrar el otro local que abrió en una buena zona hace más de un lustro, 

porque lleva meses teniéndole que inyectar dinero de lo que saca en el principal y más 

antiguo, una sangría continua. El librero está estupefacto y muy preocupado: de la 

nueva novela del autor más vendido de la última década, que su editorial ha adelantado 

a estas fechas para cuadrar el ejercicio de 2011 (en principio iba a publicarla en 

primavera), sólo ha despachado doce ejemplares en su primera quincena de existencia; 

es decir, menos de uno diario, y todos sabemos que ahora -lo mismo que las películas 

logran su mayor recaudación en el primer fin de semana- los libros "esperados" se 

venden sobre todo nada más salir. En cuanto al otro volumen asimismo adelantado y 

"esperado", algo sobre el Rey, al parecer no escrito con mucho cariño (y ya se sabe que 

la mala idea es un reclamo en este país de malasombras y malasangres), de esa novedad 

el librero aún no ha vendido ni uno en siete días. El propietario de la tienda de CDs y 

DVDs asegura que va tirando, pero que ni siquiera confía mucho en este mes de 

diciembre jalonado de puentes: en cuanto hay uno, aunque la gente jure no tener un 

euro, todo el mundo se larga de la ciudad, se produce un parón en el ritmo de ventas y 

éste tarda en recuperarse; según él, el sistema español de festivos continuos (el Pilar, 

Todos los Santos, en Madrid la Almudena una semana después, la Constitución y la 

Impenetrable bien juntas) no sólo afecta a la producción, también al comercio, y nadie 

se atreve a cambiarlo por mucha crisis que haya.

Una sobrina no sabe qué podrá hacer con su vida, a punto de terminar sus estudios; el 

hijo arquitecto de un amigo no encuentra trabajo, otro lo tiene pero no cobra desde 

hace meses; la asistenta tiene al marido en paro desde hace año y medio o más, y sin 

embargo llega todos los días con una sonrisa y buen ánimo; a una amiga traductora no 

le llegan encargos hace tiempo, pero no se deja abatir y muestra entereza. Sí, uno oye 

las preocupaciones y las quejas. La mayoría de quienes las expresan, no obstante, 

ponen buena cara y aun se ríen, por lo menos los que a mí me rodean, quizá sea sólo 

cuestión de suerte.

Los problemas y los apuros son reales, pero si hay algo de lo que las personas se cansan 

es de estar mal. Excepto, claro está, las que disfrutan del catastrofismo. Algunos 

responsables de este periódico y de otros parecen contarse entre estas últimas. No sé 

cuántas son ya las veces, a lo largo de los últimos meses, en que, en algún titular de 



primera plana, han aparecido las siguientes palabras: "al borde del precipicio", "se 

asoma al abismo", "hundimiento", "debacle", "naufragio", "cataclismo", "desastre", 

"vértigo". No digo que no tengan razón en su alarma y que no deban informar con 

veracidad, pero, francamente, han abusado en tantas ocasiones de "al borde de esto o lo 

otro" que no sé cómo todavía no nos hemos caído ni nos hemos ido a pique, cómo no 

estamos en el fondo del pozo. Como mínimo, el famoso borde es bastante ancho. Uno 

se cansa de leer esos vaticinios: aunque sean ciertos, no hace falta insistir tanto, 

torpedear el ánimo, crear una invencible psicosis que lleva a la gente a retraerse, a no 

pisar el restaurante ni la librería ni la tienda de discos. Llevamos mucho tiempo 

sintiendo que se nos hunde el puente cuando aún no hemos llegado al río. (Bueno, 

cuando escribo esto.)

Decía hace poco Elvira Lindo que la alegría está a punto de resultar subversiva. Al que 

muestra no ya optimismo, sino mera alegría, le caen todo tipo de regañinas, por cabrón 

e insolidario. Yo creo que a esas personas, por el contrario, habría que darles un 

premio, precisamente por arrimar el hombro. Yo veo más solidario al que no pierde la 

sonrisa y trata de hacer la vida algo amable, aun con un pie en el abismo, que al agorero 

más quejumbroso y nublado. Si las cosas son difíciles, aún más arduas resultan si 

cuanto nos circunda es medrosidad, malas pulgas y llanto.

Hoy mismo titula el diario: "La destrucción de empleo pone a la Seguridad Social al 

borde del déficit". Será verdad, pero, como me señala una de esas personas que ayudan 

a sobrellevarlo todo con su natural e inteligente contento (y es economista), el titular 

bien podría haber sido "Tenemos una Seguridad Social a prueba de bombas", si con 

más de cuatro millones de parados sólo estamos al borde del déficit y no inmersos en 

él. Si en las casi peores condiciones posibles la Seguridad Social todavía aguanta sin 

despeñarse, sería como para felicitarnos. Otro tanto puede decirse del hecho de que los 

bares sigan llenos, de que uno no sea casi nunca el primero ante la caja de cualquier 

establecimiento, sino que haya de guardar siempre cola (más o menos larga), de que a 

nadie se le ocurra suprimir los incontables festivos y de que la gente salga en masa de 

las ciudades (haciendo por fuerza algo de gasto) cada vez que llega un puente. Estamos 

mal, desde luego, pero probablemente estaríamos un poco mejor (y no me refiero sólo 

al sentimiento) si no nos lo repitieran y nos lo repitiéramos todos los días, varias veces.



Arenas movedizas, por Carlos Herrera

 

 

Se puede escribir todo un libro con el único argumento de cómo se 
ha de servir el vino en un restaurante? Sí, pero solo si eres Arturo 
Pardos. Usted o yo seríamos, a buen seguro, incapaces. Pardos, en 
cambio, es un tipo raro, ingenioso, impredecible, brillante y lo 
suficientemente impertinente como para que lo consideren un genio, y ha 
tenido los santos tachines de desvelar las técnicas más apropiadas para 
abrir una botella de vino en un imprescindible libro. Tan simple como eso, 
tan difícil como eso. 

Carlos Delgado, en un extraordinario prólogo, asegura que la 
diferencia entre los buenos y malos restaurantes estriba, básicamente, 
en la forma de servirte el vino. Hay tres cosas que superar cuando se 
entra en un refectorio: la prueba de los cuadros -las malas pinturas que 
arruinan una comida-, el espanto de la música de ambiente con la que 
los propietarios creen hacerte agradable el pasaje y la incomodidad de 
los asientos diseñados para el lucimiento de interiores, pero no para el 
confort de los clientes. Una vez superada la prueba, queda el servicio del 
vino, el cual puede arruinar una comida mucho más que el olor pútrido 
del sobaco de un camarero o su intención de volcarnos la fabada sobre 
nuestra pechera. Si nos sirven mal un gran vino, lo convierten en un vino 
mediocre, ya que el servicio del vino conforma la realidad del propio vino. 

Arturo, el gran e imprevisible Arturo Pardos, gerente junto con su 
mujer Stephane de la célebre Gastroteca de Chueca, intelectualiza el 
análisis de esta delicada cuestión de tal manera que, como señala 
Delgado, nadie puede ignorar asuntos tan sensibles como el traslado del 
vino, su presentación, su apertura, la decantación, el cambio de copas y 
otros aspectos fundamentales para la degustación correcta de un vino 
estupendo. 

Sostiene Pardos que usted, señor o señora Hedoné, tiene derecho a 
que le sonrían, le muestren la carta de vinos antes de pedirla, le enseñen 
la botella pedida y le canten nombre y añada, a que la copa esté 
pulcramente limpia, le descorchen bien la botella, se lo den a probar, lo 
retiren inmediatamente si a usted no le gusta, le sirvan el vino sin tener 
que reclamarlo y no le presenten la botella abierta de antemano, con la 
etiqueta ilegible o con la cápsula rota. Sostiene, asimismo, que hay dos 
expresiones que jamás puede pronunciar un buen servicio de 
restaurante. La primera es «¿les echo más vino?», y la segunda es 
«¿vino tomarán?»; y confirma que uno de los signos de la comida que 
nos espera es la carta de vinos que nos ofrecen, ya que esta es 
pedagógica y se convierte en un testigo de la calidad que llegará a 
continuación. 

Pardos mantiene, y a mí me cuesta creerlo debido a mi legendaria 
bondad aprehendida en los Maristas, que en no pocos restaurantes 
rellenan las botellas y te dan gato por liebre. Me cuesta creerlo, pero 
puede que, en efecto, ocurra en determinados acudideros cuando las 
cosas van regular. Asegura que a la tercera botella pedida de la misma 
referencia hay que olisquear tapones, hacerle muescas a la etiqueta con 
la uña para que no te devuelvan la misma pero ocupada por un producto 



inferior y, esencialmente, partir en dos el tapón con la excusa de 
observar la densidad del corcho para que así nadie pueda volver a 
utilizarlo. También señala algo trascendental: los tintos que se sirven en 
grandes copas no deben ser escanciados en demasía por la sencilla 
razón de que se agota la botella en la primera copa y puede obligarlo a 
solicitar otra de forma no deseada. Y, por supuesto, no se invierte nunca 
la botella vacía en la champanera, ya que eso es propio de mayordomos 
de burdel. Un buen sumiller retira las copas usadas siempre por el tallo, 
de una en una, y nunca poniendo los dedos dentro de ellas y 
haciéndolas chocar con estrépito, de la misma manera que una botella 
vacía no se retira llevándola cogida por el cuello, tumbada o 
balanceándola o llevándola boca abajo. 

Son todas cosas de sentido común, pero que, leídas en el magnífico 
libro de Pardos, cobran un sentido especial. Así y solo así es como se 
deberían servir los vinos. Compruébenlo en esta genialidad de Alianza 
Editorial escrita por el incomparable Arturo de las cosas.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

¿Gente tenebrosa, esquinada?
JAVIER MARÍAS 24/12/2011 

•
 

Si no me equivoco, hoy es el día de Navidad, en que se supone -el motivo no está 

muy claro- que la gente se llena de buenos sentimientos y deseos hacia los 

demás, brinda por su salud y fortuna y los mira, si no con simpatía, sí con 

benevolencia y espíritu de tregua. Como bien sabemos, todo esto es una mera 

convención y una falsedad en todas partes. Pero probablemente no haya país en 

el que la representación sea más falsa que España. Uno aprende desde pequeño 

su historia a menudo sombría y fratricida, y en las edades tempranas quiere 

creer que eso es pasado y que a lo largo de su vida asistirá a un cambio de signo 

o al menos a una evolución. En cierto sentido ha sido así, no se puede negar, 

durante los últimos treinta y seis años: no ha habido nunca un periodo tan largo 

de democracia y libertad y paz (a la famosa "paz de Franco" le faltaban los otros 

dos elementos, y en realidad sólo había paz para los que militaban en su bando o 

se sometían a él); hasta hace poco, también de empleo y prosperidad. En 

conjunto, y pese a todas las deficiencias, pese a la calamidad de nuestros 

políticos actuales, la corrupción ambiente, los asesinatos de ETA y los variados 

nacionalismos ramplones y reaccionarios -incluido el español-, no podemos 

quejarnos de esta época, o no mucho si la comparamos con cualquier otra 

anterior.

"España sigue siendo un país en el que se tiene a gala no admirar ni respetar a  

nadie"

Y sin embargo parece haber algo malhadado y siniestro en el carácter de los 

españoles, que aflora antes o después. No en el de todos, por supuesto, pero sí 

en el de una considerable cantidad de ellos que además arman más ruido que 

los luminosos, tal vez porque su número sea mayor, tal vez porque lo que nos 

mueve a la palabra y a la acción es el enfado, la insatisfacción y el resentimiento, 

mucho más que el contento y la aprobación. Por lo poco que sé y lo bastante que 

me cuentan, si de algo han servido Internet, sus blogs, sus foros y las redes 

sociales, ha sido para hacer aflorar en su esplendor ese carácter antipático, 

malévolo, zahiriente y torvo que lamentablemente nos distingue. Si ustedes se 

fijan, cada vez que aparecen compatriotas en novelas o películas extranjeras, se 

los presenta -con excepciones- como gente tenebrosa, esquinada, cruel cuando 



no sañuda, vengativa y muy poco de fiar. Gente con muy mala leche, en todo 

caso. Sin duda el retrato es interesado en no pocas ocasiones, pretende dejarnos 

mal a propósito y alimentar la leyenda negra: antipropaganda, en suma. Pero, 

incluso en estos casos, da que pensar cuáles son los tópicos que se atribuyen a 

una nación, porque en ellos hay siempre una base de verdad que permite las 

posteriores caricatura y exageración.

Lo cierto es que hoy, en este mejor periodo, muchos de los españoles que más 

hablan lo hacen tan sólo para echar pestes y cagarse en los muertos de quien se 

les ponga delante. No hay individuo que destaque en algo que no sea 

inmediatamente vituperado por una turba furiosa que las más de las veces se 

ampara en el anonimato: "Ese escritor es una estafa editorial". "Ese cantante es 

un soplapollas y un privilegiado". "Tal director de cine ha triunfado porque está 

subvencionado, así también triunfaría yo". "Ese futbolista que todo el mundo 

considera un genio es una puta mierda y un tramposo favorecido por los 

árbitros". "Esa actriz con tantos premios los ha ganado porque es una vendida al 

dólar". Cuando a alguien le sucede una desgracia, no es raro que los comentarios 

sean del tipo: "Me alegro, se lo tiene bien empleado por cabrón". Si ha sufrido 

un accidente: "Ojalá se hubiera matado". Si se le ha muerto un hijo o un 

hermano: "Ojalá hubiera palmado la familia entera". Mi amigo Agustín Díaz 

Yanes, hijo de torero, entra a veces en webs o blogs taurinos y me cuenta su 

estupefacción ante el tono predominante de las aportaciones. Si a un diestro lo 

pilla un toro: "Lástima que no le haya reventado la femoral, así se habría 

quedado en el sitio de una puta vez". Si fallece un anciano matador: "Ya era 

hora. Un pésimo torero y un cerdo que no merecía seguir respirando". (Ojo, he 

dicho blogs taurinos, no antitaurinos.) Hace poco un grupo de tenistas jóvenes 

recaudó dinero para ayudar al viejo ídolo de su deporte Andrés Gimeno, con 

apuros económicos. Lo cual era digno de encomio o en todo caso de silencio: los 

jóvenes tenistas eran dueños de hacer lo que les pareciera y no se recurría a 

fondos públicos. Pues bien, el ciberespacio albergó, por lo visto, buen número 

de twits encabronados y amargos: "Por qué coño tienen que ayudar a Gimeno". 

"Si ha perdido sus ahorros, que se joda. También los he perdido yo". "Deja de 

dar la lata y muérete".

De lo que les cae a los políticos ya ni hablemos, lo menos que se les desea es que 

los empalen a todos. Ahora, con la mala pinta de lo de su yerno, se ha abierto un 

poco más la veda contra el Rey y su familia: "Sexo y drogadicción", hasta eso he 



leído en una revista "seria", sin más explicaciones. Casi nadie parece acordarse 

de que ha sido durante el reinado de aquél cuando hemos disfrutado este mejor 

periodo de nuestra historia, tutto sommato. España sigue siendo un país 

gratuitamente iconoclasta, en el que se tiene a gala no admirar ni respetar a 

nadie, y en el que lo peor que le puede pasar a alguien es asomar la cabeza y 

destacar. Lo peor, naturalmente, después de ser también lo mejor, como en 

todas partes. Lo que ocurre es que en otros países el que tiene talento o fortuna 

no lo ha de lamentar, por lo general. Aquí sí, aquí es obligado, y más bien antes 

que después. Aun así, muy feliz Navidad.
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