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Este libro está dedicado a mi amigo Jesús. Un hombre que
irradiaba positividad, derrochaba generosidad y que no
entendía de adversidades. Como hacen la mayoría de los
grandes, se marchó pronto y sin avisar...



El reino de los listos:

En el reino de los listos todos son muy listos
menos el tonto. El tonto es al que todos los listos,

de manera unánime, consideran un imbécil. 
Pero resulta que el tonto es verdaderamente el

único listo. Dado que el resto, al percibir que sabe
más que ellos, conviene en aislarlo 

para que sus estupideces no 
queden al descubierto. 

¿Quiénes brillan de éxito?:

Aquellos que emprenden todo lo que se les ofrece
con la naturalidad oportuna para cada momento. 

Los que mejor representan su función 
en el teatro de la vida sin tapujos, 

complejos ni resistencias.

Jonathan Alwars



En un lugar de la vida...

-Había un oso al que enseñaron a estar
gordo; éste siempre se sentía pesado y

voluminoso.
-El oso decía que había aprendido desde

pequeño a estar gordo, y que no conocía otro es-
tado. En consecuencia, siempre tendría sobrepeso.

-Había una gaviota a la que enseñaron a
volar bajo; ésta nunca sobrepasaba de-

terminada altitud.
-La gaviota decía que había aprendido

desde pequeña a volar bajo y  que, por precaución,
no se arriesgaría a volar más alto.

Pero, en ese mismo lugar de la vida...

-Hubo también un lobo al que dijeron:
Nunca llegues más allá de aquellos árbo-

les...
-El lobo llegó más allá de aquellos árboles.

Nadie le había explicado por qué no debía atrave-
sarlos. Y descubrió, por sí mismo, que no siempre
lo que te dicen responde a una verdad inquebran-
table...

Jonathan Alwars



Prólogo

“Teje la red su propia araña...”
PROVERBIO AFRICANO

Siento un sincero afecto por el autor de
este libro, Jonathan Alwars. Su marcada perso-
nalidad me llamó la atención desde el primer
momento en que ambos coincidimos. Su apa-
riencia es la de un verdadero escritor “a la vieja
usanza”: Profundo, observador y reflexivo. Do-
tado de un espíritu indagador capaz de apre-
hender y reformular, de manera muy personal,
los detalles cotidianos más nimios. Los buenos
ratos de conversación y el intercambio de pun-
tos de vista con su persona resultan, a todas
luces, especialmente enriquecedores para todo
aquel que le preste sus oídos: Es como una gran
caja de sorpresas llena de camaleones de profusos co-
lores en variopintas actitudes y registros. Por este
motivo, me hizo sentir especialmente honrado
cuando me pidió que prologara el presente tra-
bajo que, con tanto ahínco, ha estado elaborando
durante el último año.

Para la única especie, la humana, con ca-
pacidad para pensar acerca de su propio pensa-
miento y sus sentimientos, entender la vida se
convierte en una prioridad de carácter urgente.
Máxime cuando el entorno que le rodea vira
hacia regiones y lugares desconocidos, hasta el
momento, nunca antes horadados por los pies
desnudos de la humanidad. Esta obra pertenece
a ese conjunto de libros que pretenden ofrecer
una explicación de los últimos fenómenos psi-
cológicos, sociales, económicos, filosóficos y cul-
turales de la actualidad. Igualmente, trata de
asentar las bases de un nuevo modo de relación
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con nosotros mismos y con lo que nos rodea. El
punto de partida es siempre uno mismo, el ob-
jetivo un mundo más justo en el que hombres y
mujeres sean, cada vez, más felices. Es siempre
un noble motivo aunar los esfuerzos en la ur-
dimbre de una realidad social más filantropista
y homogénea que la contemporánea. 

Su lectura es ágil. La invitación a la refle-
xión, continua y audaz. Es difícil que, a su tér-
mino, el lector se sienta indiferente: Como mínimo
tendrá la sensación de que algo se ha removido en
algún punto remoto de sus entrañas. Los temas tra-
tados en estas páginas y la manera de abordar-
los, querido lector, sitúan a Jonathan en el
mismo sendero que muchos autores tales como
Salinger, Bukowski, Kafka, Baudelaire, Nietzs-
che, Verlaine o Kennedy Toole… Todos ellos,
experimentados navegantes en el trato con aque-
llas difíciles cuestiones que requieren la cara
más bizarra y dicaz de la actividad/naturaleza
humana. Con aquello que solemos poner más
lejos de nosotros mismos por lo que nos toca de
cerca. Pero poniendo un acervo positivo en la es-
peranza de la responsabilidad personal y su
eterna capacidad transformadora. Y debéis
saber, queridos amigos, que el sentido que toma
el creativo es siempre directamente proporcio-
nal al número de emociones encontradas que
provoca en el lector. Y es en esta dirección
donde, con su punto de vista tan particular, el
autor avilesino ha acertado de pleno.

Se cumplen ahora cinco décadas desde
que el psicólogo humanista, Carl Rogers, publi-
cara su trabajo “El proceso de convertirse en per-
sona”. A estas alturas de la vida ya conocemos
que nacemos humanos pero que a “ser persona”
llegamos durante el transcurso de nuestra exis-
tencia. Es decir: Nos hacemos en el camino, por el
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camino y a través del camino. La vivencia de las
cosas, el sentimiento, la reflexión, la integración
y la ulterior acción, en definitiva el conjunto de
la experiencia global, conducen al individuo
hacia algo más que un sencillo “existir como un
elemento pasivo más del paisaje”. Aportar nues-
tra palada de arena personal es una tarea obli-
gada para todo habitante del incendiario Siglo
XXI. Y esta obra es una invitación, en toda regla,
a que seamos dueños/actores-protagonis-
tas/demiurgos de nuestra propia existencia. En
tus manos está su continuidad, la forma y el mis-
terio. 

Apreciado Jonathan, las ideas siempre
tienen más fuerza que los propios fusiles. Te
deseo todo lo mejor en el sendero que comienzas
y que a tu pluma comprometida no le falten mo-
tivos para rasgar el papel inmaculado. Porque a
esta vida hay que venir con la actitud de vivir y
de querer llevársela por delante, minuto a mi-
nuto:

"Fui a los bosques porque quería vivir
deliberadamente, enfrentarme a los hechos
esenciales de la vida y ver si podía aprender lo
que la vida tenía que enseñar para no descu-
brir, cuando tuviera que morir, que no había
vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida,
pues vivir es caro, ni quería practicar la resig-
nación a menos que fuera completamente ne-
cesario…" 

HENRY D. THOREAU (1817-1862)

Recibe tú también, querido lector, un
fuerte abrazo de este nuevo amigo tuyo.

Las horas nómadas, 1974.
Psicólogo Clínico. Escritor y poeta.
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En el cerebro están todas las preguntas 
y todas las respuestas...



Presentación

Hay un tema sobre el que todo el mundo
habla, de forma recurrente y en cualquier parte
del mundo: “La Felicidad”. ¿Cómo es esto posi-
ble? Sin duda, porque es una cuestión muy im-
portante y, más aún, porque los habitantes de
este planeta se presentan, en su mayoría, como
infelices. Nadie siente inquietudes, en masa,
sobre la respiración en los seres vivos, la circu-
lación de la sangre o la fotosíntesis de las plan-
tas. ¿Por qué? Debido a que todo ese cúmulo de
procesos se producen de forma natural, auto-
mática ya que la sociedad no necesita plantearse
reflexiones al respecto que vayan más allá de
sentir simple curiosidad acerca de cómo se ori-
ginan. Sin embargo, con la Felicidad no ocurre
lo mismo. Parece ser que ésta no se desarrolla
como un proceso natural y automático. Resulta
que es difícil ser Feliz. Las personas buscan la
Felicidad sin cesar y prueba de ello son las in-
numerables publicaciones existentes para ayu-
dar a conseguirla; que además aumentan cada
año. 

Biológicamente, el cuerpo humano está
diseñado para funcionar de forma autónoma.
Permanece siempre alerta para conseguir un
equilibrio en su funcionamiento para que todo
marche bien. Sin embargo, la mente vive en un
constante proceso de ajuste. Es como si nuestro
cuerpo dijese: 

“De respirar, digerir la comida y protegerte de
infecciones me ocupo yo sin que necesites tan si-
quiera pensar en ello. Pero todo lo demás de-
pende de ti. Debes ordenar a tus piernas
moverte, a tus manos asir, aprender a vivir en

11



sociedad, buscar comida, tener un trabajo… En
definitiva: Sobrevivir”.

Si entendemos al ser humano como un
organismo que funciona como totalidad unita-
ria, descubriremos que sólo debemos prestar
atención a nuestro desenvolvimiento en el
medio. La felicidad forma parte de esta conducta
de ajuste. Se puede llegar a ella rompiendo ba-
rreras que bloquean de manera absurda el ca-
mino para alcanzarla. 

Para aquellos que piensen que las bases
culturales y la sociedad en sí misma, son las cau-
santes de la infelicidad les digo: La naturaleza
es injusta. La sociedad también lo es… Sin em-
bargo, la primera es una ley de vida. Es injusta...
Inevitablemente. En el caso de la segunda no su-
cede lo mismo.  La sociedad es injusta… ¡Porque
decide serlo! Como esto no lo puedes cambiar,
a no ser que te conviertas en un nuevo César o
en el mismo Führer, capaz de provocar un ma-
crocambio del sistema a niveles universales (no
de la misma manera que ellos hicieron, ¡claro!), ol-
vida lo de la sociedad y céntrate en los cambios
que nazcan de ti mismo. El sistema es casi siem-
pre mezquino pero eso a ti te resbala. Además,
conocerás pronto que su mezquindad sólo
puede modificarse siempre y cuando tu equili-
brio emocional sea lo suficientemente sano como
para influir en el exterior. Te aseguro que es im-
posible mejorar lo que se desarrolla a tu alrede-
dor sin antes haberte mejorado a ti mismo. 

Vamos a partir de la siguiente pregunta:
¿Cuál es la clave del éxito...? Muy simple: “Per-
severancia”. Aquellos que viajan por la vida
dentro de su particular tanqueta, superando la
frustración, repeliendo la mezquindad, acep-
tando el riesgo como camino hacia la indepen-
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dencia. En definitiva, los que descubriendo por
sí mismos que las cosas no son siempre como
nos han contado, un buen día revelan que pue-
den abandonar el tanque en el garaje y viajar có-
modamente en descapotable porque resultan
invulnerables frente a cualquier amenaza. Y ten
algo muy claro... El primer requisito para evadir
un problema es tan sencillo como no aceptarlo.
La hipocresía, la negación, la no aceptación, re-
presentan el triunfo del autoengaño. Y si bien,
como indica el doctor Luis Rojas Marcos, el au-
toengaño es una práctica común en la sociedad
actual (es más fácil racionalizar que aceptar). Uno
debe de comportarse de forma sincera con uno
mismo, y con los demás, en ocasiones, vale más
hacerse el “tonto”.
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Introducción

Te agradezco enormemente haber depo-
sitado tu confianza en mi obra. Deseo que su
contenido sea de tu utilidad, sirviéndote para
potenciar nuevas fórmulas en la obtención de tu
equilibrio emocional. 

Teniendo en cuenta que el ser humano se
encuentra en evolución constante, es importante
saber que, de vez en cuando, debemos cuestio-
nar nuestra forma de ver la vida para evitar caer
en las garras de un pensamiento estático. Esta si-
tuación, bloquea nuestra capacidad de análisis,
se transforma en un camino corto de miras y nos
sumerge en las profundidades de una involu-
ción. 

Cada día, a pesar de los avances en la so-
ciedad, seguimos siendo testigos de una práctica
habitual: La cultura indirecta. Es decir, la ma-
nera en que camuflamos nuestra verdadera
forma de pensar, detrás de bonitas palabras,
para evitar decir a los demás lo que ciertamente
creemos. Este, sin embargo, es un libro de cul-
tura directa. En su contenido no existen censuras
ni paradigmas encubiertos. Encontrarás, sin
duda, planteamientos con los que estés de
acuerdo y otros que te hagan disentir. Hallarás
ejemplos que te identifiquen, y otros que nada
tengan que ver contigo. A veces, se describirán
aspectos que entren en conflicto con tu forma de
pensar, pero... ¿Crees que tu manera de pensar,
tu educación, tu forma de actuar, son las más in-
dicadas...? ¿Eres feliz? Entonces sí. Pero si la res-
puesta es un “no”, deberás permanecer muy
alerta a los cambios que sean necesarios en tu
vida para conseguir convertirte en un repelente
eficaz contra la frustración. 
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El contenido de esta obra no es infalible,
sin embargo, tiene como aval el haber funcio-
nado a muchas personas y al que suscribe. Por
ello, te invito a que compruebes su efectividad.
Quiero compartir contigo la información aquí
contenida: Te presento una fórmula diferente.
Te ofrezco que la pruebes. Y si no te satisface,
entonces continua con la tuya propia.
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Demos comienzo a este viaje...

Voy a proponerte un reto querido lector.
Te  invito a tomar dos caminos diferentes. Si eli-
ges el A, no pasarás de las primeras páginas.
Ciérralo ahí y escoge otro libro. Si por el contra-
rio eliges el B, entonces disponte de la manera
más simple a plantearte cuestiones que antes pa-
saban desapercibidas para ti y que pueden ayu-
darte a reconsiderar tu existencia. Este es un
libro sencillo. Lo complejo suele tener el objetivo
de que no entiendas nada, para que lo enun-
ciado parezca muy importante. Y lo sencillo
suele ser desechado, porque es tan simple y evi-
dente que parece imposible que sea la solución
más adecuada. 

Cuanto más tardes en actuar, otros se 
adelantarán en tu camino

Hace más de una década, un constructor
español encontró un Hispano-Suiza oculto en
los sótanos de un edificio que iba a reformar. De-
bido a su valor histórico quiso, antes de comen-
zar las reformas, extraer el vehículo del in-
mueble con el objetivo de restaurarlo. Pero el
edificio había sido remodelado en tantas ocasio-
nes durante las últimas décadas, que el hueco
original por el que el coche había sido deposi-
tado allí ya no existía. De igual modo, los alre-
dedores estaban plagados de muros y estrechas
escaleras que imposibilitaban la labor, aún
abriendo un hueco para sacarlo. Entonces, el
constructor, puso a trabajar a sus ingenieros, ar-
quitectos, y técnicos: 

—Abriremos un agujero y lo sacaremos con
una grúa por el tejado —argumentaban unos. 
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—Mejor construiremos una rampa de hor-
migón y tiraremos del coche con unos cables —de-
cían otros.

¡Patatín, patatán! Todos se exprimieron
los sesos con tal de aportar una idea más difícil
e impresionante. El caso fue que, tras intermi-
nables divagaciones, optaron finalmente por
una solución: Excavar en el suelo, hacer un
túnel, reforzar el entramado y abrir un hueco
por la parte trasera del edificio que, a su vez,
conducía hacia un desnivel donde la antigualla
podría ser enganchada por una grúa y deposi-
tada en el suelo. Pero… ¿Cuál fue su sorpresa al
ejecutar el empeño?: Al llegar al inmueble el
coche ya no se encontraba en el sótano. ¡Había
desaparecido! ¿Cómo era esto posible? Lo que
en dos semanas había llevado pensar a un ejér-
cito de especialistas, fue discernido en tres no-
ches por unos decididos ladrones cuyos oídos
habían permanecido bien alerta. El coche había
sido desmontado por completo y extraído a pie-
zas desde el interior del edificio como quien
hace la mudanza de una casa. Pero esta idea no
era nueva, dado que unos de los albañiles del
constructor ya lo había intuido.

—Podemos sacarlo a piezas —dijo.
A lo que su jefe contestó:
—Para ti todo resulta simple y fácil. Déjanos

a los demás que trabajemos en la solución de proble-
mas complejos…
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Aquí comienza tu camino-A

En los setenta un antiguo anuncio publicita-
rio de la empresa CITROËN en España na-

rraba:

“Usted viaja en una balsa de aceite donde nada
perturba su bienestar, ni la tranquilidad que
da ir en un GS. CITROËN GS, un coche que
empieza donde otros acaban”.

En el comercial, un automóvil se despla-
zaba sobre un pavimento lleno de baches mien-
tras en su interior un pasajero fumaba, en el
asiento trasero, un cigarro sin inmutarse por el
mal estado de la carretera. CITROËN, nos des-
tacaba la mejor opción para viajar cómodamente
sobre firmes irregulares, gracias al impecable
sistema de suspensión a gas con el que estaba
equipado su fantástico y moderno modelo. Sin
embargo, en la actualidad, si aplicamos este
ejemplo a la vida cotidiana descubriremos que
se nos ofrece una gran cantidad de suspensiones
hidroneumáticas para circular sobre autopistas
perfectas, que luego resultan ser verdaderas pis-
tas de piedra y tierra. 

Transformaré el texto de este anuncio
aplicándolo al discurrir cotidiano de la vida:

“Usted viaja en una balsa de aceite donde nada
perturba su bienestar, ni la tranquilidad de for-
mar parte de la vida. Permita que nosotros, el
sistema, amortigüemos su día a día; y viaje así
tranquilo”. 

“El sistema, una mentira que empieza donde la
verdad acaba”.
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El actual sistema, un mecanismo de sus-
pensión perfectamente calibrado para filtrar
cualquier tipo de irregularidad sobre el que pise
la sociedad. De tal modo, creerás que viajas
sobre una balsa de aceite mientras, en realidad,
circulas sobre un camino mundano y lleno de
deformidades. En un mundo donde al individuo
se le programa para ser feliz, cada vez son más
los condicionamientos que obligan a que la gran
mayoría se adapte a las demandas de unos
pocos. ¿Por qué? ¿Qué clase de anestesia ale-
targa a las personas para optar por este camino
de control encubierto? Observa la naturaleza. El
comportamiento de un búfalo o de un elefante.
La vida sigue para ellos disfrutando de su
tiempo libre. No se mueren porque haya una cri-
sis. Y cuando llegan tiempos de sequía y difi-
cultad todos se adaptan en su conjunto bus-
cando opciones instintivas para la superviven-
cia. Al igual que a nosotros, la naturaleza les
aporta todo lo que necesitan. Lo dijo en su día el
antropólogo Marvin Harris, padre del Materia-
lismo Cultural. En el pasado el hombre tenía
más horas de ocio y dedicaba menos tiempo a
las tareas de caza y recolección. Es más, poseía
lujos en su vivienda que hoy día sólo están al al-
cance de las clases sociales con más recursos y
mejor acomodadas.

De acuerdo con que el mundo, a nivel
global,  presenta un mayor nivel de desarrollo
tecnológico y científico hoy día que entonces. Sin
embargo, ¿qué vuelco se ha producido para en-
contrarnos más esclavizados en la Era del Pro-
greso que en aquella época? Uno muy sencillo:
Todo se fue al garete el día en que el individuo
concentró su vida en torno a las “ideologías”.
Por regla general las ideologías, ya sean políti-
cas, culturales o religiosas, están diseñadas sólo
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para protegerse a sí mismas en grupos cerrados
vulnerando tu capacidad para ser feliz, pero in-
sistiendo en que son lo mejor para ti. Además,
éstas, defenderán sus intereses básicos por en-
cima de todo.  Las creencias grupales significan
el control de un conjunto al servicio de los inte-
reses de unos pocos muy listos. Habremos, en-
tonces, de llevar a cabo una impostergable
necesidad de refundar el sistema pacíficamente,
para crear una vida más placentera y equili-
brada.  E insisto...: El objetivo no es implantar un
mundo repleto de cervatillos y hadas voladoras,
en un ambiente de cascadas y robles centenarios,
donde todos vamos de la mano cantando “la uto-
pía existe, no dar golpe es posible”. El esfuerzo es
necesario para la supervivencia y, desgraciada
pero ciertamente, los aspectos naturales hacen
de la existencia, en ocasiones, un río amargo y
nada podrá cambiar eso.

Existe un punto de equilibrio para todo,
donde los políticos pueden gobernar y las em-
presas ganar, sin la necesidad de que tú renun-
cies a tu Felicidad. Conozco a muchas personas
que aman su espacio de ocio y me atrevo a decir
que multitud de ellas aprecian más su tiempo
libre antes que una buena remuneración hiber-
nando en el puesto de trabajo. Y piensa en lo si-
guiente:  Cuando tú no puedes ahorrar por vivir,
es que el conjunto de tus recursos están siendo
redirigidos hacia el enriquecimiento de terceros;
y no precisamente a tu familia.

En las escuelas actuales debería estu-
diarse una asignatura dedicada en exclusiva a la
Empatía. Yo estudié Empatía en la Universidad,
no como única materia si no condensada en
otras disciplinas. Ponernos en el lugar de los
demás nos ayuda a entenderlos mejor. Nos per-
mite crear un sistema de equilibrio donde los in-
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Un claro ejemplo de vergonzosa impunidad, ausencia total
de escrúpulos e idiosincrasia nacional resultan las compa-
ñías eléctricas españolas; entre otras muchas. Su lemas es:
“Cobra bien y no mires a quién. Estima el consumo de tus
clientes, y si gastan más de lo que suponías abrásalos con
una factura en un sólo plumazo”. Por supuesto, al igual
que las telefónicas, ante la reclamación de un abuso pri-
mero paga y luego reclama... O te tildamos de moroso en
ipso facto. Todo ello gracias a tu estupidez como cliente y
al amparo del sistema. 



tereses de todas las partes se ven recompen-
sados mediante la causa-efecto y no mediante la
manipulación camuflada centrada en las exclu-
sivas necesidades de una sola de las partes. En
esta sociedad nihilista del simplismo, donde
todo vale y cada opinión tiene un aval irrefuta-
ble dentro del derecho a expresarse, se abren
grandes fisuras que sí refutan estas actitudes
quedando desnudas y sin fundamento. Cambia
la televisión por la lectura. Navega por Internet
buscando los contenidos que tú elijas y no los
que de manera sistemáticamente normalizada te
imponen los medios habituales de información.
Ello te hará más instruido, menos manipulable,
e infinitamente lúcido:  

“Excuso decirte que no plantearé dudas acerca
de si lo que tienes frente a tus ojos es bonito o
feo, demasiado grande o muy pequeño o si el
color con el que está pintado no armoniza con
el resto del paisaje. Pero disculpa, ante lo que
no puedo pasar es que me digas que frente a
mí se alza un castillo cuando lo que hay es, li-
teralmente, una enorme torre de alta tensión”.

De eso se encarga una manipulación im-
pecable. De que veamos fortalezas donde ver-
daderamente se levantan simples entramados
eléctricos. Así funciona la suspensión hidroneu-
mática de la vida: 

“Amortigüemos la verdad para que la masa
anónima no perciba la falsedad de los cimien-
tos que sustentan esta sociedad porque, si no, a
aquellos que detentamos el poder se nos aca-
bará pronto el chollo. Como esta gente se des-
pierte ya no podremos vapulearlos, amparados
en nuestros limitados pero eficaces paradigmas
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de la mentira. Y entonces no es que no gane-
mos, si no que ganaremos menos de lo espe-
rado, es decir: Menos del infinito que
ansiamos”.

Existe un sector de la población y de la
clase política que considera la norma como una
regla inamovible, con independencia de lo que
ésta establezca. Dicha regla es contemplada
como un recurso incuestionable y un estricto
punto de referencia a la hora de interpretar cual-
quier cambio en la sociedad. Las reglas, cuando
son incuestionables, se blindan frente a toda po-
sibilidad de ser interpretadas de un modo dife-
rente.

En ocasiones, desgraciadamente en muy
pocas ocasiones, individuos osados, comprome-
tidos, autónomos y emocionalmente indepen-
dientes, se saltan y atacan la norma para sentar
un precedente demostrando que la única forma
de avanzar es huyendo de las posturas estáticas.
Gracias a esta clase de ciudadanos del mundo la
sociedad avanza porque, sentado el precedente,
da lugar a una nueva norma mucho más adap-
tada a los tiempos y las necesidades de la socie-
dad en general.
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Aquí comienza tu camino-B

Querido lector, ahora puedes optar por ele-
gir dos caminos: Convertirte en una per-

sona lúcida por excelencia y luchar contra un
sistema perfectamente armado para defenderse
contra ti (camino-A) o dejar que el mundo siga
y tomar conciencia de que la Felicidad está en
tus manos así suelten la bomba atómica (ca-
mino-B). Probablemente, estés pensando que si
toda la humanidad actuase de esta manera, el
mundo daría al traste. Sin embargo, esta con-
clusión no es cierta...

Hace  más de cuatro años que trabajo en
este libro. Llegar hasta él me llevó 34 años;
cuando lo edité por primera vez en 2012. Ello
quiere decir que aunque ya esté publicado, to-
davía queda sin terminar, dado que cada nuevo
día descubro algo enriquecedor que añadir. Por
ello, no puedo pasar por alto un acontecimiento
importante sucedido recientemente en España y
que, por fortuna, se está contagiando también
hacia otros países del resto del mundo. Hablo de
la protesta del 15-M de la Puerta del Sol en Ma-
drid, y en otras ciudades, coincidiendo con las
elecciones autonómicas de 2011. Voy a ser muy
sincero: Después de la debacle económica mun-
dial, del fracaso de un sistema político obsesio-
nado con posicionarse en una orientación
política y no de hacer política, de la corrupción,
y de la falta de propuestas firmes para corregir
el rumbo a nivel económico y social, creía vivir
en un país de políticos anodinos y piratas civiles
del Caribe. A ello debo sumar mi anterior opi-
nión de que la sociedad española era manipula-
ble y que vivía bajo el azote continuo de una
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anestesia general. Sin embargo, la protesta pací-
fica que se llevó a cabo me devolvió la esperanza
sobre la humanidad. Una parte importante de la
sociedad  ha demostrado que no está dormida,
que posee la capacidad suficiente como para exi-
gir desde un planteamiento cívico, coherente. A
su vez, tiene una gran formación y una idea de
Estado diferente. Y lo más importante... Han de-
mostrado que el funcionamiento del sistema no
sólo es inadecuado sino que puede llegar a ser
innecesario tal y como está planteado. 

Resulta que miles de personas protestan
contra unos poderes abusivos:

1-La sociedad tiene capacidad de reac-
ción ante lo insoportable.

Resulta que inicialmente son apolíticos y
de diversos  orígenes:

2-Cabe destacar la importancia del hecho
sociológico que ello supone con independencia
de que en el momento actual sí hayan procla-
mado su tendencia ideológica. Lo verdadera-
mente importante es que reclaman al conjunto
de la sociedad política que modifiquen su que-
hacer. No son antisistema, al contrario, luchan
del lado del sistema para hacerlo mejor. Son un
grupo heterogéneo... Desde universitarios ple-
namente formados, a técnicos y profesionales de
diversos grupos de edad. 

Resulta que poseen una capacidad orga-
nizativa sorprendente:

3-Se orquestan en campamentos perfec-
tamente jerarquizados, con guarderías, come-
dor, médicos, asambleas. No son un gueto,
constituyen un conjunto en sí mismo: La socie-
dad.

Se demuestra de este modo que la hu-
manidad es independiente, autónoma; que fun-
ciona. Y no caigamos en errores reduccionistas.
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De esta misma manera, piensan muchas perso-
nas que gestionan grandes recursos y que tienen
las manos atadas por verse obligados a actuar en
base a estos limitados paradigmas políticos y
económicos reinantes hoy día. Al frente de esta
protesta no se hallan los parias de la vida, aun-
que determinados sectores para restar impor-
tancia al asunto, así lo aseveren empeñándose
en situar ideológicamente al movimiento. Dicha
protesta carece de sentido ideológico. Nace par-
tiendo de la base de una lucha pacífica contra
unos abusos intolerables en la actual sociedad
del bienestar. Es fruto del sentido común. Se re-
vela así que el Estado y la operatividad de los
mercados sólo vela por sus propios intereses ha-
ciendo creer al conjunto que su existencia es la
única alternativa para que una sociedad fun-
cione. Ellos son los salvadores, los caudillos, los
guardianes de tu bienestar. Mientras, te conven-
cen de que tú eres un simple actor con una muy
limitada capacidad gestora.  

Es cierto que, a pesar de que el mundo
consiga cambiar para bien, siempre existirán in-
dividuos que sigan su vida metidos en cintura
y, en parte, este desastre de mundo que hemos
creado proseguirá su rumbo durante millones
de años en adelante, enfrascado en un funciona-
miento normalizado y corto de miras. Pero, sin
embargo, a pesar del esfuerzo de este grupo de
indignados (con alguna que otra oveja descarriada
que, desafortunadamente, lió el taco), todo ha que-
dado en agua de borrajas... ¿Por qué...?

Muy sencillo: Todo está inventado y el
sistema se las sabe todas para desacreditar cual-
quier acción civil por muy justa que sea. Por
tanto, salir a la calle en el momento actual es una
acción inútil. Si el sistema es ladino tu debes
serlo también porque no existe acción más po-
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derosa que la que no se espera; aquella que se
fortalece en las sombras y cuando sale a la su-
perficie es tan fuerte que no hay quien la derribe.
Pero antes, existe un principio fundamental para
acometer cualquier mejora: Para conseguir un
mundo más equitativo primero debes encon-
trarte en paz contigo mismo. Si tu intención es
la de MEJORAR la humanidad, es vital que tus
emociones estén a la altura. Que la seguridad en
ti mismo se proyecte como un terremoto hacia
el resto del universo. La movilización simultá-
nea del conjunto, en las calles, es útil para indi-
car a los poderes que la sociedad es reactiva pero
cuando se hace una macrohuelga, o una macro-
manifestación, las grandes esferas se ponen en
alerta, ceden unas migajas momentáneamente,
y prosiguen conjurando en la sombra a la espera
de que la sociedad vuelva a bajar la guardia para
clavársela de nuevo. Modificando tu conducta a
nivel individual, consigues también modificar la
sociedad de forma equilibrada y sin brusqueda-
des. Tu pequeño granito de arena puede ser
muy poderoso si sabes cómo utilizarlo. Sería im-
propio pensar que no debemos participar en la
realización de actos que contribuyan a un
mundo mejor. Pero te aseguro que no es necesa-
rio provocar una revolución para conseguir una
tierra más coherente y equilibrada. ¡No hoy en
día! Lo bueno de pertenecer a una sociedad ci-
vilizada es que sólo te somete mediante una cal-
culada manipulación encubierta. Las GESTAPO
del mundo actual no aporrean las puertas a las
tres de la mañana ni te lanzan por la ventana sin
paracaídas. Por el contrario, son un ejemplo de
aparente civismo. Por que el civismo encubierto
por una buena dosis de cinismo, es el espacio
perfecto para que el lobo se acomode dentro de
una cándida piel de cordero. Entonces, si tú des-
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cubres sus artimañas y te conviertes en un indi-
viduo autónomo se les acaba el festín a los gran-
des poderes. Si elaboras fórmulas para consumir
de manera razonable dejando claro que sólo ne-
cesitas lo que tú quieres y no cada nuevo pro-
ducto que te ofrecen, si buscas tu independencia
financiera a través de métodos creativos que te
alejen de hibernar en un puesto de trabajo, si la
televisión es una basura y sencillamente no ves
determinados canales o si el sistema político es
ineficaz y vive en otro planeta con no ir a votar
ya se pondrían las pilas... Uno a uno, los ciuda-
danos del mundo conseguiríamos forzar la des-
aparición de esta obsesión consumista, de
algunas de estas empresas para las que el bene-
ficio que obtienen nunca es suficiente, y estos
políticos que sólo defienden sus intereses sol-
tado de vez en cuando alguna migaja sobre la
“plebe” como si hubieran alcanzado sus puestos
por divina soberanía y el dinero que manejan no
saliese de los ciudadanos si no de un ente alie-
nígena. Pero en primer lugar, ahora, te aconsejo
que te ocupes de ti. No obstante, elige el camino
A ó B anteriormente propuesto, esa es tu  deci-
sión...

Como conclusión final te digo a todo
esto: 

“Sólo se engaña a un tonto 
o al que se deja serlo...”

Cierra el libro o prosigue en este viaje 
junto a mí...
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A veces, tú, no eres el causante de tu 
infelicidad. Pero sí el único en 

poder arreglarlo...

Hay unas ocho personas en el interior de
la habitación. Todos concluyen que el gato está
gordísimo y que el felino es el más feo de todos
los habidos. Sin embargo, a pesar de todo ello, el
gato continua acicalándose tendido sobre el
suelo. Ni se inmuta. Ya puede entrar en escena
la mismísima reina de Inglaterra que, como
mucho, le dirigirá una mirada anodina. Al gato
no le preocupa tener sobrepeso o que la natura-
leza haya sido poco generosa con su atractivo.
Incluso si tuviera conciencia para reflexionar
acerca de la venta de uranio a Irán por parte de
los franceses, tampoco iba a importarle. No mos-
trará ningún pudor al mostrar su trasero ante las
ocho personas que lo observan. El gato está
gordo, no es bonito, no tiene vergüenza y le im-
porta un rábano la energía atómica… Pero es
feliz… Pues, aunque muchos crean que ese fe-
lino es un desgraciado, en él reside la explica-
ción de un 90% de las causas que hacen creer a
muchas personas que su vida carece de esplen-
dor. Además, curiosamente, a aquellas ocho per-
sonas les preocupa mucho más la vida del gato
que al mismo interesado. Para el cual, todo ello
pasa inadvertido.

Tengo un amigo que trabaja en una li-
brería. Una vez me contó que había conocido a
una señora que le pidió un título cuyo contenido
hablase sobre cómo trabajar sin sufrimiento. La
mujer terminó por contarle que realmente su jefe
quería despedirla pero, como llevaba muchos
años en la compañía y le correspondía un fini-
quito considerable, optó por hacerle la vida im-
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Pionono es la antítesis de la preocupación... Un Buda en
toda su regla... Corre el riesgo de morir de un paro car-
díaco debido a su tamaño, pero jamás se sentirá amena-
zado por lo que los demás digan o piensen de él. ¿Y cómo
puede ser esto posible? Porque su felicidad depende de
su plena aceptación como habitante de este planeta tal y
como ha sido concebido, y no de los limitados paráme-
tros con que otros puedan juzgarle.



posible para que ella misma tomase esa decisión
y así no pagarle ni un solo céntimo. Quería un
libro que le explicase cómo soportar una presión
semejante en el trabajo. Mi amigo le dijo, con
gran acierto, que ese libro todavía no existía y
que probablemente jamás llegaría a existir. La
señora buscaba la solución al problema par-
tiendo de la base de que alterando su conducta
podría sobrevivir al asedio. Creía que un cam-
bio en su actitud cambiaría los acontecimientos.
Esto es lo mismo que si alguien te dice que
quiere un libro para aprender a soportar el dolor
producido por el atropellamiento de una pala
excavadora. No hay libros contra los atropella-
mientos, las quemaduras, los golpes, las presio-
nes en el trabajo, sobre cómo soportar a un
marido alcohólico o sobre cómo sobrellevar una
infidelidad permanente de tu pareja. Sólo exis-
ten soluciones para, en la adversidad, tomar un
rumbo diferente, arriesgarse a cambiar de aires,
elegir otro camino, no permaneciendo inmóvil o
esperando una solución divina. El fracaso cons-
tituye un nuevo proceso en el aprendizaje. Nos
otorga experiencia. En una ocasión, un psicólogo
se encontraba desarrollando una terapia de
grupo. Sin más preguntó a los presentes: 

—Cuando el león inexperto, que caza por
primera vez, recibe en la cara el golpe de un ma-
mífero y vuelve herido a su casa sin probar bo-
cado... ¿Qué es lo que hace?

A lo que uno de ellos contestó:
—¡Se muere! —el resto de los participan-

tes asintió unánimemente.
Cuando el león inexperto, que caza por

primera vez, recibe en la cara el mamporro de
un mamífero y vuelve herido a su casa sin pro-
bar bocado, no se retira deprimido bajo un árbol
de la Sabana martirizándose con la idea de ser
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un inútil que jamás conseguirá cazar una presa.
No hará eso. Sabrá cómo actuar la próxima vez.
Aprenderá y volverá a intentarlo continua-
mente. Él sabe que no siempre acertará, que no
siempre saldrá ileso e incluso descubrirá que,
después de una dura cacería donde habrá que-
mado más calorías que energía gasta un Boeing-
747, puede aparecer un grupo de oportunistas
hienas y quedarse con la pieza al completo. Se
retirará indignado, claro, pero no pensará en
atarse un plomo a las patas y tirarse a la ciénaga
más profunda. Volverá, volverá y volverá a in-
tentarlo una y otra vez sin parar. El psiquiatra
austriaco Víctor Frankl, preguntaba a muchos de
sus pacientes por qué razón no se suicidaban po-
niendo así  fin a su sufrimiento. Cada uno de
ellos tenía su propia razón para no quitarse la
vida. Cualquiera que ésta fuese les empujaba a
continuar luchando por su  existencia. 

Los problemas no es que formen parte de
la vida sino que son la vida en sí misma. Por ello,
debemos encontrar soluciones, es decir, aislar-
los debido a que la convivencia junto a ellos no
es posible a largo plazo. La medicina tradicional
china recoge que muchas de las enfermedades
tienen un origen psicosomático y que se desa-
rrollan cuando nuestra paz interior se ve siste-
máticamente amenazada por nuestra incapa-
cidad para enfrentar las dificultades. Yo estoy
totalmente de acuerdo con este planteamiento.
Si tu trabajo resulta insoportable busca otro. Ello
compensará con creces tu equilibrio interno. Si
tu pareja te hace la vida imposible, y no termina
de mejorar, olvida a esa persona. No temas a la
soledad. ¿Estaría un león con una leona que no
le caza o con la que no puede tener relaciones se-
xuales, por el simple hecho de no quedarse sólo?
Sin duda, no. Pues si tu pareja solamente te da
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disgustos, no escucha tus inquietudes, te critica
continuamente y dice que tú eres el problema de
que las cosas no marchen bien, piensa que la vi-
trina de cristal del salón te hace mayor compañía
que convivir con alguien así. No te quedes in-
movilizado creyendo que el tiempo arregla las
cosas. Por regla general esperar a verlas venir es
sinónimo de empeoramiento. La vida media de
una persona es de unos 79-80 años de edad. Un
pequeño paseo. ¿Te crees que estás en condicio-
nes para perder más tiempo? 

Tú no eres el causante de tu infelicidad si
no la interpretación que haces sobre el mundo
que te rodea. De esta manera piensas que la
suerte es de quien le llega (hay personas con
suerte) y no como realmente sucede: La suerte es
de quien la busca (hay personas que trabajan para
fabricar su buena suerte). Y aunque creas que no
hay una explicación posible, para aquel día que
sí tuviste suerte, estamos programados de ma-
nera inconsciente para provocar que el éxito
pique a nuestra puerta o que la desgracia se
cruce súbitamente en nuestro camino. Te ase-
guro que es tan sencillo como preguntarte qué
cumbre quieres coronar para conseguirlo. Quizá
no sea mañana, tal vez sea dentro de un tiempo.
Pero dejando bien claro que el éxito es lo que
nosotros mismos consideramos éxito y no lo que
la sociedad define como tal: La ruta está en tus
manos... 

Vamos a llamarle Julio. Su verdadero
nombre no importa. Julio ha guiado su vida to-
mando como ejemplo el conjunto de constructos
y estereotipos sociales de toda la vida. Julio es-
tudió una carrera universitaria porque sus pa-
dres le inculcaron que un hombre de provecho
había de tener ese nivel de estudios. A nuestro
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otro protagonista vamos a llamarle Alfonso. Su
verdadero nombre tampoco tiene importancia.
Alfonso trabajó durante su juventud, invirtió en
bolsa y dedicó los beneficios a la realización de
viajes a lo largo del mundo. Lo que él llamó años
más tarde: “Obtención del Grado Maestro en la
Vida”.

Julio terminó sus estudios, aprobó unas
oposiciones del Estado y se casó con su novia.
Alfonso volvió de sus viajes y se instaló en una
vivienda colindante con la del próspero Julio.
Alfonso es un tipo despreocupado, no le im-
porta que se le golpee el coche o que un perro
orine frente a su puerta. En contraposición, en el
coche de Julio todo el mundo debe viajar en su
interior casi levitando para evitar dañarlo.
Cuando un can orina en la puerta de su casa,
esta circunstancia es comunicada formalmente
al presidente de la urbanización. Bien, hasta aquí
todo es correcto: Cada individuo elige qué ser y
cómo comportarse. Sin embargo, Julio no es feliz
y el catastrófico Alfonso vive en plenitud su día
a día. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque
algo está muy claro… Julio no es feliz… Se en-
fada por cualquier cosa, sufre ante la imperfec-
ción, odia a los niños, duerme mal pensando en
los quehaceres de su trabajo y su probable as-
censo lo tiene sometido bajo un estado de emer-
gencia permanente. Resulta que su mujer es
encantadora, sus hijos una delicia. Tiene dinero,
una casa bonita, vive en la Costa del Sol y le que-
dan sólo cinco años para terminar de pagar su
hipoteca. Pero no solamente él es infeliz sino que
arrastra a toda su familia hacia ese mismo clima
de infelicidad. Proyecta su sinvivir a todos los
que le rodean. En contrapartida, Alfonso vive
con unos recursos limitados. No tiene hijos por-
que dice que ya tiene sobrinos. No le importa lo
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que los demás piensen sobre él, tampoco tiene
inconveniente en dar de comer al perro que ha-
bitualmente orina en su puerta. No está casado,
ni tiene estudios universitarios. A pesar de todo
ello siempre tiene un saludo para sus vecinos,
sonríe frecuentemente, irradia positividad y se
limita a menear la cabeza cuando el camión de la
basura arranca su buzón de correos. Por el con-
trario, Julio, irradia uranio enriquecido cuando
el conductor del camión arranca el suyo propio.
Y hasta aquí, también podría pasar la cosa. Dos
individuos, dos formas de pensar diferentes, dos
maneras distintas de actuar. Pero… ¡Ay, amigo!
que a Julio le quita el sueño otra cosa: Su vecino
Alfonso… 

—¡Hay que ver qué desastre nuestro vecino!
¡Observa cómo tiene el césped! ¡Y no veas a qué hora
se levanta! Ayer se dejó abierta la ventanilla del
coche, y llovió durante toda la noche. Ese tipo carece
de sentido común. Y así truene, siempre tan feliz,
como si nada pasase. Con esa sonrisa de deficiente
mental. Seguro vive sin trabajar porque tiene una
paga del gobierno por subnormal. Es indudable que le
faltan varios hervores.

Por el contrarío, si preguntásemos a Al-
fonso sobre su vecino Julio, contestaría: 

—Mi vecino… ¡Ah, sí! Mi vecino… Bueno,
la verdad es que no sé mucho de ellos. Los niños pa-
recen simpáticos.

Diversos estudios han concluido que hay
indicios de un mayor grado de felicidad en los
habitantes de algunos países subdesarrollados.
Por el contrario, el número de suicidios es preo-
cupante en diversos lugares de Europa por
causa de las depresiones. ¿Qué sucede entonces?
¿Por qué un esquimal es más feliz que tú? ¡Eso
es imposible, pensarás! Pues te confundes… Los
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países pobres son infinitamente más bien hu-
morados, felices y creativos que tú. Y si crees
que esta afirmación es cierta, es porque tú ya has
aprendido a ser feliz. Entonces, ya no necesitarás
seguir leyendo. Si por el contrario piensas que
un esquimal es más infeliz que tú… Continúa le-
yendo. Porque te aseguro que nada es lo que pa-
rece. 

Volvamos a hablar del gato gordito y feo
de las primeras páginas: El orondo y feliz Pio-
nono. La dueña de Pionono se llama Larisa y
vive obsesionada por la idea de que estalle una
Tercera Guerra Mundial. Mientras Pionono yace
cómodamente sobre su acolchada cesta de des-
canso, digiriendo las maravillosas albóndigas
para gatos, Larisa tiene un nudo en el estómago
pensando que, en cualquier momento puede
liarse el taco con un macroconflicto internacio-
nal. Observa a su mascota y se dice: 

—Pobre ignorante. Estamos a las puertas de
un desastre y  sigue como si nada. Los animales son
unos inconscientes.

¿Es Pionono un inconsciente? Pues...,
¡suéltale dos bombas encima de la cabeza al
orondo de Pionono y ya verás cómo se pone a
correr! Ahí está la diferencia. Mientras su dueña
percibe una amenaza fundada en la incertidum-
bre, el gato continua disfrutando de su descanso
y, solamente, reaccionará cuando se produzca
una adversidad. No pensará en soluciones para
los problemas, más allá de sus croquetas, hasta
que estos se produzcan. A diferencia, Larisa vi-
virá en un continuo estado de emergencia espe-
rando lo improbable. En tal modo, Pionono
seguirá feliz pensando en sus cosas hasta que su-
ceda algo de lo que poder inquietarse, momento
en el cual tomará conciencia del asunto. Sin em-
bargo, Larisa seguirá temiendo a un fantasma
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que aún no se ha manifestado. En tal caso, de no
estallar guerra alguna, pasará el resto de su vida
amenazada por un hecho improbable, en lugar
de preocuparse por los problemas cuando éstos
aparezcan.

Toma la iniciativa de no preocuparte por
las cosas que no han sucedido todavía. No temas
esa cita con la persona que te gusta creyendo
que va a derivar en una velada desastrosa. En
todo caso, de resultar así, piensa en lo que ha po-
dido pasar pero después en tu casa. Imagina que
esa cita sale de maravilla. Pues habrás dedicado
tiempo a preocuparte de forma innecesaria. O
por el contrarío, al manifestar tu inseguridad
puedes provocar de manera no consciente una
catástrofe de reunión. Era lo que hablaba de la
suerte. Hay personas que atraen la mala suerte
porque se predisponen para las desgracias y no
para las consecuencias positivas. Debes decirte a
ti mismo que vas a triunfar porque tú lo vales.
Dependiendo de la seguridad que tengas en ti,
las circunstancias y los demás verán que no hay
carro de combate que pueda hacerte frente. Y de
este modo tan simple triunfarás. 

No existe en el mundo nada más bello e
imprescindible para ti mismo que tú mismo por-
que eres único e irreemplazable. Porque eres un
genio que pasará a la historia de la vida.  

Wayne W. Dyer comienza su libro, “Tus
zonas erróneas”, con la siguiente cita del poeta
norteamericano Walt Whitman:

“Toda la teoría del universo está dirigida in-
faliblemente hacia un solo individuo. 

Y ése eres TÚ”.

Si te muestras como una persona opti-
mista imaginarás que un elenco de situaciones
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positivas y enriquecedoras se dirigen infalible-
mente hacia ti. Por el contrario si es el pesi-
mismo quien rige tus pensamientos creerás, al
leer esta cita, que el universo te dirige una infa-
lible nube de grandes meteoritos que caerán ful-
minantes sobre tu cabeza. El mundo que nos
rodea envía constantes señales, hechos que lite-
ralmente se presentan frente a ti día tras día. No
son estos hechos, sino la interpretación que tu
estado de ánimo hace de ellos, los que determi-
nan el grado de éxito y prosperidad en tu bella
existencia.

Hubo un hombre que dedicó su vida a
observar el firmamento en busca de un ataque
alienígena. Mientras contemplaba el cielo ar-
mado con el rifle de sus frustraciones no vio cre-
cer a su hija ni tampoco acudió a la graduación
de hijo. No volvió a disfrutar de las caricias de
su esposa ni de la grata compañía de sus ami-
gos. Murió allí mismo sentado sobre un taburete
a la vez que los alienígenas, sólo presentes en
sus obsesiones, vivían plácidamente en el Pla-
neta de La Felicidad sin pensar en momento al-
guno atacar a los terrícolas. El tiempo pasa muy
rápido. Pero pasa aún más a prisa para los que
habitan en el País del Miedo a la Incertidumbre,
en la Provincia del Temor a lo Desconocido.  

Primer paso hacia el éxito en las relaciones 
interpersonales: Juzga en función de lo que
veas, y no de lo que creas, rechaza la 
desconfianza y busca un deseo coherente

Nadas tranquilamente en aguas del Ca-
ribe. De repente, observas cómo un grandísimo
tiburón se acerca hacia ti rápidamente. Sin poder
escapar, piensas en tu final. Cuando llega a tu
alcance el tiburón da un quiebro y se pierde
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entre las profundidades... Ya no volverás a saber
nada más de él. 

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es po-
sible que ese tiburón no te haya atacado, des-
cuartizado, zarandeado y vapuleado? La res-
puesta es muy sencilla: El tiburón no pensó en
ningún momento en incluirte dentro de su menú
matutino.  

En la relación con los demás, hay perso-
nas que juzgan a otras antes de conocerlas. Sus
prejuicios son tan poderosos que no les permiten
descubrir la esencia de la gente; se limitan a in-
terpretar lo que creen por encima de lo que real-
mente ven. Han sido educadas para permane-
cer a la caza y captura de la verdad, han sido en-
trenadas para vivir en un clima de desconfianza.
Sus ideales están principalmente basados en de-
seos de mágica leyenda que nada tienen que ver
con los objetivos básicos de la vida. Su existencia
está regida por un juicio constante de lo que les
rodea. En tal manera, nada es suficiente para
ellos. Llegadas ciertas edades la frustración se
hace paso en sus mentes al no encontrar siste-
máticamente lo que buscan.

—¿Cuándo conseguiré lo que quiero? —ter-
minan por preguntarse constantemente. 

La felicidad no les acompaña y culpan de
todo ello al resto de los habitantes del mundo.
Juzgan las conductas ajenas pero sin tener ni
idea de cómo piensan verdaderamente esas per-
sonas. Analicemos esta situación más profunda-
mente:

La experiencia  me ha confirmado que se-
guir la vida bajo el minucioso prisma de leyes
preconcebidas distorsiona la realidad y oscurece
la verdad. Pero, ¿qué es La Verdad? ¿Cómo se
puede definir un término tan subjetivo como
este? Seguramente te preguntarás esto. Pues
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debo decirte que no es tan subjetivo. La verdad
es lo que pasa, lo que acontece, lo que sucede a
nuestro alrededor. Temer que no nos digan la
verdad es tan impreciso como esperar el mo-
mento en el que un burro comprenda cómo se
construye un circuito impreso. En cualquier ins-
tante puede suceder o tal vez nunca. De manera
que déjate llevar y no anticipes acontecimientos
urdidos por otra de las causas de la infelicidad
en las relaciones interpersonales: La Descon-
fianza.

¿Qué es la desconfianza? Hubo un tiem-
po en el que desconfiar del medio supuso la su-
pervivencia del ser humano. Eran tiempos
difíciles donde predadores nos tenían como
parte de su dieta. Cualquier olor o ruido sospe-
choso había de ponernos en alerta.  Es decir, que
el hombre confiado... ¡Sí! Aquel que observaba
románticamente el color de las flores del bosque,
tenía asegurada una digestión dentro del estó-
mago de una oso de las cavernas. Por cierto, en
aquella época ser devorado por un oso era igual
que si un Peugeot 407 abriese el capó y te engu-
llese de golpe. Sin embargo, hoy día la descon-
fianza, un miedo infundado, colapsa nuestra
lucidez y nos convierte en presas de la inmovi-
lidad. Bien, si tenemos en cuenta que la descon-
fianza es el temor para afrontar lo que pasa, lo
que acontece, lo que sucede... Estamos frente a la
evidencia de que la desconfianza impide que ve-
amos la verdad.

Hablemos ahora de La Coherencia. Den-
tro de la fase de realización del individuo figura
el conseguir los objetivos propuestos en la vida.
No existe un libro donde estén dichos objetivos;
cada uno tiene los suyos. Sin embargo, ¿has pen-
sado que tal vez vivas infeliz porque te has pro-
puesto unos objetivos inalcanzables, olvidando
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que la verdadera esencia de la vida se encuen-
tra frente a tus manos de una manera mucho
más simple? Sucede de igual modo cuando bus-
cas una pareja. Si la persona que ansías está des-
crita con luz y taquígrafo en tu diario personal,
es probable que cierres constantemente las puer-
tas a nuevos pretendientes que vayan apare-
ciendo en tu vida.  Porque si no alcanzas lo que
buscas, aquello que tienes idealizado, no vas a
conceder oportunidades a lo que tienes. Es decir,
la falta de sincronía entre lo que deseas y la ver-
dad, provocará que desconfíes rechazando todas
cuantas oportunidades se te presenten.  

Optimiza tus recursos

Muchas personas consideran que no po-
seen las cualidades necesarias para alcanzar el
sueño que desean. En tal modo, dicho sueño se
convierte en una frustración al considerar que
jamás van a poder alcanzarlo. Bien, plantea pri-
mero la siguiente pregunta que hace referencia
al capítulo anterior: ¿Soy coherente con lo que
busco? Si la respuesta es sí, entonces las caren-
cias que crees que te impiden desarrollar tu pro-
yecto, se fundamentan en un análisis erróneo
acerca de tus verdaderas posibilidades. La clave
no está en lo que no tienes sino en una mala ges-
tión de tus recursos personales. Cuando habla-
mos de que todo es posible, no me estoy
refiriendo a que fenómenos mágicos pueden in-
fluir en tu vida, si no a que un conocimiento más
profundo de tus atributos te permitirá exprimir
y potenciar cualidades llevándolas hacia su
punto más álgido.
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El bramido del tsunami: Cuando llega un 
maremoto que no puedes evitar

Es muy fácil dar buenos consejos, sobre
todo cuando el consejero no atraviesa una situa-
ción similar. Pero… ¿Crees que sería lo más ade-
cuado compartir el dolor por la muerte de un ser
querido con alguien que acaba de perder a diez
miembros de su familia en un accidente de avia-
ción? ¿Te sentirías apoyado al ver embargado tu
negocio, por alguien que acaba de cerrar sus seis
empresas? Es cierto que alguien que esté pa-
sando por lo mismo se sentirá igual que tú. Pero,
para recibir un apoyo optimista sobre un acon-
tecimiento fatídico, lo mejor es olvidar el “claro
como a ti no te ha pasado lo ves todo muy fácil”.
Por… “Él no está pasando por lo que yo, de modo que
podrá ayudarme a salir del mal trago ya que puede
ver mucho más allá de lo que yo alcanzo a observar
ahora”. Esto quiere decir que, a no ser que la per-
sona a la que acudas tenga la misma empatía
que un diablo de Tasmania, alguien que atra-
viese un momento más optimista podrá guiar tu
negrura y hacerte salir del túnel. Imagina que
eres un experto conductor de coches de carreras
y, de repente, sufres una ceguera momentánea.
¿Qué será lo mejor? Que el conductor con tres
meses de carné te saque del Puerto de Despeña-
perros o que pruebes tú mismo teniendo en
cuenta que no ves ni el anillo que llevas puesto
en el dedo. 

Todos sabemos que hay situaciones com-
plicadas donde uno puede perder los papeles.
Una de ellas es la conocida como duelo. El duelo
frente a la pérdida de un ser querido o el duelo
frente a la ruptura de una relación. La supera-
ción del duelo tiene una parte animista y otra de
predisposición. En cuanto a la mágica es que, cu-
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riosamente tardamos entre un año y dos y
medio en superar naturalmente el trance. La de
predisposición va en función de nuestra capaci-
dad para procesar que algo ha cambiado en
nuestra vida para siempre. Esto quiere decir que
si tras tres años aún no nos hemos recuperado,
algo mal sin duda, estamos haciendo. Aún en
estas circunstancias todo puede superarse. Y
cuando uno no se ve lo suficientemente capaci-
tado tiene la obligación de buscar ayuda. Lo pri-
mero tras un hecho fatídico que interrumpa
nuestra armonía, es hacerse consciente de que
ya nada volverá a ser como antes. De que ya es
tarde para preguntarse qué debí o no hacer. Y
de que hay que mirar hacia delante aprove-
chando el presente para desembocar en un
nuevo futuro. Conozco a enfermos de cáncer
que muestran grandes dosis de felicidad. Para
muchos de ellos la enfermedad ha supuesto el
arrojo de una luz que les ha dicho: 

“Antes, tu fecha de caducidad se percibía
muy lejana. Ahora que tienes la impresión de que tal
vez se haya adelantado, has aprendido a disfrutar
cada momento como si fuera el último de todos ellos”.

Desde pequeños nos enseñan a vivir in-
comprensiblemente anclados en el pasado y a
preocuparnos inútilmente por el futuro. De tal
manera, sufres por el ayer a la vez que lloras por
la incertidumbre del mañana. Lo afirma, una vez
más, Dyer en su obra: Vive el presente. Del pa-
sado sólo debes recoger la experiencia y los bue-
nos recuerdos. Ya no puedes cambiar lo sucedi-
do. Y respecto del futuro, éste no existe. El fu-
turo es el resultado de una buena proyección de
tu maravilloso y único momento PRESENTE.       
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El eterno qué dirán

Desde mi punto de vista una de las gran-
des fatalidades por las que miles de familias se
han visto fuertemente azotadas por la crisis fi-
nanciera actual ha sido consecuencia del eterno
“qué dirán”. En la sociedad actual es cada vez
más plausible el hecho de mostrarse por encima
de los demás aparentando y luciendo ostenta-
ciones que, por regla general, muestran una ima-
gen de tu estatus pero que mientras no termines
de pagarlas suelen ser durante unos cuantos
años del banco y no precisamente tuyas. Per-
fecto, tus vecinos, transeúntes y amigos han
visto tu ropa de marca, tu gran coche y tu fabu-
losa casa. A todo ello añadimos las increíbles fo-
tografías de tus paradisíacas vacaciones. ¿Du-
rante cuánto tiempo? Durante unos segundos,
tal vez unos minutos? ¿Media hora? En cuanto
tu increíble automóvil atraviese la calle ya nadie
se acordará de ti. Lo que piensen los demás es
una obsesión transmitida de forma recurrente en
las familias generación tras generación. ¿Que
pensarán los vecinos? ¿Qué dirán tus amigos?
¿Qué creerá la gente si haces eso? Pues que crean
lo que quieran porque tu vida no depende de lo
que los demás piensen sino de lo que tú pienses
sobre ti. Y sobre todo de lo que haces. 

En 2009 publiqué mi segunda novela lla-
mada La División de lo Flatulencial. Un crítico
literario austriaco llegó a decir  que había termi-
nado por colocar el libro en las estantería de au-
tores que habían olvidado su medicación. Si ese
tipo de opiniones me afectasen, optaría por es-
conderme debajo de una alfombra sin salir de mi
casa. Sin embargo, no hago eso. Continuo escri-
biendo lo que quiero y en lo que creo...  Senci-
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llamente porque no vivo de la opinión de los
demás sino de la mia propia.

En una ocasión un inquisidor increpaba a
un reo en el interior de unas mazmorras:

—Sois un ser abominable... ¡Surgido del mis-
mísimo infierno! ¿Cómo un hijo de Dios puede ser
capaz de escribir tales aberraciones provistas de un
estilo tan mezquino y soez, así como exento de cual-
quier lógica? Tus letras confirman tu locura y here-
jía frente a las leyes impuestas por el Altísimo... 

A lo que el reo contestó:
—¡Bueno! Prosigo escribiendo tales raterías

en la misma medida que vos sois un maldito misera-
ble. Y no creo que vayáis a suicidaros por ello, Señor...

El paradigma de lo divino: Dios y la Felicidad

Con anterioridad, me he referido acerca
de cómo las ideologías se concentran en una
única empresa: Establecer un pastor que, dentro
de los límites de su redil, mantenga en orden a
un conjunto de borregos. A lo largo de su ex-
tensa evolución, el hombre ha pretendido dar
explicación a su ser y a los fenómenos que a su
alrededor se originan. Por tanto, el ser humano
se ha visto obligado a interpretar su entorno: Re-
flexionar, en definitiva. No obstante, esta in-
quietud se ha sobrellevado de dos maneras bien
distintas, aún partiendo ambas de un mismo ori-
gen. Hubo hombres que no entendían la natura-
leza y dedicaron años a su interpretación
buscando una explicación coherente; un patrón
definido... Y hubo otros hombres que redujeron
la interpretación cortando por lo sano: Todo fe-
nómeno universal responde al antojo de un Ser
Supremo que deja hacer, pero que de vez en
cuando suelta un rayo para advertir al hombre
sobre su inadecuada conducta. Mientras unos
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sentaban las bases de la predicción científica y
las leyes de la naturaleza, otros creaban la Santa
Inquisición. Es decir, el desconocimiento sobre
algo, cuando no encuentra una salida coherente,
puede terminar por buscarla o atribuirla a mila-
gros de la naturaleza. 

Según un estudio realizado los biólogos
representan al grupo de profesionales que
menos cree en Dios.  Por el contrario, los cos-
mólogos son los que más creen en la existencia
de un ser superior. No hace mucho, escuché en
palabras de un cosmólogo las probables causas
de estos resultados. Éste, hacía mención a la evi-
dencia de que, a lo largo de la historia, la Biolo-
gía había conseguido arrojar luz sobre todos los
misterios que se le habían presentado; consi-
guiendo cerrar toda duda. Sin embargo, los cos-
mólogos se enfrentan cada día a nuevos enig-
mas, a veces imposibles. En ocasiones tan inal-
canzables para la mente humana que sólo pare-
cen surgidos de una fuerza suprema. Hasta que
surge una explicación coherente para ellos que
deriva en una nueva abdicación a favor de la
Ciencia y en contra de las justificaciones divinas.      

Te voy a contar algo... Muy a mi pesar no
soy capaz de creer en la existencia de Dios. Sin
embargo, no soy ateo sino agnóstico. Las cues-
tiones divinas son tan ambiguas, y a su vez el
mundo posee características tan inexplicables,
que aún no creyendo en ello no puedo asegurar
que no haya un ser superior; o lo que yo en-
tiendo mejor: Que existan unas fuerzas maestras
en el universo. Y todo ello a pesar de que asisti-
mos a la época de mayor conocimiento científico
de toda nuestra existencia. Pero si Dios o las
fuerzas del universo existen... ¿Quién  creó a éste
o a éstas? No obstante, planteo otra pregunta:
¿El día en que el hombre alcance el conocimiento
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absoluto sobre sí mismo y sobre todo aquello
que le rodea, habrá descubierto a Dios...???

Respeto todas las creencias individuales;
para cada persona ofrecen distintas repuestas a
sus inquietudes. Lo que no comparto es la visión
que tienen esas creencias cuando forman parte
de un grupo, cuando hablan en nombre de una
masa impidiéndole pensar por sí misma bajo los
dictados de una especie de fueros. Aún no cre-
yendo en la existencia de Dios, voy a darte mi
opinión acerca de cómo creo yo que puede ser
este ser supremo: 

Dios ha de ser benévolo como responsa-
ble que es de la creación. Conoce a los hombres
y mujeres porque han sido diseñados bajo su
arte de ingeniería. Les ha dado una configura-
ción independiente para que se complementen
unos con los otros, sin caer en actos repetitivos
que mermen su ingenio. Por tanto, Dios cree en
la naturaleza humana como un conjunto de
seres libres y espontáneos, felices consigo mis-
mos, creados para disfrutar de la vida sin pensar
qué pasará después de ella. En resumen, Dios
contempla su creación partiendo de la base de
que el hombre ha de actuar en función de su na-
turaleza, instintiva o aprendida, que es el medio
para el que ha sido creado.

Tal como parece que algunas religiones
nos cuentan las cosas, Dios creó el pene y la va-
gina. Y el Diablo les dio su utilidad. Continua-
mente, sugieren que los seres humanos actúan
contra natura cayendo en tentaciones catastrófi-
cas que lo desvirtúan. Pero, piénsalo detenida-
mente si de verdad crees en Dios. ¿Pondría
límites un creador al equipamiento de serie con
el que dotó a sus creados? Parece, en ocasiones,
que al hombre se le han proporcionado deter-
minadas características para que caiga en la
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trampa a la hora de utilizarlas. Si no crees en
Dios, no necesitarás reflexionar sobre todo esto.
Pero, sin embargo, si tu fe se acerca a esta cre-
encia, ten por seguro que el umbral entre lo
bueno y lo malo es mucho más difícil de deter-
minar de lo que las religiones nos cuentan. De
modo que fíate de lo que tú crees y no de lo que
otros te digan que tienes que pensar sobre algo,
mientras no lo fundamenten. Una de las gran-
des patrañas de los poderes en general, es el
hecho de imponer teorías como si de un hecho
inexorable se tratase. Lo único inexorable que
hasta este momento yo conozco es la muerte.
Por lo tanto, vive y disfruta de la vida dado que
tendrás toda la eternidad para conocer lo que se
cuece detrás de ella, después de cerrar el ojo. El
anterior Papa dijo a los jóvenes en España que
no debían vivir la fe de manera individual. Y yo
le entiendo, señor Ratzinger:  El pensamiento in-
dividual es incompatible con cualquier ideolo-
gía de carácter gregario... Que se lo pregunten a
Zimbardo y a su Teoría de la Desindividualiza-
ción Social. 

El inmovilismo ideológico pone freno al
progreso de la humanidad. Pero no hablo de
progreso tecnológico. Me refiero a los avances
en el terreno de lo social. Existen algunas insti-
tuciones que impulsan un modelo de pensa-
miento estático. Sin embargo, hay otros grupos
políticos y religiosos que, aún tildados de con-
servadores, no son retrógrados. Van más despa-
cio pero progresan. Es decir, asistimos a la pre-
sencia de algunos idearios que, aún siendo mo-
derados, suscitan adelantos a una velocidad más
lenta que otras doctrinas... Pero los hacen. La
misma Iglesia Católica tiene entre sus filas a un
sector con mayor apertura y cuya visión de la fe
se presenta en sintonía con los cambios y las di-
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námicas sociales predominantes hoy día. Siem-
pre adaptado en el contexto de sus creencias.
Pero esto es aceptable dentro de una sociedad
plural. El problema viene dado cuando las pos-
turas de pensamiento estático se mimetizan en
ellos como una única voz y bloquean así su
avance ralentizando su evolución. Lo que pre-
tendo decirte es que tampoco todo es tan malo
como parece. El individuo debe huir del fana-
tismo, los planteamientos radicales o de cual-
quier otra postura extrema. Ha de impulsar los
avances necesarios, pero actuando con mesura.
No podemos emprender acciones situándonos a
la misma altura de aquello que, por injusto, re-
chazamos. No resultaría coherente con una acti-
tud que busque mejorar a la humanidad. La
fuerza es la palabra. La acción es el pensa-
miento. Frente a lo intolerable ha de lidiar el
equilibrio.

El loco en la historia del universo

Si analizas a los grandes genios, podrás
concluir en que la gran mayoría de ellos estaban
como cencerros. Y no te confundes.  Su, en oca-
siones, falta de contacto con la realidad es lo que
les permitió convertirse en proezas que pasaron
a la historia. Si este elenco de fantásticos perso-
najes, los genios, hubiese adoptado la posición
cómoda y normalizada de seguir al resto de las
ovejas del redil, Picasso hubiese sido ajustador
de automatismos, Leonardo habría dirigido una
casa de alterne, Einstein se hubiera dedicado al
cultivo de alcachofas, Dalí habría trabajado de
comerciante de lana y Marlon Brando no habría
abandonado su profesión como fontanero. To-
dos llevamos un genio dentro. Todos imagina-
mos muchas veces lo que nos gustaría ser…
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Pero… ¿Realmente imaginas lo que te gustaría
ser a ti, o a diferencia, recreas un deseo en fun-
ción de lo que la sociedad general considera
como éxito? Piensa en todo esto detenidamente. 
Sin embargo, la inteligencia en sí misma no ca-
pacita al hombre para ser feliz. Sí para destacar.
Pero si analizas la vida personal de muchos de
estos genios descubrirás que su vida personal,
al margen de su éxito profesional, fue un verda-
dero desastre.

Alcanzando la Jet-Set emocional

Los norteamericanos son los padres de la
inteligencia emocional. Ten por seguro que en la
mayoría de trabajos, en este país, no van exclu-
sivamente a sentirse impresionados por tus títu-
los o Masters del universo que poseas. Ahon-
darán sin dudar en tu capacidad emocional para
enfrentarte a las situaciones. ¿Qué quiere decir
esto? Que en Estados Unidos de América creen
firmemente que tu formación se adquiere me-
diante la experiencia pero que, sin embargo, tus
carencias emocionales pueden permanecer inal-
terables por tiempo indefinido. 

Tengo un amigo que trabaja en una gran
compañía de automóviles estadounidense. Me
explicó que, como consecuencia de la crisis, al-
gunos directivos habían propuesto presionar al
personal productivo para que el miedo les hi-
ciese adaptarse a unas medidas más exigentes
con la productividad. Sin embargo, el Presidente
de la compañía no hizo esto. Contrató a un com-
pleto equipo de especialistas en Psicología del
Trabajo. Los resultados fueron magníficos. Por-
que el miedo sólo termina por infundir indefen-
sión aprendida. Y frente a la abulia solamente
cabe esperar la muerte agónica del trabajador
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por desmotivación absoluta. Es sorprendente
comprobar, en base a estas investigaciones cien-
tíficas, los buenos resultados que muchas em-
presas obtienen invirtiendo más en la instruc-
ción de la cadena de mando en el manejo de los
equipos humanos. Los trabajadores son la clave
de toda empresa pero, a su vez, son también una
exacta proyección de las habilidades con que
una jefatura los dirige y motiva. Daniel Goleman
conoce muy bien todo esto y lo explica perfecta-
mente en sus libros sobre Inteligencia Emocio-
nal aplicada al Trabajo. Otro ejemplo interesante
de cómo el mundo empresarial realiza, en tiem-
pos de crisis, una apuesta importante en relación
con sus trabajadores resultan algunas de las di-
námicas propuestas por algunas compañías de
países escandinavos. Hay empresas en Finlan-
dia, Suecia o Noruega que han decidido no pres-
cindir de su plantilla, y es más, han fomentado la
contratación de nuevo personal. Lógicamente,
en situación de temporal. Pero con la que está
cayendo resulta lógica la no promoción de tra-
bajadores fijos.

Desgraciadamente, hoy día, se sigue con-
fundiendo éxito con conocimiento: Es tu predis-
posición la que te enriquece y hace medrar hasta
límites insospechados. Es tu capacidad para
transmitir y despertar emociones en los demás
lo que te catapulta hacia una situación u otra.  Si
eres capaz de situarte en el lugar de los demás,
tener empatía, aún encontrándote con indivi-
duos que piensan de manera diametralmente
opuesta a la tuya. Si eres capaz de exteriorizar
tu positivismo proyectándolo hacia los demás.
Si puedes alcanzar el acuerdo sin atacar a tu con-
trincante sino argumentando tu posición... En-
tonces el mundo se rendirá a tus pies por que: Si
te enfadas y no lo resuelves, te invadirá la rabia.
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Y si tu rabia no se mitiga alcanzarás la ira. En-
tonces nacerá en ti el rencor. Y fruto de éste, el
odio... Serás un ente que vagará por el mundo
iracundo hasta la médula.

Hubo, en la historia reciente, un hombre
muy enfadado que pasó a tener rabia, consi-
guiendo forjar en su interior una tremenda ira
que más tarde derivó en un terrible rencor.
Cuando todo ello quedó reducido al odio, ter-
minó por ser el responsable de cincuenta y cinco
millones de muertos. Entre ellos seis millones de
seres, humanos, en definitiva, fuera cual fuera
su raza o credo y que perecieron por un enfado
de forma rabiosa, iracunda, rencorosa y odiosa
en infrahumanos campos de concentración... Tu
razón es una sonrisa y tus gritos la primera señal
de que tu inconsciente sabe que has perdido la
razón. Es decir, ese es el momento en que has
dado luz verde a tu punto ciego alterando tu ca-
pacidad para ver la verdad, lo que pasa, lo que
te rodea... Vulnerando así tu Felicidad física y
emocional. Y a veces no sólo la tuya sino tam-
bién la de todos aquellos que se encuentran a tu
alrededor. Por lo tanto, no desperdicies la ale-
gría de vivir.

Un “NO”, por si no ha quedado claro

No hace mucho me comentaba un ita-
liano que el problema que tenemos los españo-
les, y los latinos en general, es que no sabemos
decir “no”. Y tiene razón. ¿Cuántas veces tomas
café con un amigo y no te apetece? ¿Cuántas
veces sales un sábado prefiriendo quedarte en
casa? ¿Y qué hay de tu pareja? Ella te soborna
con un “ya no me quieres” cada vez que mani-
fiestas el mínimo signo de independencia. 

Esta misma persona me contó también
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una interesante anécdota que le ocurrió en Esta-
dos Unidos: 

—A las cinco llegamos a casa de unos ami-
gos, merendamos, conversamos, nos relajamos. A las
nueve en punto el anfitrión se levantó del sofá, ca-
minó hacia la puerta, la abrió y nos invitó a salir a
todos los allí presentes con una gran sonrisa en su
boca.

Aprender de forma educada a decir
“no”, nos capacita para tomar decisiones en fun-
ción de lo que nosotros deseamos y no de lo que
los demás desean. Esto también reafirma tu au-
toestima, dado que refuerza el hecho de que eres
capaz de tomar decisiones fundadas sobre la se-
guridad de elegir por ti mismo lo que verdade-
ramente te conviene. En el equipo de las
personas “seguras” un “no” es tomado como un
acontecimiento más en la vida sin concederle
mayor importancia. 

No dejes para mañana aquello que desees
hacer hoy. Si lo haces, probablemente, 
mañana termine por transformarse en todos
los días futuros de tu existencia

Posponer tus deseos, dejar para mañana
o pasado esa inquietud o cambio que no termi-
nas de ejecutar, supone probablemente no llegar
a hacerla nunca. Si quieres ahorrar, dejar de
fumar, hacer esa obra por ti mismo en la casa
que se te hace tan pesada o cualquier otra cues-
tión de tu vida, si lo vas dejando día tras día te
aseguro que jamás terminarás por emprenderla.
Disciplina y Constancia. Esa es la diferencia
entre las personas que consiguen algo y las que
no tienen nada aunque se les presente la opor-
tunidad frente a sus narices. No existe ninguna
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fórmula mágica o secreto que te ayude a llegar
donde quieres. Observo en algunas personas
una resistencia mínima a la frustración y un
deseo de obtenerlo todo de inmediato. La con-
secuencia de estas actitudes infantiles es:

“Va a tardar mucho, me frustra. Yo lo
quiero todo ipso facto y en bandeja. Por lo tanto,
si me complica la vida, lo dejo”. Freud aclara
perfectamente esta tendencia del individuo
cuando distingue entre Principio del Placer y
Principio de Realidad.

Un niño de cuatro años puede permitirse
este lujo. Tiene asegurado el techo y la comida.
Sin embargo, un adulto no. Sin riesgo no existe
la gloria. No postergues más tus deseos. Actúa y
resiste. Cuando te des cuenta, con un poquito de
disciplina habrás llegado al objetivo que preten-
des. 

Cuando tras la Primera Guerra Mundial
el Tratado de Versalles impidió a los alemanes
fabricar armas, Hitler construía chasis de tan-
ques bajo la mentira de montar futuros tracto-
res. Los supervisores ingleses y franceses que
visitaban las fabricas para verificar que Alema-
nia no se rearmaba, volvían a sus respectivos pa-
íses envueltos por risas, afirmando que con tanto
tractor los alemanes iban, en esta ocasión, a in-
vadir  Europa con divisiones tomate y lechugas
de combate. ¿Crees que en aquella época alguien
podía imaginar que años después el demente
del Führer dominaría Europa en cuestión de
meses? La respuesta es no. Sin embargo, Hitler
ya lo sabía. Entiendo que el ejemplo no es muy
romántico, es más bien burdo. Pero aplicado a
tus deseos, a lo que tú anhelas en la vida, de eje-
cutarlo, te sorprenderías a ti mismo acerca de lo
que eres capaz.
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Consejos para una época de crisis financiera
internacional

En los últimos años se ha liado una ca-
tástrofe económica a nivel mundial. Es curioso
observar como esta desgracia ha sido provocada
por las actuales dinámicas de control político y
económico. Sin embargo, son los pequeños los
que la han pagado. Si tú no tienes un duro te
aguantas, si los bancos, en manos públicas o pri-
vadas, corren un riesgo de quiebra los inyectan.
Pero realmente quien los está inyectando eres tú
porque si el Estado les da dinero, esa pasta ha
salido de tu bolsillo. Pero claro, no la gestionas
tú. Una crisis de este calibre es el mejor de todos
los escenarios para descubrir la mejor manera de
ahorrar y equilibrar nuestra economía domés-
tica. Un ajuste perfecto no depende en tanto de
la cantidad que ganes sino de lo influenciado
que te sientas por el diseño de consumo que la
sociedad empresarial te impone de manera ca-
muflada. De este modo tú, cobrando 800€ pue-
des ser mucho más rico que el que gana 3000€.
¡Eso es imposible pensarás! Hay mucha gente
que piensa:   

—Tengo de todo: Una casa, un coche, me voy
de vacaciones dos semanas, me voy a comprar otro
coche y otro garaje. 

¡No, amigo mío! Todo eso es del banco...
TÚ NO TENDRÁS NADA DURANTE LOS
PRÓXIMOS 40 AÑOS...  Y para ese momento tal
vez lo único de lo que puedas disfrutar en pro-
piedad sea un ataúd dentro de un nicho de al-
quiler. Es decir, estarás igual que el que viva por
el resto de su vida en una vivienda alquilada.  

¿Y qué pasa con tu coche? Un vehículo es
la más grande de todas las hipotecas. Cuando el
mecánico le coloca las placas de la matricula ya
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cuesta 3000€ menos... Y su vida útil sin dar pro-
blemas puede ser durante los primeros cuatro
años... ¡Y con mucha suerte! Sobre todo dentro
de este mundo tecnológico de obsolescencia pro-
gramada. ¡No son listos! Sé inteligente, A veces,
un coche de segunda mano puede estar en per-
fectas condiciones y además goza del beneficio
de que ha sido otro el que lo ha pagado como
nuevo y tú ahora lo disfrutas como un reestreno.
Evidentemente, si te sobra el dinero este capí-
tulo no es para ti. Pero sin duda, son cuatro a los
que les sobra la manteca en la cartera. Y no te
confundas... Las grandes fortunas, por muy ele-
vadas que sean, resultan incompatibles con el
despilfarro. 

¿Qué opinarías si te contase que estoy, en
cierto modo, de acuerdo con la obsolescencia
programada? Sí, con ese método industrial que
acorta intencionadamente la vida útil de un pro-
ducto. ¡Qué incoherencia, pensarás! En páginas
anteriores te invito a que recortes tu consumo, y
sin embargo ahora defiendo una actitud indus-
trial que impone una fecha de caducidad para
un artículo. Bien. Te lo voy a explicar. Existe una
bombilla en California que funciona ininte-
rrumpidamente, dentro del cuartel de bomberos
de Livermore, desde el año 1905. Sólo se apagó
durante unas horas para trasladarla a unas nue-
vas dependencias. Esto es cierto. No es ninguna
falsedad. Una webcam transmite una imagen de
esta bombilla en tiempo real a través de una pá-
gina en Internet. ¿A qué te dedicas? ¿Eres corre-
dor de seguros? ¿Vendes motosierras? ¿Fabricas
automatismos? Pues bien, imagina que cada vez
que vendieses un producto a uno de tus clien-
tes, al finalizar la venta le dijeses: —Le doy la en-
horabuena por la adquisición de su nuevo
seguro de hogar. Nos vemos dentro de treinta
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años cuando se produzca su renovación—. O si
vendieras un bolígrafo: —Su vida útil es de
ochenta años. Que lo disfrute—. Y para rizar aún
más el rizo: —Los neumáticos que acaba de ad-
quirir soportan un millón de kilómetros—.  Una
situación industrial semejante dejaría a la socie-
dad sin trabajo. Y cuando el sector industrial ca-
yese, el sector servicios lo haría tras él. No nos
engañemos. La sociedad de consumo es necesa-
ria. Mueve el mundo. Permite la supervivencia
de los seres humanos. Es necesario consumir.
Sin embargo, también es cierto que dentro de
este pozo sin fondo de las ganancias, existen
también prácticas dudosas dentro de las empre-
sas. Existe un software que funciona como un
contador al uso anulando el funcionamiento de
determinados dispositivos sin previa avería o
desgaste. Ni tanto, ni tan poco. La sociedad de
consumo es criticable. Pero nadie por muy eco-
logista, anticapitalista o antiglobalización que
sea, prescinde de los bienes de consumo a no ser
que habite en otro planeta. Lo cual quiere decir
que, si estas leyendo este libro, no es el caso.

Tuvimos hace años, los grandes países,
una época de aparente riqueza. Los bancos
daban dinero a mansalva y las empresas finan-
ciaban la venta de la mayoría de sus mercancías.
Podemos entender el crédito como una forma de
favorecer el crecimiento familiar. Sin embargo,
la sociedad pasó de entender este dinero como la
posibilidad de adquirir un bien caro a plazos, a
vivir literalmente de los créditos. En tal caso el
dinero no paraba de entrar, mas cada vez se pre-
sentaban mayores dificultades para devolverlo.
El endeudamiento se convirtió en morosidad. La
aparente burbuja de riqueza se esfumó como
una nube de pájaros que emigra. 
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Todo el mundo, dentro de sus posibili-
dades, puede endeudarse hasta donde pueda.
Sin embargo, sales claramente perdiendo si una
mala gestión de tu economía te empuja hacia el
impago. Te quedas sin dinero. Y lo más peli-
groso. Atado de manos frente a la injusticia del
sistema, dado que tu dependencia y tus deudas
condicionan tus respuestas frente a los abusos
de tu entorno. En tiempos pasados las dictadu-
ras, fueran del tinte ideológico que fuesen, te
mantenían a raya mediante su opresión institu-
cional. No existía otra manera. Las personas pa-
gaban sus cosas en el momento de la compra, o
en unos pocos meses o años. Pero hoy día, el tra-
bajador al que aprietan el cinturón suele tener
una hipoteca de cuarenta años por delante junto
con otro cúmulo de largos créditos. El temor a
perder su puesto de trabajo y de no poder en-
frentarse a sus deudas durante las próximas dé-
cadas lo convierte en sumiso frente a las im-
posiciones. Cuando te invito a que realices un
consumo sostenible no hago sino indicarte cómo
gozar de la libertad de gestionar tu vida sin la
exclusiva dependencia de terceros. ¡Que tam-
poco están exentos de responsabilidad en estos
hechos! Dinero sigue habiéndolo y mucho.
¿Pero dónde?

Un llamamiento a la cordura

¿Dónde está el dinero? ¿Se lo ha tragado
la tierra? ¿Alguien le prendió fuego? ¿La polilla
terminó con él? O sin embargo... ¿Unos pocos
quizá hayan pensando que, en esta inagotable
ambición por ganar más dinero, es necesario
crear una incertidumbre sobre la solvencia de lo
público para poco a poco privatizarlo y exprimir
así aún más el bolsillo de las personas? Ya no
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quedan más nichos empresariales que explotar.
Cuando el gasto aprieta no importa lo brillante
que sea el marketing de un producto... Prescin-
diremos sin pensarlo de los gastos superfluos.
Pero ¡ay! amigo si privatizamos derechos funda-
mentales; instituciones sagradas. ¿Qué pasaría
si el Estado no pagase la educación, la sanidad,
la jubilación? Que por narices tendrías que pa-
garlo tú. Porque tal vez puedas postergar la
compra de un televisor nuevo pero no podrás
prescindir de las escuelas de tus hijos, ni del sis-
tema de salud, ni de unas garantías que te per-
mitan abordar la vejez con dignidad. Y te
aseguro que el día en que se privaticen todos
estos servicios tendrás que comerte el marrón sí
o sí con patatas fritas.

Asistimos a una época convulsa. De exi-
gencias, incertidumbres y recortes. Con una
clara evolución enmascarada que pretende poco
a poco privatizar mucho de lo público, mucho
de aquello por  lo que seguimos pagando. ¿Y si
lo público funcionó hasta ahora, por qué ya no
sirve? Parece ser que el Estado no tiene liquidez.
Sin embargo, si uno revisa el B.O.E descubrirá
cómo los recursos destinados para subvenciones
desbordan los números y la razón de cualquier
sensato. Los gobiernos refuerzan la escuela con-
certada y recortan la enseñanza pública. Cons-
triñen la sanidad y aumentan la edad de
jubilación. ¿Hasta cuando este exprimidero infi-
nito sobre el débil, cuyo horizonte parece no
tocar fin? Los argumentos de este apretarse el
cinturón no tienen consistencia. Poco a poco el
sistema consigue ir recortando aquello que llevó
siglos conseguir. ¿Progresamos o retrocedemos?
¿Mejoramos o empeoramos? ¿Verdaderamente
la actual sociedad del bienestar nos aleja de un
modo de vida arcaico del pasado o nos acerca
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hacia una hecatombe en el futuro? Cuando
compramos un coche nuevo su aspecto nos em-
belesa. El intenso brillo de su pintura. El preciso
sonido de su motor. Sus confortables asientos.
Conforme pasa el tiempo su aspecto se debilita.
Poco a poco todo en él envejece y no nos sor-
prende: Es fruto del pasar de los años. Es como
si el automóvil se mimetizase con el tiempo.
¿Qué sucedería si un día, tras levantarnos por la
mañana, nos encontrásemos con ese mismo
coche de doce años tal y como si acabara de salir
de la fábrica? Sin duda nos impactaría. Pues eso
mismo sucede con la sociedad actual. En un
principio había una enseñanza sólida, una sani-
dad con garantías, una jubilación asegurada,
unos bancos que protegían tu dinero, un Estado
que progresaba... Pero de repente todo ello va
perdiendo color, sufre averías mecánicas, se le
salen los muelles... Percibes que todo se estro-
pea... Y  los habitantes observan que el sistema
ya no garantiza como antaño y, aunque protes-
tan, poquito a poco van acomodando en sus
mentes estos retrocesos asimilando y normali-
zando estas carencias. De este modo los hom-
bres y las mujeres olvidan los logros del pasado
y acomodan las premuras del nuevo presente
como un proceso automático e inevitable. Pero
debes saber querido amigo, que sólo existe un
único proceso automático e inevitable en la vida
de cualquier persona: La muerte. Y del resto
queridísimo lector todo es manual y evitable.
Asistimos a la época de menor durabilidad del
verdadero estado de bienestar de toda la huma-
nidad. Tras las Segunda Guerra Mundial, los su-
pervivientes de aquella contienda abominable
sentaron las bases de unas coberturas sociales
públicas en Europa que las generaciones futuras
se están empeñando en dilapidar a favor de lo
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privado. A favor de lo puramente productivo. A
favor del Señor Don Dinero. ¿Pero qué locura es
esta? El dinero de los bancos es el dinero de sus
clientes. ¡No de los bancos! El dinero del Estado
es el dinero de sus contribuyentes. ¡No del Es-
tado! Entonces... ¿Cómo es posible que ellos do-
minen a la humanidad a su antojo con los
recursos que son de esa humanidad? Eso es
como si el administrador de una finca fuese el
soberano de los bienes de una familia por el sim-
ple hecho de gestionar su recursos. Dice la es-
cuela Gestalt: “El todo es más que la suma de
las partes”. Pues bien... En este mundo existen
unos cuantos que mandan sobre todos sin haber
contribuido en lo más mínimo a la suma de las
partes. 

No soy economista. Todas mis conclu-
siones acerca de la actual situación de crisis fi-
nanciera se basan en análisis superficiales.
Pero... ¿Acaso no han sido mentes superficiales
las que han generado tal desastre? Porque men-
tes con un sentido global de la sociedad no se-
rían capaces de catapultar el mundo hacia
semejante desventura. En esta debacle, el orden
económico mundial ha dejado de ingresar lo que
pretendía sobre el beneficio que seguía engro-
sando sus arcas. Esto no es tan malo. Simple-
mente gana menos, no de lo que ganaba, sino
menos de lo que esperaba ganar. Sin embargo,
la sociedad en general se ha visto abocada al
paro, inmersa en un mar de deudas o limitada a
vivir con lo justo sin poder esperar más. 

Cuando la luz que se atisba al final del túnel
es la de otro tren que se aproxima

Jamás las altas esferas de poder han con-
seguido burlar a esta máxima: Acomodados en
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el vagón de los atropellos, sus propietarios elu-
cubraban sus actuaciones ignorando que la vul-
nerabilidad los acechaba. Y un buen día cayeron
en la incertidumbre oscura de un túnel. Mas al
comprobar que la luz se abría de nuevo en lo
que parecía su final, prosiguieron en la inopia
frente a la fatalidad que se les avecinaba: La lu-
minosidad proveniente del abismo que habían
provocado no era la salida de aquel atolladero,
sino el foco perverso de otro tren que los embis-
tió sin posibilidad de retorno.

Existe un curioso mecanismo de defensa
denominado “ilusión de invulnerabilidad”. El
mismo que Daniel Goleman explica en su libro
El Punto Ciego y que hizo que el gigante norte-
americano sucumbiese a Cuba en bahía Cochi-
nos. Goleman menciona una secuencia de
representaciones ilusorias y describe aquellos
dispositivos de autoengaño que sirvieron a la
administración Kennedy para acometer seme-
jante desastre; plenamente convencida de su
éxito. 

En primer lugar abusaron de la creencia
de ser invulnerables; algo todavía desconocido
en la historia de la humanidad. 

Creyeron también pertenecer a un grupo
donde la unanimidad no presentaba fisuras y
donde todos los miembros que formaban parte
de la toma de decisiones aceptaba sin reparos
todo empuje encaminado a realizar el ataque
contra Fidel Castro. El silenció fue el arma utili-
zada por aquellos que disentían. En tal modo, el
aparente consenso resultaba absoluto.  También
menciona Goleman a los guardaespaldas men-
tales: Un conjunto de individuos encargado de
convencer en privado a los dudosos frente al
plan. 
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Y bien... ¿Cómo un país decide envíar a
un grupo irrisorio de soldados con el objetivo de
atacar a un ejército ciento cincuenta veces supe-
rior?: Racionalizando el asunto. Me cuento una
película, se la cuento después a los demás. Tras
todo ello me voy a un garito a tomar unas
cañas... Y asunto concluido. La artimaña es ob-
viar la realidad adaptándola al acomodo de la
conveniencia para que la temeridad se asiente
en la mente humana como la más acertada de
todas las hazañas. 

Otra tendencia destacable que favoreció
el desastre fue la ceguera moral. Esa curiosa dis-
torsión de la realidad que libera al grupo de las
consecuencias de sus actos amparándose en que
si sus decisiones son buenas y parten de perso-
nas buenas, no puede haber nada de malo en
ellas. Algo similar a lo que hacía la Santa Inqui-
sición. Esta curiosa interpretación moral ha sido
responsable de las mayores masacres en la his-
toria de la humanidad y explica con claridad
cómo un grupo, convencido de la noble causa
que lo empuja, amparado en sus ideales de en-
sueño, puede cometer ingentes aberraciones y
tomarse después unos vinos en compañía de sus
amigos sin movérsele una sola de sus pestañas.
En la época de Stalin, la psiquiatría consideraba
como enfermedad mental el hecho de que un in-
dividuo renegase del comunismo. Durante el
Tercer Reich se autorizaba la esterilización de
disminuidos o discapacitados con el aval moral
de resultar un bien para la población. En España
existía una ley donde gitanos y homosexuales
habían de ser vigilados por las fuerzas del orden
en previsión de cualquier acto malintencionado.
La ceguera moral no ha desaparecido hoy día.
En la era de las democracias del primer mundo,
el hecho de pertenecer a ellas da ya por supuesto
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que todas las decisiones sobre el individuo o
grupo de individuos son moralmente correctas
dado que emanan de sistemas “buenos”. Sí,
“buenos”. Como se suele decir: Buenos debajo del
agua. 

Con motivo de la muerte de Yasir Arafat,
envié un artículo a la sección de cartas al direc-
tor de un conocido periódico asturiano. Lo ti-
tulé: ¿Para qué quiere Mickey Mouse un Panzer
Tiger? En el artículo, a parte de mencionar la que
se avecinaba tras la muerte del Rais palestino,
establecía una analogía en la cuál planteaba que
nadie se sentiría amenazado por el hecho de que
el famoso ratón poseyera un temido tanque. Y
que sin embargo, no ocurriría lo mismo si nos
enterásemos de que el capitán Garfio poseía
igualmente uno. Transcribo una parte del arti-
culo donde hacía mención a dicho hecho:

Se ha creado un mundo de buenos y malos.
Los que poseen el título de buenos pueden tomar cual-
quier decisión a conciencia y sin límite de crédito. Eso
incluye invadir, asesinar o cambiar las fronteras a su
gusto. Los llamados malos siempre actúan para pro-
vocar el mal y, en su defecto, ese mal constituye siem-
pre una amenaza para los Estados que se enmarcan
dentro de la bondad. Si el ratón Mickey se comprase
un Panzer VI, poderoso tanque alemán de la Segunda
Guerra Mundial, todos lo entenderían como un acto
sin trascendencia. Sin embargo, si el capitán Garfio
adquiriese uno, todas las autoridades lo cercarían sin
tregua por constituir una amenaza. A mi no me pre-
ocupan los tanques de los capitán Garfio del mundo.
Y  lo que yo haría en ese caso es preguntarme: ¿Y para
qué necesita Mickey Mouse un Panzer VI? ¿Para
proteger su vivienda o para robarle el oro al capitán
Garfio?

¿Por qué? ¿Por qué el capitán Garfio no
puede tener un tanque y Mickey sí? Ambos dis-
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paran los mismos proyectiles señores. Los judíos
nos alertan acerca de la peligrosidad de las bom-
bas atómicas de Irán. Pero... ¿Es acaso la natura-
leza de las cabezas nucleares de Irán más malé-
vola que las de Rusia, Francia o Estados Unidos?
Es la energía atómica de occidente más cándida
y benévola que la que puedan poseer otros  paí-
ses...? 

Por último, la perogrullada de bahía Co-
chinos se vio reforzada por la presencia de los
eternos estereotipos. Es decir, si se trata de Fidel
Castro tiene que ser tonto por narices. Sin em-
bargo, el desastre de la incursión americana fue
total. En palabras de Goleman: “El estereotipo es
la lente desenfocada con que un grupo considera a
otro”.

No obstante, a pesar de que los sistemas
pueden verse abordados por tales ilusiones arro-
jándose inconscientemente al fracaso, paralela-
mente, la sociedad termina por reaccionar frente
a lo insoportable. Mientras los poderes, falsa-
mente invulnerables, prosiguen apretando sin
freno convencidos de que el alcance de su ambi-
ción carece de límites, las personas extenuadas
continúan en su lucha articulando sus gritos
contra un modelo de sistema depredador. Pero
es que estos señores no han inventado nada. Los
que se empeñan en desacreditar sus acciones tie-
nen demasiados vacíos de conocimiento. Y
cuando hablan de un movimiento dirigido por
“perroflautas” se refieren también a algunos de
estos otros:

Por ejemplo, el antropólogo Marvin Ha-
rris aportó numerosos estudios donde se descu-
bren muchos de los mitos erróneos de la
sociedad industrial. Entre otros el de la efectivi-
dad empresarial. Es decir, existe un modelo de
eficiencia frente a un modelo de perpetuidad en
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horas de trabajo. Se puede ganar más poten-
ciando otras formas alternativas de planificación
en el trabajo. Alemania podría resultar un ejem-
plo representativo de ello. Otra voz interesante
dentro del grupo al que antes me he referido po-
dría ser Paulo Freire, conocido educador y filó-
sofo que insiste en la idea, mediante su propia
pedagogía, de que la educación constituye una
práctica de la libertad con el claro objetivo de
que una mente con conocimiento es resistente a
la manipulación. Y ya de paso... ¿Por qué no
hacer mención a una de sus famosas citas?: “La
lucha ya no se reduce a retrasar lo que aconte-
cerá o asegurar su llegada; es preciso reinventar
el mundo”.

Hay muchos otros perro-flautas que
desde hace muchos años vienen hablando de lo
mismo que gritan hoy las víctimas de esta crisis
mundial. Todo está documentado. Nadie está
inventado esta necesidad imperiosa de refunda-
ción del sistema. Éste no es un movimiento que
haya nacido súbito del espacio sideral. Simple-
mente, la persistente ilusión de invulnerabilidad
de algunos está llevando a la práctica lo que
otros vienen denunciando desde hace mucho,
mucho, muchísimo tiempo; mis queridos ami-
gos... 

Sobre una mesa Rutax, sin familia mujer o
hijos, tenía colocadas cien manzanas. Justo al lado, en
otra mesa, Jermerón, con mujer, tres hijos, la abuela
y un primo, tenía tan solo una única manzana. De-
repente, un terrible temblor surgió ante los presen-
tes. Era un terremoto. De la mesa de Rutax cayeron
cincuenta manzanas que desaparecieron rodando
calle abajo. De la mesa de Jermerón se deslizó la única
manzana desapareciendo igualmente calle para abajo.

—¡Maldito temblor!  —dijo Rutax—. Me ha
despojado de la mitad de mis manzanas.

68



—¡Maldito temblor! —dijo Jermerón—. Nos
ha despojado de nuestra única manzana.

—Pues ahora amigo —continuó Rutax—.Tu
familia y tú habréis de volver a mis manzanales y re-
cuperar con vuestro esfuerzo las cincuenta restantes
más otras treinta en previsión de que un nuevo te-
rremoto pueda volver a despojarme de ellas.  

Y en definitiva... ¿Es la humanidad un caso 
perdido...?

Afortunadamente, no... En algunos esta-
dos de U.S.A., ese país que a veces sitúa España
más allá de la India, existe una no menos que cu-
riosa e ingeniosa fórmula comercial basada en la
confianza ciega hacia sus clientes. Éstos, depo-
sitan una moneda a través de la ranura de una
caja para posteriormente extraer un periódico
abriendo una puerta que, valga la redundancia,
está abierta y al alcance de cualquiera. El encar-
gado de recoger el dinero siempre encuentra
una relación exacta entre lo ingresado y la
prensa extraída. ¿Y qué decir del “Honour
Store”, bandeja donde cada cual puede surtirse
de dulces en la oficina pagando bajo el lema de
“We trust you”?  Si bien, estos ejemplos no son
válidos aún para Spain, dado que en nuestro tu-
rístico país, con toda probabilidad, serían sus-
traídas hasta el conjunto de las baldosas del
suelo que sustentasen el cajón-kiosco de perió-
dicos... But, Spanish live in Spain... That kind of
wonderful Mediterranean Pirates...
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Lo que en este libro va a ocurrir a continua-
ción no es un fallo de imprenta. En reali-
dad, te enfrentas en adelante a un número
indeterminado de páginas absolutamente
en blanco. Para que este juego final fun-

cione, debes pasar cada una de ellas una por
una. No sirve que adelantes páginas para

encontrar de nuevo el texto 
que las acompaña



Tu vida en blanco



Tu vida en blanco



Tu vida en blanco



Tu vida en blanco



Agatha Gata es un gran ejemplo de felicidad. Vive cada
minuto como si fuese el último, se nutre con los demás
derrochando positivismo, no tiene miedo a lo descono-
cido ni tampoco siente incertidumbre sobre el futuro. No
conoce la frustración. Sólo la alegría de vivir y el senti-
miento de refuerzo cuando se enfrenta a los avatares de
su existencia.



Larisa Sinvivir es gran un ejemplo de infelicidad. Vive
cada minuto anclada en la incertidumbre de un futuro in-
cierto. Su incapacidad empática le hace proyectar sobre los
demás su frustración, tildándolos de inconscientes. Todo
en el interior de su mente es una irrealidad, que en verdad
resulta una piscina de tres metros por tres creyendo que
fuera de sus límites existe un vacío estelar de persistente
amenaza. 



Conclusiones finales

Acabas de ser testigo de la vida de mu-
chas personas: Un conjunto de páginas en
blanco. La diferencia está en que en un libro
puede volverse a la página inicial y comenzar a
leerlo o incluso reescribirlo de nuevo. Pero en la
vida no puedes volver las páginas para detrás. Si
tu vida ha tenido o tiene páginas en blanco, ese
es un tiempo precioso que has perdido y ya no
podrás volver a recuperar nunca. De modo, que
no pierdas más tiempo y comienza a escribir las
páginas de tu vida para que éstas no queden en
blanco. 

El ansiado punto de equilibrio

Toda acción u opinión es respetable
siempre y cuando no produzca dolor a terceras
personas. Esta es mi máxima. Tu punto de vista,
tu religión o tus actos son patrimonio exclusivo
de ti. Son personales e intransferibles. Pero po-
seen los límites de no poder provocar daño
sobre los demás a la hora de disfrutar de la li-
bertad de utilizarlos. Incluso si el daño infrin-
gido condujese a su usufructuario hacia su
propia destrucción, habría de considerarse obli-
gatorio plantearse intervenir. Aclarado este
punto, observaremos que por muchas sean las
libertades que se nos ofrecen no puede existir un
aval irrefutable para cada una de ellas. En pá-
rrafos anteriores me refería a cómo las ideolo-
gías desvirtúan, en ocasiones, al individuo.
Tengo la certeza de que cambiaríamos nuestra
forma de ver a muchas personas, que rechaza-
mos sólo por el mero hecho de pertenecer a de-
terminadas instituciones, si tuviéramos la opor-
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tunidad de convivir con ellas en un ambiente
aislado. Las ideologías establecen normas y pa-
radigmas, leyes y continuas sugerencias mora-
les que limitan una capacidad coherente de
análisis frente a los problemas más cotidianos.
En resumen, las ideologías o las tendencias, ya
sean políticas, religiosas o económicas, etc..., juz-
gan sistemáticamente el quehacer humano. En
tal modo, suelen posicionarse en posturas extre-
mas que distorsionan la realidad.  El punto de
equilibrio es aquel que nos posiciona en un plan-
teamiento abierto a múltiples y variadas opcio-
nes de análisis. Al igual que el relativismo
cultural puede arrojar sesgos interpretativos
sobre un antropólogo que estudia un determi-
nado grupo social, las ideologías, e incluso al-
gunas Ciencias, pueden verse azotadas por el
fantasma de las teorías irrefutables. La tendencia
de la sociedad es a situarse peligrosamente en
posturas extremas. El extremismo es el recurso
del sin recursos. ¿Por qué el mundo es tan ex-
tremista?

Existe en psicología y psiquiatría un libro
denominado Manual de Diagnóstico Diferen-
cial. D.S.M en inglés. Dicho manual sirve para
descartar posibles enfermedades, cuando la sin-
tomatología ofrece similitudes, que podrían
hacer que el profesional diera un diagnóstico
erróneo sobre un conjunto de síntomas aparen-
temente bien definidos. Por tanto, la teoría de
diagnosis no siempre es exacta. ¿Qué sucede en-
tonces? Que, a veces, a lo largo de la historia el
desconocimiento ha sido afrontado de diversas
maneras: 

1-Un suceso podía obviarse dentro de
una clara ignorancia pluralista: —¡Ya habrá al-
guien ocupándose del asunto! ¡Se solucionará sin ne-
cesidad de mi intervención!
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2-Frente a un suceso podían sólo existir
limitadas teorías. Por tanto, el único camino era
deducir a cuál de ellas correspondía.

3-Aún existiendo varias teorías, ninguna
convencía del todo a sus observadores. Era ne-
cesario reformular dichas teorías creando nue-
vas explicaciones para definir los hechos. 

En el primer caso todo el mundo mira
para otro lado. Este es un ejemplo de sociedad
pasiva.

En el segundo de los casos las teorías son
preconcebidas. Todo es A, B, ó C... ¡Y punto! Per-
ceptiblemente todos los observadores están en
lo cierto. Sin embargo, están totalmente desa-
certados en la interpretación de esos fundamen-
tos.

En el tercero de los casos los observado-
res utilizan las teorías ya existentes contrastando
sus bases con los hechos ocurridos. Mas, al no
hallarse del todo convencidos reformulan las te-
orías existentes para ofrecer nuevos supuestos
más adaptados a la naturaleza de dichos hechos.
Y este es el camino más eficaz y coherente. Re-
formular y navegar en un punto de equilibrio y
no, en posturas extremas exentas de raciocinio. 

Había un hombre que siempre llegaba a
su casa por la misma ruta. Rehusaba sugerencia
alguna sobre su trayecto y siempre hacía lo
mismo convencido de que era más válido ce-
ñirse a lo conocido que aventurarse en otras po-
sibilidades. Un buen día, por unas obras, se vio
obligado a modificar su recorrido tomando otro
camino. Tras proclamar exabruptos y otras lin-
dezas descubrió que éste era mucho más rápido.
Reformuló y fue consciente de que las posturas
monofase sólo conducen a una interpretación
errónea de aquello que nos rodea.
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La pedagogía en El Señor de los Anillos

Tolkien escribió El Señor de los Anillos
durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no
haya existido contexto más adecuado para desa-
rrollar tan acertada obra. Aparentemente, esta
trilogía resulta una novela que toma como refe-
rencia una fantasía épica que nada tiene que ver
con la vida real. Sin embargo, su libro presenta
una clara analogía con los mismos conflictos que
se sucedían durante su escritura. Y más aún...
Con muchas de las problemáticas que continuan
hoy día azotando al  Siglo XXI. El paradigma bá-
sico de su contenido nos habla sobre la eterna
lucha del bien contra el mal. Ésta no deja de ser
una temática ampliamente utilizada en la litera-
tura. Dicha maldad la representa Sauron. Un
poder oscuro que desde la sombra y su aparente
inmovilidad (es un terrorífico ojo colocado sobre una
gran torre), gesta el tránsito de sus huestes en la
persecución del Anillo. Sauron es, en definitiva,
el mal en la Tierra Media, al igual que “algunas”
altas esferas de poder lo son en el planeta Tie-
rra. 

El ansiado objeto de deseo es el Anillo.
Ejemplo de envidia y codicia. Nadie lo quiere en
su sano juicio mas todos lo desean cuando caen
bajo su embrujo maligno. Hace tornar malvado
al más bondadoso y bienintencionado de los
hombres.  

En el otro plato de la balanza se sitúa la
Comunidad del Anillo. Representa el equilibrio
y la Felicidad. El propósito frente a la desespe-
ranza. El valor de la amistad y la lealtad. Carac-
terizado por la búsqueda de un objetivo global
por encima de los intereses individuales. El
único fin común entre ambas fuerzas antagóni-
cas es conseguir un liderazgo.
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Otra característica relevante del conjunto
de la historia es la forma en la que el bien y el
mal expresa sus objetivos y deseos. Mientras los
vasallos de Sauron se sirven de la manipulación
y el engaño, la exposición de verdades a medias
y de una continúa adaptación de su discurso en
función de lo que sus interlocutores quieren oír,
el bien siempre dice lo que deben escuchar aun-
que dicha verdad sea desesperanzadora y cruel,
realista o en apariencia inalcanzable. Se refieren
a sus objetivos de forma clara y concisa, sin
adornos ni parafernalias. Una especie de: “Esto
es lo que hay. Tal vez no regreséis, pero de hacerlo,
aquellos que lo consigan habrán ganado la batalla”.
Puede resultar banal hablar de conceptos tales
como el bien y el mal. ¿Cuál es la línea que nos
permite diferenciar a ambos? ¿Qué tal, querido
lector, si te digo que el mal puede detectarse tras
las posturas extremistas, el desinterés total por el
equilibrio de la mayoría, la ejecución de actos
que provoquen dolor sobre los individuos, o la
búsqueda de una meta individualista aunque
ello conlleve arrasar con todo cuanto se pre-
sente?

Cabe destacar también, como muy im-
portante, la incursión en esta obra de la expre-
sión aristótelica: “La virtud está en el término
medio”. Y es que solamente el mediano está ca-
pacitado para transportar la pesada carga del
anillo único. Ello, nos ejemplifica de manera ma-
gistral, una vez más, que para encontrar solu-
ciones frente a conflictos es necesario utilizar el
punto de equilibrio entre los extremos de cual-
quier idea o razonamiento. 

En definitiva, El Señor de los Anillos, y
todos aquellos conflictos históricos en nuestra
era en la Tierra que puedan asemejarse con los
acontecidos en la obra, descubren que el equili-
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brio es una fuerza predominante en la natura-
leza. Tolkien anticipa y describe la llegada de
una época convulsa para la sociedad, cuya es-
peranza última es el atisbo de un mundo más
justo y equitativo para los hombres. Incluso en
un pasaje de la segunda parte del libro, Saruman
hace referencia a la llegada de una nueva era in-
dustrial. ¡Menudo era el escritor inglés! No se le
escapó conflicto terrenal alguno. Aunque algo
que no acabo de entender de J.R.R. es, teniendo
en cuenta que era un católico ferviente seguidor
de la iglesia romana, cómo el único elemento
místico más cercano a Dios, dentro de la historia,
está representado por Sauron... El mal. Porque
del resto, aún dotados con poderes extraordina-
rios, ninguno deja de ser un conjunto de criatu-
ras físicas que nada tienen que ver con el
concepto de deidad.  

He de decir también, en favor de este es-
critor, que no comparto la visión de algunos que
mencionan que Tolkien daba muestras de ra-
cismo en cuanto a que los buenos tenían aspecto
nórdico y los malos, los orcos, eran de color
negro.  

Unos meses después de publicar mi pri-
mera novela, Los Quince Caballeros de la Dé-
cima Orden, un lector  me escribió un e-mail
donde exclusivamente se limitó a decir:

—Usted hace una distinción muy similar a
la de Tolkien en su libro acerca de las características
de los buenos y los malos. Sus cuélebres buenos tienen
los ojos azules y las escamas claras. Los cuélebres mal-
vados son de color negro. Me temo que es usted un
escritor con los mismos prejuicios que J. R. R. Tol-
kien tuvo en su día.

A lo que yo le contesté: 
—Mi querido amigo, el sentido que un autor

tenga de lo estético no lo convierte en racista, si a ese
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término en mí se refiere. Mis cuélebres malvados no
viven en el Caribe. Habitan montañas sombrías
donde jamás llega la luz del sol. ¿Qué espera, que
sean albinos? El color negro no hace referencia a un
determinado grupo racial sino a que el mal suele ca-
racterizarse por vivir en la sombra y la oscuridad. En
contraposición, el bien, se identifica por ser la luz, la
claridad, el reflejo de un claro día de sol repleto de es-
peranza. Tengo la seguridad de que Tolkien pensó de
igual modo a la hora de escribir su libro.

Como cabe pensar, nunca más recibí, de
este lector, ninguna otra hermosura sobre mi
obra. Se esfumó..., pienso, que a algún foro
donde pudiera vilipendiarme para adornar sus
orejas con lo que quería oír por encima de lo que
debía escuchar. 

Pero... Para que alguien llegue a pensar
de este modo que describo... ¿Qué es lo que su-
cede en el mundo para que el nazismo haya con-
seguido distorsionar, en sólo doce años, la
historia del Viejo Continente de manera tan
voraz? Porque si todo el mundo sabe que este
régimen fue deleznable, cómo entonces uno
debe medir tan milimétricamente sus palabras
para evitar que lo tilden de “nazi” frente a la
más banal de la manifestaciones que pueda rea-
lizar?

El fascismo, que a partir de ahora deno-
minaré como “totalitarismo”, se caracteriza por
realizar una incipiente reformulación de la his-
toria. No es un sistema que muestre su opinión...
Es una doctrina que construye fundamentos
irrevocables para la elaboración de sus teorías.
¿Por qué entonces tuvo tantísimo poder...?

Cuando Hitler llegó al gobierno Alema-
nia disponía del mayor número de Premios
Nobel del mundo. No eran menos importantes
los escritores, filósofos y pensadores que habita-
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ban entonces aquellos entornos. Si a todo ello su-
mamos los que, aún no estando vivos, habían
dejado una herencia de corrientes ricas y diver-
sas plasmadas en la ciencia, el arte o la literatura,
podemos concluir en que “Germania” era en
1933 un nido de eruditos al servicio del Averno.
Es éste un dato muy importante. Dado que, por
supuesto, no es lo mismo poner a la gracia de
una nación a tan insigne agrupación de intelec-
tuales, que emplazar a trabajar a una centena de
monos de Gibraltar frente a iguales encomien-
das. Explicado de una manera muy sencilla los
pasos son los siguientes:

En un primer momento se aglutina el
conjunto de una parte concreta de la historia de
un país y del otro lado, se disponen los funda-
mentos de la doctrina que se pretende insertar
como un patrimonio único. A continuación, se
valoran los elementos que entran en conflicto
con dicha doctrina.  Una vez evaluados, se pro-
sigue con una purga donde por un lado se difa-
man con energía aquellas corrientes o exposi-
ciones que no convengan, desechándolas de in-
mediato, mientras otros paradigmas se conser-
van intactos, mas se interpretan a conveniencia
distorsionando su verdadera composición e in-
tencionalidad. Paralelamente, se crean nuevas
elucidaciones, que parten desde cero, y que se
enriquecen gracias a la ambigüedad que permite
describir un hecho pasado de forma inexacta. Fi-
nalmente, se pasa el resultado último por la ba-
tidora, y la masa resultante es vertida sobre la
sociedad a hierro y fuego. Esta situación es, en
algunos aspectos, también válida para definir lo
acontecido tanto en España como en Italia du-
rante su época reciente de dictaduras.

Para algunos, muy relevante tuvo que re-
sultar la doctrina totalitaria, dado que tras arro-
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jar tan magnas inconsistencias durante tan corto
espacio temporal, parece que consiguió forjar
sus objetivos en el transcurso del tiempo. Y por
muy mundano e indescriptible que pueda haber
sido el sufrimiento de un pueblo, nada justifica
que después aplique a los demás la misma me-
dicina. 

¿Estamos regidos por instituciones con
gestores imparciales ó por tecnócratas del gre-
garismo? ¿Cuando se regulan los contenidos
para menores, se basan éstos en elementos de
juicio relacionados con la edad mental del indi-
viduo ó sin embargo..., sencillamente, los niños
no deben de visionar lo que al adulto le inco-
moda fruto de su educación? ¿Los políticos
velan por nuestro bienestar ó por las garantías
del suyo propio? ¿Las empresas se ajustan el cin-
turón por la crisis para asegurar su permanen-
cia, ó se preparan para la llegada de una nueva
era industrial donde los horarios de los trabaja-
dores sean a la carta?

No se puede competir en dos bandos a la
vez... Fuego y agua jamás podrán convivir en ar-
monía.  

Y volviendo a Tolkien de nuevo amigos,
a veces,  la literatura o el cine no siempre acierta
en la diana de la misma manera que hizo el es-
critor de El Hobbit. En ocasiones, los creativos
proyectan sobre robots, alienígenas o criaturas
inventadas, no lo que éstas emprenderían por sí
solas sino lo que el hombre acometería en su
caso. De esta manera deriva la maldad humana
hacia entidades aparentemente superiores cuya
capacidad de destrucción resulta inaudita, pa-
radójicamente inhumana, pero que surgen, có-
mo no, de una mente bien humana.

Es habitual ver cómo unidades artificia-
les inteligentes se vuelven contra el hombre.
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Pero si un robot, sencillamente, está preparado
para conseguir el objetivo para el que ha sido
creado. Un ordenador no entiende del Principio
del Placer. No tiene intereses personales. Se li-
mita a procesar los datos con los que ha sido
programado. Tal vez, una computadora pueda
liarla si es el hombre el que entra en conflicto con
uno de los programas con los que ha sido dise-
ñado.

Y qué decir sobre esa obsesión por repre-
sentar a los hipotéticos habitantes de otros pla-
netas como seres iracundos que buscan con-
quistar la Tierra. ¿Acaso, de existir vida extrate-
rrestre, éstos no se sentirían complacidos al des-
cubrir que no son los únicos seres del universo?
¿No cabe la posibilidad de que se mostrasen de-
seosos de conocer nuestra tecnología y nuestra
sociedad y cultura? ¿Por qué habrían de enga-
tusarnos para después pulverizar con sus po-
tentes láseres nuestra existencia?

El hombre, dentro de aquellos elementos
en los que puede desarrollar su imaginación, ya
sea con la literatura o el cine, no hace otra cosa
que proyectar sobre seres y máquinas la cono-
cida máxima de: “Homo hominis lupus est”: “El
hombre es un lobo para el hombre”. Y como yo
mismo apunto en una de las introducciones de
mi libro La División de lo Flatulencial: “No existe
nada peor para sí mismo que el propio hombre. Y si
éste inventa peligros superiores a él, es porque no hay
nada por encima de la maldad humana”.

Si tu intención es aferrarte al orden establecido
sin flexibilizar tus pensamientos, puede que
que la caída sea memorable

El cerebro posee una tendencia natural
para aferrarnos a nuestros constructos e impe-
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dir la flexibilidad del pensamiento. Esta es una
cuestión muy interesante. Mediante una relación
de conceptos procedentes tanto de la psicología
como de la antropología social, intentaré expli-
car los beneficios de una mente flexible.

Hubo una época donde el funciona-
miento del ser humano como grupo era garante
de su supervivencia. Cuestionar las reglas para
desenvolverse en el medio podía suponer la pro-
pia muerte ó una amenaza importante para la
totalidad de la comunidad. Es decir, hubo un
tiempo en el que los emprendedores solían
morir pronto, y donde era útil el “no pienses,
ejecuta”. Nuestro medio era el mismo que el del
resto de especies con las que interactuábamos, y
los instintos poseían una mayor carga en la de-
finición del éxito como grupo. Es decir, éramos
más animales. La “difusión” (término que se uti-
liza en antropología social para definir el intercam-
bio de información que se produce entre distintas
generaciones para fomentar la supervivencia y des-
envolvimiento en el medio con éxito) era funda-
mental para garantizar la supervivencia y nues-
tro cerebro se encargaba de evitar que cuestio-
násemos aquella información con la que nos em-
papábamos. La difusión hoy día es casi imper-
ceptible en nuestra sociedad. El acceso a todo
tipo de información es total y cada generación
nace en un contexto social y tecnológico cada
vez más avanzado que el que vivieron nuestros
ancestros (es sorprendente como aún hoy día perso-
nas desconocen el funcionamiento de la informática;
incluso individuos con una formación elevada en los
más diversos campos). 

En la época actual no nos enfrentamos a
los mismos riesgos. Vivimos en sociedad pero
no solemos convivir en grupo al mismo grado.
El mundo es un universo complejo que exige
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seres humanos independientes y diversos. Por
tanto, una mente flexible, a pesar de que las
bases biológicas de la conducta luchen por lo
contrario, es la columna vertebral para un exi-
toso equilibrio emocional. Avanzar, consiste en
plantearse si aquellos elementos que nos han
formado y definido son eficaces y no se han que-
dado caducos. Es muy habitual escuchar aquello
de “es que yo soy así”, lo cual se traduce en “de-
cido ser así y no tengo pensado cambiar porque
es lo que yo y mis antepasados hemos hecho du-
rante toda la vida”. Una mente flexible crece y
se retroalimenta. Se cuestiona y florece. Aprende
y descubre. Es inquieta con su entorno y grupo
de iguales… En definitiva, progresa. En contra-
posición, una mente inflexible desconecta cada
vez más de su entorno. Se desfasa al intentar
acomodar los hechos a las teorías de toda la
vida, en ved de reformular nuevas teorías que
arrojen un nuevo horizonte sobre sus necesida-
des de crecimiento personal adquiriendo una
cosmovisión de lo que le rodea. La verdadera
mente analítica es la que se adapta, y no la que
pretende ajustar su inflexibilidad al irrefrenable
tonelaje de nuevas experiencias que cada día
surgen en el Universo.

Pero para que compruebes que incluso
dentro del Reino Animal los instintos infran-
queables que antaño garantizaban su subsisten-
cia, hoy día precisan de reformulaciones para el
éxito de la especie (y más aún, para que dentro de
una misma especie existan individuos que sobresal-
gan sobre el resto), voy a describirte un ejemplo:

“Submarino”, la temible leyenda dentro
de los tiburones blancos. Se dice que alcanza casi
los once metros de longitud. A independencia
de los rumores que también puedan existir sobre
este terrorífico animal, se trata sin duda de un
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tiburón sin igual al que pueda compararse. La
primera pregunta que puede surgir es: ¿Cómo
es posible que los tiburones blancos sean capa-
ces de alcanzar tan descomunal tamaño? Sin em-
bargo, la cuestión es otra: ¿Cómo un único
tiburón conocido ha desarrollado de forma ex-
clusiva un tamaño alcanzable para el resto de
sus congéneres? La respuesta radica en la plas-
ticidad de “Submarino” a lo largo de sus extensa
vida para conseguir un éxito sin precedente co-
nocido entre los de su misma especie. Los tibu-
rones son unos supervivientes natos. Llegaron a
convivir con los dinosaurios. Además, poseen
una de las ingenierías biológicas más complejas
y eficientes dentro del Reino Animal. Son com-
putadoras nadantes repletas de sensores que de-
tectan a kilómetros rastros y presas con una
precisión micrométrica. Demos un viaje en el
tiempo y situémonos en el hábitat marino de
uno de los parientes lejanos de “Submarino”: El
Megalodón. 

Nos encontramos en el Cretácico Supe-
rior. Un terrorífico predador mora el océano.
Mide unos treinta metros y pesa alrededor de
cincuenta toneladas. Sus necesidades alimenti-
cias precisan de casi dos toneladas de alimento
al día. Este tiburón del pasado es muy similar al
actual blanco y posee, entre muchos otros meca-
nismos de caza, unos electrorreceptores (ampo-
lla de Lorenzini) para detectar los campos eléc-
tricos que los músculos de sus presas producen
al moverse. Todo aquello que emita un campo
eléctrico es instintivamente relacionado con una
fuente de alimento. Si está a su alcance, el ata-
que será irrefrenable. Sin embargo, su pariente,
el gran tiburón blanco, vive en otra época desde
hace décadas. En los mares de hoy día no todos
los campos eléctricos que se emiten correspon-
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den a otros peces. Existen multitud de tecnolo-
gías que generan señales que los tiburones de-
tectan. Durante años se interpretó que los
grandes blancos atacaban embarcaciones dentro
de un instinto asesino automático, pero esto no
es del todo cierto. Los tiburones calculan la via-
bilidad de un ataque. Sueltan a una presa si esta
pudiera causar daños irreparables sobre uno de
sus órganos, no atacan en determinadas cir-
cunstancias si el desgaste de la caza no com-
pensa su calidad energética. En resumen, no
atacarían un barco si supiesen que es un barco,
ni tampoco a un ser humano si de antemano co-
nocieran su ridículo valor nutricional. Sin em-
bargo, los pocos testigos que han podido ver a
“Submarino” describen los encuentros como la
aparición terrorífica de un tiburón inmenso que
se limita a seguir barcos u observarlos durante
minutos. Llegando a una conclusión explicada
de forma romántica podemos decir que “Sub-
marino” en algún momento de su dilatada exis-
tencia (se estima pueda tener unos ochenta años) se
ha hecho la siguiente pregunta: ¿Puedo fiarme
de mis instintos en la misma medida que lo ha-
cían mis ancestros? Claramente, su respuesta fue
no y, en algún momento de su vida flexibilizó su
conducta y derivó parte de su ciega confianza en
los instintos a favor de los beneficios de una con-
ducta lábil-aprendida... Esto se extendió sin
duda hacia otros campos de su día a día, lo cual
le hizo tener éxito y evitarse problemas. Sobre-
vivió y se hizo el más grande. El éxito no suele
ser un camino fácil. Exige ir subiendo escalones,
y las más de las veces comienzan siendo muy
elevados. Si bien, cuanto más se sube, la ruta
para seguir ascendiendo es cada vez más favo-
rable.  Se ha descubierto, recientemente, que los
tiburones blancos son cazadores sociales en de-
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terminados contextos. Pero esta conducta sólo
está dirigida hacia los más grandes. Si un blanco
pequeño intentase tomar partido dentro del
asunto podría terminar escaldado. Se puede
concluir que estos tiburones, que cazan en
grupo, han alcanzado un éxito relativo dentro
de su hábitat marino. Sin embargo, nuestro plás-
tico “Submarino” ha conseguido el súmmum de
la brillantez. Nuestro amigo no tiene competi-
dores. Él es el único e inimitable. Allá donde
vaya “cortará el bacalao” de forma exclusiva...
“Submarino” es la confirmación de los benefi-
cios de tener una mente flexible... Y si un tiburón
puede hacerlo... ¿Tú, como ser humano, vas a
negarte a ti mismo esta máxima...?

En la vida escasas circunstancias son
fruto del azar...

A pesar de todo lo que está sucediendo, 
vivimos en una de las épocas más florecientes
y seguras de todas las que ha habido

Vivimos tiempos difíciles. Cierto. Pero
desde que naces suele suceder. El campo de ba-
talla es el mundo. Cuando recurres a los ensa-
yistas más reconocidos de la historia de la
humanidad, extraes sus citas, cada una escrita
en un contexto determinado, y las analizas...,
descubres que son perfectamente válidas hoy
día. Si me apuras, prácticamente son aplicables
a cualquier época histórica imaginable. Se escu-
cha habitualmente decir “tiempos pasados fue-
ron mejores” ó “jamás hemos vivido una época
tan violenta como la actual”. Bajo mi óptica
nunca hemos atravesado una era semejante de
prosperidad y bienestar, ni hemos gozado de
una seguridad comparable. Están sucediendo
hechos también muy graves, pero son en parte
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consecuencia de una sociedad mal estructurada
en sus bases. Es decir, gran parte de las dificul-
tades que atravesamos son una proyección ciu-
dadana. Ese político al que recuerdas su árbol
genealógico cada vez que lo ves en la televisión,
está ahí en parte por tu causa. Disponemos de
todas las comodidades imaginables y podemos
hacer uso de una gran parte de nuestro tiempo
libre en aquello que deseamos. Si el problema es
que tienes una hipoteca, lo siento, pero muy a
mi pesar he de decirte que quien libertad quiere
cargas pocas debe arrastrar. 

En cuanto a la violencia, es habitual que
se nos olvide la Historia. Una Historia repleta de
guerras inconcebibles, desprecio por la vida hu-
mana, juicios sumarios y otros desastres. Siem-
pre me ha llamado la atención una serie de
características de los edificios del concejo en el
que me crié en Asturias. Y doy por sentado que
el resto de delimitaciones geográficas presentan
también las mismas características. Observaba
en las diferentes construcciones antiguas unos
métodos de seguridad extremos. No había otra
manera de ejecutarlos que desde el interior de la
vivienda. Hoy día, ésto es cuanto menos pecu-
liar. Pues, vivimos en una sociedad donde la se-
guridad se proyecta principalmente hacia el
momento en el cual nos encontramos fuera, y no
en el interior. Estos artificios de seguridad esta-
ban orientados al momento en el cual se dormía.
Afectaban a la vivienda principal y a los edifi-
cios anexos, tales como hórreos o paneras. En
aquellos tiempos, hablo de hace unas pocas dé-
cadas, y cuanto más atrás peor aún, las casas
eran pequeñas y las familias muy numerosas
por lo que se hacía vida en las cocinas para más
tarde una parte de la prole desplazarse a dormir
a los graneros. Una vez dentro se colocaban sen-
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das y robustas trancas en puertas y ventanas,
que a su vez solía tratarse de huecos pequeños
sin cristales y de madera  maciza. A esto hay que
añadir unas cerraduras cuyas llaves podrían
sustituir a la más ergonómica de las mancuernas
actuales. En definitiva, a nadie le preocupaba la
seguridad durante el día fuera de la vivienda. La
necesidad alcanzaba a las familias durante la
noche. El peligro exterior durante esta fase era
de considerable importancia, pues a nadie se le
ocurre blindarse si benévolos cervatillos retozan
por las calles durante la penumbra. Esto indica
que a ciertas horas era mejor no salir, y que los
transeúntes nocturnos podían ser desde Thor, el
Yeti, o un oso pardo del tamaño de un Volks-
wagen...

Con todo esto no pretendo concluir que
es innecesario progresar y mejorar en todos y
cada uno de los aspectos que sean pertinentes.
Pero en la época de mayor acceso al conoci-
miento, es inviable que consideremos que nues-
tra época no supera cada vez más a las an-
teriores. Si cada generación pasada tuviese la
oportunidad de vivir en épocas futuras, lo haría
sin pensarlo dos veces...  

En lo básico todos estamos de acuerdo

Le escuché decir una vez a Emilio Duró
“copiad, no innovéis. Sólo innovan los genios. Y
aquí no hay ninguno”. No obstante, a pesar de
esta afirmación que comparto diría  incluso que
innovar, en lo que a la definición se refiere, es
realmente una mejora de una copia bien hecha.
Todo está inventado desde hace mucho tiempo.
Si observas a aquellas personas que les va bien y
las copias (no plagias sino copias) tendrás muchas
más posibilidades de éxito. Si, por el contrario,
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sólo prestas atención a lo malo y a los malos,
puede que se te pegue algo de ello/s. Tal vez,
entonces, crezcas y prosperes en función de sus
ejemplos. La catástrofe tiene la particularidad de
que también puede ser fielmente imitada. 

Mi querido lector, a independencia de tu
raza, credo o religión has sido bienvenido a estas
páginas desde el preciso instante en que las has
abierto. Tal vez, en el futuro, algún día coinci-
damos y me transmitas tus impresiones. Me sen-
tiré reconfortado al descubrir que no has sido
testigo de ninguna Revolución, Guerra o Boicot
contra el Sistema. Sino que, al contrario, has con-
seguido ser más Feliz que antes además de
haber elaborado en tu mente fórmulas eficaces
para la creación de un mundo más coherente y
justo del que todos formemos parte sin excep-
ción.

Hubo una época en la historia de la hu-
manidad donde las cosas se solucionaban a
palos. Nadie hacía preguntas ni establecía refle-
xiones. Cuando el morrillo de piedra o el bastón
de madera del líder se encontraban en reposo,
sin desafiar a las leyes de la gravedad, quería
decir al grupo que todo marchaba sobre ruedas.
Con el paso del tiempo las cosas se fueron com-
plicando. Las diferencias ya no afectaban exclu-
sivamente a la posesión de un jabalí. Se hizo
necesaria la conquista de espacios más amplios
para dominar sus recursos. Surgieron así las
guerras. El dueño del ejército más poderoso
tenía garantizada la supremacía sobre los
demás. Con el pasar de los siglos se descubrió
que las guerras eran demasiado largas, aniqui-
ladoras y en exceso costosas. Nació así la Batalla
Económica. El que más dinero maneja... Gana.
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Hoy día, en el primer mundo, imperan los con-
flictos económicos. Las divisiones acorazadas
han pasado a llamarse “divisas” y la conquista
por la fuerza del terreno es, en sentido figurado,
“la compra”. La Batalla Económica, por grande
que sea la problemática e injusticia que haya cre-
ado, es un paso positivo en la humanidad: Los
grandes países ya no se tratan a balazos; lo cual
no es poco que digamos. Ahora, tras el claro fra-
caso de las dinámicas económicas imperantes,
sólo queda avanzar un paso más en la humani-
dad. Tengamos en cuenta que las generaciones
actuales poseen el mayor conocimiento de su
historia en cuanto a relaciones sociales, bases del
comportamiento humano y resolución pacífica
de conflictos se refiere. Por vez primera todas las
Ciencias y Tecnologías insisten de forma recu-
rrente, en innumerables publicaciones, que esta
crisis debe de servirnos para potenciar nuevas
fórmulas en las relaciones humanas. Dichos me-
canismos han de derivar en nuevos horizontes
reciclados. Reciclar es transformar, no destruir.
Es decir, aprovechando los beneficios de ideas
pasadas, se pueden reformular los planteamien-
tos de un futuro más próspero. Dice el primer
Principio de la Termodinámica: “La materia ni se
crea ni se destruye, tan sólo se transforma”. Lo mis-
mo ocurre con las bases de una sociedad. Un
mundo coherente consigo mismo que pretenda
avanzar induce una transformación, no una des-
trucción. No obstante, existen sesgos importan-
tes que incapacitan al individuo para tomar con-
ciencia real de la importancia que puedan tener
determinados acontecimientos que se le presen-
tan cuando es protagonista directo de ello. En
ocasiones, un grupo social no es capaz de anali-
zar con criterio un proceso histórico, del cual ha
sido partícipe, hasta muchos años después. La
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razón se debe a que cuando la humanidad pasa
de ser protagonista a un observador retroactivo
comprende mejor el contexto de una época pa-
sada. Y en consecuencia, forja un futuro mejor
sirviéndose de la evitación de los errores ante-
riormente cometidos. Por tanto, querido amigo,
no es tiempo de actuar sino de reformular y di-
gerir cómo queremos que sea el futuro. Hay
cosas que no entendemos ni entenderemos hasta
dentro de mucho tiempo. Esta crisis va para
largo. Son muchas las ópticas a través de las cua-
les arrojar luz. Las decisiones tajantes o unilate-
rales son contraproducentes. Estamos inmersos
en dificultades que vierten inseguridad, frustra-
ción e incertidumbre sobre nosotros. Lo cual, en
cierta medida, oscurece nuestra lucidez a la hora
de ejecutar medidas. Por tanto, cálmate y refle-
xiona. Programa tu Felicidad. Haz un mundo
mejor en todo aquello que puedas a nivel indi-
vidual. Espera, analiza y comprueba. Algo está
cambiando en la humanidad, y no dudes que
será para mejor. Entonces descubrirás que tu
equilibrio emocional y tu resistencia a la frus-
tración han dado sus frutos, además de resultar
la clave maestra en la creación de un mundo
más equitativo y funcional. En toda la Historia
de la Humanidad, jamás hemos asistido a un es-
cenario más favorable para  mejorar nuestro en-
torno mediante la ejecución de acciones abso-
lutamente pacíficas. Cuando un sistema es me-
jorable, quiere decir que funciona. Cuando un
sistema omite deliberadamente derechos a sus
ciudadanos que ya contempla, quiere decir que
está siendo desvirtuado. Insisto, presenciamos
en “el primer mundo” una de las mejores épocas
vividas por la Humanidad; por no decir la mejor
de todas. En tu mano está diferenciar que deter-
minados perfiles deshonestos han alcanzado las
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cotas de poder distorsionando las dignidades
del sistema. No es momento para revoluciones.
Con que se aplique el Estado de Derecho y el
“talento” invada todas y cada una de las in-
fraestructuras, estructuras y superestructuras, la
contribución hacia una vía más justa será con-
cluyente. Pero sobre todo recuerda: Antes de
plantearte cómo mejorar tu entorno, debe de bri-
llar el equilibrio en tu interior tras haber alcan-
zando un nivel óptimo de crecimiento personal.
Siempre ha de existir un “propósito” a muy ad-
versas sean las circunstancias:

“—¿Podrías decirme, por favor, qué camino
debo seguir para salir de aquí? 

—Esto depende en gran parte del sitio 
al que quieras llegar.

—No me importa mucho el sitio.
—Entonces tampoco importa mucho el 

camino que tomes”.
Lewis Carroll (Alicia en el país de las maravillas). 

Propósito, propósito y propósito... Sin un
propósito la ruta de la vida siempre será inde-
terminada sin importar los diversos caminos
que elijas. 
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Decálogo de la felicidad

Hemos llegado al final de este viaje.  En
el último capítulo voy a establecer una serie de
propuestas para ti. Al igual que una empresa
lanza nuevas iniciativas cuando es necesario
combatir una crisis, la felicidad tiene también
sus propias fórmulas para ser más eficiente y efi-
caz.

Por tanto te invito:

-A que  sepas que hay vida después del trabajo.
-A que hables con esa persona que tanto te gusta
y al menos, para bien o para mal, lo habrás in-
tentado.
-A que tengas la seguridad de que superarás la
muerte de ese ser querido aunque al principio
no sea fácil.
-A decir, a aquellos que quieres y aprecias, lo
mucho que representan en tu vida. Para que si
un día no están, se hayan marchado seguros de
cómo pensabas.
-A que una ruptura no es el fin del mundo y que
el tiempo te lo acabará confirmando.
-Que sonreír es gratis y te abrirá muchas puer-
tas.
-Que el sentido del humor es el mejor de los an-
tídotos que existe contra el estrés.
-Que tienes derecho a tener un mal día, a estar

enfadado sin saber por qué, o que las cosas no
marchen según lo que esperabas… Pero que es
algo transitorio y forma parte de la vida.
-Que como tu pienses no es malo, lo malo es no
saber qué pensar.
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-Elabora tus propias fórmulas económicas para
vivir con desahogo suficiente.

Jonathan Alwars te agradece haber vi-
vido este viaje junto a él.
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