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A todas las personas 

          que quieran ser felices 
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     Este mundo es el camino 

     para el otro que es morada 

     sin pensar; 

     más cumple tener buen tino 

     para andar esta jornada 

sin errar; 

partimos cuando nacemos, 

andamos mientras vivimos 

y llegamos 

al tiempo que fenecemos, 

así que cuando morimos 

descansamos. 

  

  Jorge Manrique     
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PRÓLOGO 

 

 

 

 El miércoles 24 de junio recibí cuatro felicitaciones en el móvil: 

¡¡Felicidades!! Felicidades en tu día! Felicidades campeón. Que disfrutes 

en tu día. También se acercó una persona para felicitarme “in situ‖, pero 

eso es otra historia.  

Aparentemente eso es normal, por lo menos en nuestro círculo de 

amigos y familiares. La verdad es que se agradece ese detalle de todo 

corazón, por lo menos en mi persona.  

Aquel día decidí escribir algo de lo que para mí es la felicidad. 

Pasaron unos meses sin tocar el asunto, ya que estaba un tanto cansado. 

Pasado el verano quise retomar el tema y pronto me di cuenta de lo 

complicado que sería expresar por escrito lo que yo pienso y entiendo por 

felicidad, o ser una persona feliz. 

 A cualquier cosa se le llama felicidad: a tener dinero, mujeres, 

placeres, a no trabajar, a emborracharse, fumar porros, a tener una casa 

grande y un patio con flores, a estar siempre de juerga, a presumir por el 

pueblo de que tienes dinero, a hacer lo que quieras, a vengarte de tus jefes, 

machacar a tus enemigos, mandar y que no te mande nadie, ir a la playa 

para ver los pechos de las mujeres, ¡cómo no! ir de fulanas y otras cosas 

parecidas. ¡Ah! Sobre todo estar tres días y tres noches seguidas de juerga 

cuando el Barcelona ganó este año la Champion.  
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Estas definiciones las he tomado literalmente de personas muy 

cercanas a mí y sobre todo de un compañero de trabajo, que obviamente 

difiere de mí en la definición de felicidad. 

 ―La felicidad está en el camino de lo que nuestra mente desea‖. Frase 

tomada de ―Mil vías hacia la felicidad‖ de David Baird. Al leer esta frase el 

7 de Septiembre de 2009 decidí escribir algo sobre el tema, ya que con todo 

el respeto del mundo, barbaridades del calibre de esta frase pueden hacer de 

las personas los seres más infelices de la tierra. 

 La felicidad nos debe de llevar al bienestar, a un estado de paz, de 

reposo, a una fraternidad familiar, a la tranquilidad, a la sociabilidad... La 

mente de un asesino contribuye bien poco a lo que estamos hablando. Claro 

que para algunos el ser un asesino, tal vez sea la felicidad.  

Si lo desea tu mente, hazlo; aunque sea el tener a una jovencita en un 

zulo durante veinte años violándola y humillándola, sin poder defenderse y 

para qué seguir hablando del tema.  

Pues esta frase apoya a estos hombres. Bueno, lo de  hombres vamos 

a dejarlo a un lado; a estos tiranos, sinvergüenzas, inhumanos, mal nacidos 

que hacen de su voluntad y de lo que dicta su mente, su felicidad. 

 No nos equivoquemos; eso no es felicidad, eso es maldad, egoísmo, 

tiranía... Y después lo disfraza (este tirano) repartiendo opúsculos de tal 

religión.  

No me estoy inventando nada; seguro que el que está leyendo estas 

líneas, habrá escuchado la noticia recientemente en TV o en medios 

informativos hasta la saciedad. 

 Definir la felicidad es un tanto complicado porque es un hecho 

subjetivo e insustancial, yo diría que un tanto abstracto. Podríamos incluso 

llamarlo un estado espiritual del alma del ser humano. 

 Cuando estudié Magisterio en mi juventud, teníamos una asignatura 

común en primero: matemáticas. A mí, ni fu ni fa, las matemáticas no me 
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han encandilado nunca, pero tampoco las he odiado hasta llegar a 

aborrecerlas. 

 El profesor que teníamos explicaba (pienso yo) correctamente la 

asignatura. Una y otra vez tiza en mano llenaba pizarras y pizarras de 

fórmulas, para demostrar los números naturales, los racionales, el número 

infinito, etc. 

 Empezamos por los números naturales: uno, dos, tres... Demostrar la 

sucesión de los números naturales puede parecer cosa insignificante, pero 

no es así. Muchas A-B=... etc., etc. 

 Ahora me pregunto y digo: Poder más que demostrar, es mostrar lo 

que es la felicidad. Como he dicho es un concepto un tanto abstracto y es 

sumamente difícil de explicar y ser comprendido correctamente.  

Os puedo decir que he hojeado bastantes libros que hablan de la 

felicidad, pero no la definen; hablan de ella, pero no me dicen quien es ella. 

 Mi deseo al escribir sobre este tema es que una vez leídas las 

páginas que lo compongan, (más o menos no tiene mayor importancia) que 

el lector o lectora sepa discernir entre la verdadera felicidad y otros 

conceptos que suelen pasar por ella pero que en realidad no lo son. 

 Quisiera que me perdonaseis si a veces doy rodeos sobre un mismo 

concepto o si lo ilustro con historias o con conversaciones cotidianas, pero 

creo que es necesario mostrar estas imágenes, pues tal vez sean las que nos 

ayuden a comprender profundamente en qué consiste la felicidad.  

Una imagen bien es sabido vale más que mil palabras. No obstante 

mi deseo es ser claro y conciso y no confundir al lector o lectora. 

 Un hecho es evidente: todo el mundo quiere ser feliz, pero no todo el 

mundo es feliz. Si todos queremos ser felices deberá ser porque la felicidad 

tiene que ver con algo bueno, que no entiende de razas ni de clases 

sociales, de religiones o políticas.  
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Todos anhelamos este estado a veces tan abstracto, tan etéreo, tan 

fantasmal; sin siquiera saber realmente qué es la felicidad. Ojalá lo 

descubramos y luchemos por ella, vale la pena salir de esta masa social 

confundida y anestesiada por la falta de principios y valores que persigue 

una ilusión, que quiere abrazar una sombra, que quiere sostenerse en una 

nube.  

Una masa social que sonríe y que llora, que tienen risas pero que al 

momento se convierten en lágrimas; que vive en ―picos‖ de placer, de 

diversión, de éxtasis, de ilusiones, de quimeras pero que en su interior le 

falta riqueza.  

Es como basar una relación matrimonial entre un hombre y una 

mujer en la culminación de un orgasmo. Esta sociedad necesita de la 

felicidad para tener estabilidad, reposo del alma, y ¿por qué no? También 

disfrutar de las cosas que tenemos como son la familia, los amigos, el 

trabajo, y demás cosas que nos rodean. 

 Como ya he mencionado anteriormente el propósito al escribir estas 

líneas es que el lector sepa discernir correctamente en qué consiste alcanzar 

la felicidad y por el contrario lo que es perseguir una ilusión.  

No me tengo por experto sociólogo, pero he estado y estoy en la 

mejor universidad que pueda haber. Así pues, algunos conocimientos habré 

adquirido. Me refiero a la universidad de la vida. 

 Esto quiere decir que no voy a tratar ciertos temas relacionados con 

la felicidad o infelicidad de una manera exhaustiva, ya que el fin no es ese 

como he mencionado anteriormente. 

 No es hacer un tratado acerca del miedo, del hedonismo u otros 

conceptos que puedan relacionarse con nuestro tema. El objetivo de estas 

líneas es saber distinguir qué cosa es cada cosa.  

La elección de querer ser feliz o quedarnos en otros parajes o como 

he mencionado perseguir una ilusión, nos corresponde a cada uno en 



 

 

11 

particular, y dicha decisión será válida solamente si la tomamos sin 

ninguna presión y de una manera genuina. 

 

Un fuerte abrazo. Juan Manuel Moreno 

 

Antequera a 7 de Septiembre de 2009. 
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                                  JOSÉ Y ESTHER (I) 

 

 

 

 Se cuenta de un muchacho que desde pequeñito le gustaban las 

matemáticas a reventar. Siempre sacaba en sus notas sobresalientes y sin 

apenas estudiar, y no fue algo esporádico, sino que cuando llegó al instituto 

siguió en la misma línea.  

Una mente prodigiosa la de este joven. Tanto sus profesores como 

sus padres estaban de acuerdo en que había que dirigirle bien, ya que 

podría llegar inclusive a ocupar un alto cargo en Wall Street, decían medio 

en broma medio en serio, o tal vez soñando despiertos. 

 Lo del muchacho eran las ciencias, aunque los idiomas no se le 

daban mal. Aprendió inglés y sus conversaciones en este idioma rallaban la 

perfección. Nadie diría que era de un pueblo de la Alpujarra Almeriense: 

Laujar de Andarax.  

Terminó el bachillerato y en selectividad alcanzó de media 9’6 sobre 

10. A pesar de todo no fue el mejor. Hubo unos pocos alumnos que sacaron 

mejor nota incluso. 

 Cuando llegó a la universidad hizo Económicas e Informática al 

mismo tiempo. A pesar de todo no tuvo ningún problema en sacar unos 

resultados más que satisfactorios.  
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Siguió estudiando e hizo Ciencias Políticas. Cuando terminó 

podríamos pensar que le lloverían los trabajos a cántaros pero no fue así. 

Tuvo un período de ―tiempo muerto‖.  

¿Dónde estaba aquella mente prodigiosa? ¿Había cambiado algo? 

¿Su inteligencia había mermado? La familia pensaba que no, y los 

profesores que tuvo no dudaban que era una persona escrupulosamente 

preparada para ―comerse el mundo‖. No obstante pronto encontró trabajo 

en una entidad bancaria, y debido a su preparación en breves meses su 

―caché‖ subió como la espuma. 

 Al siguiente año le nombraron director del banco y fue desde ese 

momento cuando empezó a descuellar de una manera asombrosa. Los 

medios de comunicación no obviaron el fenómeno de hacer dinero que se 

desarrollaba alrededor de este muchacho, yo diría joven o más bien de este 

hombre que a sus veintiocho años era realmente una máquina de hacer 

dinero. 

 Este podría ser el caso inclusive de tu vecino y si me apuras de 

alguna persona de tu familia. Hay muchas personas que llegan a donde este 

muchacho llegó, pero ahí se puede quedar todo. 

 Cuando se está bastante arriba, subir un poco más es bastante 

complicado. En José, que así se llama, no sucedió lo mismo. Había en él 

una proyección imparable y la ―mafia económica‖ no tardó en echarle el 

ojo.  

Fue invitado para hacer un master de bolsa en Nueva York por la 

gentileza de la entidad bancaria donde trabajaba. El hombre se lo merecía 

porque además de su mente privilegiada para los números y negocios, su 

disciplina en el trabajo era enorme.  

Reunía o se daban en su persona todos los ingredientes para triunfar 

en la vida, para tener éxito y ser feliz, además nunca olvidó sus raíces y eso 
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era una gran baza para no deslizarse por los caminos efímeros del poder y 

la vanagloria. 

 En Nueva York se sintió envuelto en una magia que nunca dejaría. A 

esa edad todavía no sabía bien qué era aquello que tanto le atraía, pero era 

una sensación de placer indescriptible. 

 Los contactos con el mundo de las finanzas surgieron muy pronto y 

además de una forma natural, ya que José no le tenía nada que envidiar a 

aquellos ―superhombres‖ que portaban maletines con empuñaduras de oro, 

en las cuales unas iniciales brillaban grabadas. (se supone que con las 

iniciales de sus nombres y apellidos).  

Trajeados todo el día, y perfectamente acicalados. Quedó 

impresionado. Aquel era otro mundo que él no conocía aunque había oído 

hablar de él. Pronto puso los pies en la tierra, como se suele decir, cuando 

después de una alucinación volvemos a la realidad.  

José no era como aquellos encorbatados, maquillados, formados y 

preparados hombres para manejar las finanzas del mundo. Él sabía muy 

bien donde empezaba la Alpujarra Granadina y la Alpujarra Almeriense, 

donde nacía el río Andarax, el restaurante que le bordea, la chimenea del 

salón justamente a la derecha cuando se entra en él y como en los meses 

fríos las mesas cercanas a la chimenea siempre están ocupadas.  

Las fuentes del pueblo, sus calles estrechas, la plaza de toros, los 

manantiales. Bien es cierto que estaba en Nueva York, pero para él, sus 

raíces eran sus raíces. 

 

  A las fuentes de Laujar 

  que cantaba Villaespesa 

  el poeta del lugar 

  cuando se acordaba de ella. 
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 Le gustaba recitar poemas de Francisco Villaespesa; paisano suyo 

que murió en 1936. Y es que para él la poesía era su elixir. 

 La felicidad que fue proclamada en su vida debido al éxito que había 

obtenido, empezaba a nublarse un tanto ya que estaba descubriendo cosas 

más grandes.  

Fue ahí cuando empezó a preguntarse en qué consistía la felicidad; la 

verdad es que no lo sabía. La duda hizo su aparición vespertina en su vida y 

todo empezó a volverse un tanto gris. 

 Esa lucidez de años anteriores se fue apagando. Fueron seis meses 

de intenso trabajo, de escuchar conferencias, de manejar ciertos códigos 

económicos, informáticos, visitas a empresas medianas y también a 

multinacionales.  

Nadaba José al lado de grandes peces, ingentes peces, peces gordos, 

influyentes, poderosos. Sin lugar a dudas algo estaba pasando en su vida 

que le robaba  la paz y el descanso. Llegó incluso en aquellos meses de 

estancia en Nueva York a tener insomnio, algo que jamás había tenido. No 

obstante se sentía bien.  

El abrirse camino, era un camino ya andado y todo aquel ambiente le 

iba aportando buenas sensaciones y vibraciones como se suele decir, 

cuando todo parece que va bien y que en un futuro irá mejor. 

 Por fin llegó el día cuando iría a visitar ni más ni menos que Wall 

Street, entre East River y Broadway, sede de la bolsa y de los grandes 

bancos.  

Una visita como otra cualquiera sería para mí, ya que esto de la bolsa 

y las finanzas nunca me ha llamado la atención ni me la llama ahora 

tampoco, pero para José era algo distinto; aquel era su mundo, lo conocía 

bien por dentro y por fuera. Yo diría más bien por fuera, pero a pesar de 

todo pocas cosas le eran desconocidas en aquellas pantallas gigantescas 

llenas de números y nombres.  
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Su humildad no le nublaba su erudición en la materia, a sus espaldas 

tres carreras y unos conocimientos sobrados para solucionar de una manera 

satisfactoria todos los posibles problemas de su trabajo. 

 La experiencia fue enriquecedora. Se sentía bien, decía que feliz, era 

un hombre con suerte. Su cociente intelectual por supuesto que le había 

ayudado, pero también aquellas noches enteras estudiando cuando sacó 

victoriosamente Económicas e Informática.  

No todo fue tan fácil. El sacrificio casi siempre estuvo presente en su 

vida por lo menos desde que comenzó en la universidad. 

 Recuerdo que hace unos años salió en TV una publicidad que decía: 

Los personajes de la Biblia en película. Bien es sabido como he comentado 

que las finanzas y la bolsa nunca me han llamado la atención. Sin embargo, 

esto de los personajes bíblicos siempre ha estado candente en mi vida. Por 

eso el mundo no se cae, porque habemos personas con inquietudes 

diferentes, y eso hace que haya un mínimo de equilibrio para que nos 

mantengamos de pie. 

 Hay un personaje que se llama igual que nuestro José estudiante y 

trabajador, fue José. Undécimo hijo de Jacob y primogénito de Raquel. 

Cuando llegué al quiosco y compré las primeras películas, la verdad es que 

me gustaron bastante.  

La vida de Abraham, Moisés, y un día le tocó el turno a José. No 

quisiera contaros la película, sino que os animo a que la consigáis. Merece 

la pena ver una buena película. Paul Mercurio toma el papel de José y Ben 

Kingsley encarna a Potifar. 

 Recomiendo esta película que, aunque trata la historia de un 

personaje bíblico, no tiene ningún matiz religioso que se le haya podido dar 

acerca de un grupo religioso determinado. 
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 La película está hecha con actores laicos, nada de influencias 

religiosas. Bueno, os contaré más adelante algo de este personaje por si no 

os animáis a conseguir la película. 

 Cuento esto porque al redactar la vida de José –el economista- me 

acordé del otro José. ¡Claro que triunfó en la vida! pero también se 

sacrificó en extremo para ello. En alguna ocasión he comentado que el 

éxito solamente está por delante del trabajo en una ocasión, y esa es en el 

diccionario. 

 Todo toca su fin. Los seis meses pasaron y había que volver a 

Málaga donde trabajaba en la entidad bancaria que no creo que haya que 

mencionar el nombre, ya que ese dato no deja de ser intrascendente. 

 Aquella ―pájara‖ que tuvo que le robaba la paz y el descanso y que 

incluso llegó a afectarle el sueño, pasó. No quedaron secuelas. A José, sin 

lugar a dudas, el banco se le quedaba pequeño. 

 Aunque  no le comentó nada a sus colegas de trabajo, su rostro 

reflejaba la nostalgia de aquellos edificios imponentes, de aquel trajín. 

Nueva York es Nueva York y Wall Street es mucho Wall Street, nada se le 

puede comparar, por lo menos en este campo de las finanzas. 

 Aquel bienestar día a día se iba apagando como cuando el niño 

pequeñito coge una ramita y la va quemando en la chimenea, sin hacer caso 

a lo que su mami o papi le dicen: ―Apaga eso que después te vas a hacer 

pipí en la cama‖. La pequeña llama se hace cada vez más pequeña hasta 

que queda solamente un pequeño pabilo de humo. 

 Se suele decir que los problemas a veces vienen todos juntos, pues 

también por qué no la suerte y la dicha, también se presenta en nuestras 

vidas de una manera continuada. 

 José conoció a una bella mujer y pronto su buena amistad llegó a 

convertirse en una bonita pareja con bastantes cosas en común, incluidas, 

como no, sus materias grises. También pertenecía al mundo de las finanzas.  
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Era irlandesa, de la ciudad de Cork, una de las ciudades más bonitas 

de Irlanda. Por ello, alguien que no la conozca seguramente se la imaginará 

como una gran ciudad, con grandes edificios, mucho tráfico, con el estrés 

propio de las grandes ciudades... Pero Cork no es así. En Irlanda lo habitual 

son pueblos pequeños. El ambiente de Cork, a pesar de ser una ciudad, es el 

de un pueblo grande. 

 Es inusual encontrar bloques de pisos; los que hay, y cuasi en su 

totalidad, son residencias para estudiantes. Varios ríos atraviesan la ciudad 

por lo que, vayas a donde vayas, tendrás que cruzar puentes.  

El ambiente musical es fantástico. Hay un gran amor por todo tipo de 

música. Hay muchísimos músicos. Al contrario que en España, no hace 

falta un permiso para tocar en la calle. Así pues, a todas horas y 

prácticamente en todas las calles encontrarás a alguien haciendo música, 

desde niñas violinistas de 7 u 8 años hasta un hombre mayor tocando 

reggae.  

También hay un gran amor por la tradición y la cultura. Todas las 

semanas hay actividades culturales. Los miércoles, por ejemplo, mucha 

gente se reúne en el lago de la ciudad para bailar música celta mientras un 

grupo de irlandeses tocan en directo. Es un lugar precioso.  

En el lago hay muchos patos y está rodeado por un césped verdísimo, 

color predominante en Irlanda. La gente es muy amable y abierta. De 

hecho, si te quedas por casualidad mirando a un irlandés más de cinco 

segundos seguidos, entabla una conversación contigo, aunque no te 

conozca. 

 Por otro lado, Cork es una ciudad llena de contrastes. El cielo 

siempre está gris, casi todos los días llueve. Parece que la gente quiere 

aprovechar al máximo la luz y el sol, por lo que no hay persianas en las 

casas.  
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El clima gris y triste contrasta con el colorido de las casas y de los 

escaparates todos en colores muy chillones. Es como si se quisiera 

compensar una cosa con la otra. 

 Normalmente todos los días  son días de fiesta. La gente suele salir 

cada día, lo normal es  a las 6 ó 7 de la tarde como en España lo sería a las 

12. Aparentemente la gente es feliz. Todas las noches ves a jóvenes, 

adultos y ancianos riendo, cantando, bailando y bebiendo cerveza en los 

pubs y tabernas.  

La gente bebe muchísimo, muchos desde el desayuno. En mi 

opinión, toda esa alegría y ―felicidad‖ es una máscara. El alcohol se 

convierte en una herramienta para evadirse de los problemas. Todo se 

arregla bebiendo. 

 Grupos de personas en la calle suelen llevar una chapita que dice: 

―Prevención del suicidio‖. Y es que  en Irlanda hay un índice muy elevado 

de suicidios.  

Aunque lo vistan de alegría, el alcohol va consumiendo a las 

personas por dentro y, aunque parezca una tontería, la falta de sol también 

influye negativamente en el estado anímico de la personas. Pienso que algo 

de esto tendrá Esther. 

Llegó a Málaga de vacaciones y se quedó, encontró trabajo y para 

qué dar más detalles. Las personas no hemos dejado de ser nómadas en 

pleno siglo XXI. 

 De nuevo la alegría llegó a su vida y es que su vida era una vida de 

éxito y trabajo, pero también de prosperidad, a eso él llamaba felicidad, al 

igual que muchos de nosotros lo podíamos llamar también.  

Pronto se casaron y aunque no tuvieron hijos por propio deseo, eran 

una pareja realmente encantadora. Pasar desapercibidos era difícil sobre 

todo en su círculo de finanzas.  
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Teléfono en mano las 24 horas del día, las llamadas casi todas eran 

importantes y había que atenderlas. Así pues,  ese precio habría que 

pagarlo. Su corazón estaba colgado en tus manos; perdonad, eso es una 

canción de Carlos Baute y Marta Sánchez. Su corazón estaba colgado del 

móvil. 

 Al definirme acerca de la felicidad, obviamente tengo que ser crítico 

para diferenciar lo genuino de lo pseudo, pero quisiera que esa crítica no se 

interpusiera con  mi honestidad. 

 Para José y Esther la felicidad consistía en vivir en ese mundo 

mágico de finanzas y de glamour; para mí tal vez la felicidad consiste…En 

otro proyecto.  

Un proyecto que se basa en algo sólido, que tenga principios firmes y 

valores inalterables. No penséis que me refiero a la religión. Una cosa es 

que me guste ver la historia de José en película y otra historia muy distinta 

es que base mi felicidad en el bienestar que me produce ver dicha película. 

Nada más lejos de la realidad.  

Pienso sinceramente que la felicidad no llega de pronto al igual que 

una buena amistad no se produce en un momento. Me río - en el buen 

sentido de la expresión - de aquellas personas que conocen a alguien y a los 

dos días de haberle conocido son uña y carne, más amigos que dos ruchos.  

Mentira. Al poco tiempo empiezan los roces y las diferencias y lo 

que era una amistad sólida se queda en buenos compañeros, entre otras 

cosas por lo menos para guardar las apariencias, que en esta sociedad que 

vivimos a algunas personas les hace falta cantidad para mantenerse a flote. 

 En esta vida las cosas tienen una causa y un proceso. No creo en los 

milagros de la lotería ni en las oraciones piadosas a tal santo o virgen para 

que me toque la bonoloto; repito que le toca al que le toca, ahí pienso que 

no hay ni enchufados ni pelotas. 
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 La profesión de José y Esther, además de glamour también le 

aportaba buenos dineritos o ―buenos cuartos‖ como diría una vecina de 

casa, y es que el dinero es el dinero. Ya lo dijo Quevedo: ―Poderoso 

caballero es don dinero‖.  

A estas alturas ya no es solamente la nómina que tienes de cara a 

Hacienda, hay muchos tentáculos mediante los cuales llegan a veces 

cantidades de dinero negro y mientras que no te cojan, la vida sigue 

sonriéndote.  

Acabo de acordarme ahora mismo de  nuestro ―ejemplar ciudadano‖ 

D. Mario Conde, y no me estoy inventando nada que no se pueda leer y 

comprobar en la prensa de hace unos años.  

Mucho glamour y también mucho dinero de diversos colores. No me 

gusta hablar mucho de dinero, pero a veces es necesario. En este caso sí 

tendré que hablar de dinero, de mucho dinero, tal vez algo desorbitado para 

la mente de un trabajador o inclusive para el dueño de una mediana 

empresa.  

Pero no hay que asustarse; vivimos en un mundo donde hay ricos y 

pobres y sería bueno que lo aceptáramos de buena gana lo antes posible. 

 Cuando empezó la crisis en España hace un par de años, en los 

primeros meses no se quería mencionar la palabra crisis, como si al no 

mencionarla dejara de existir, desapareciera. 

 No soy político ni quiero darle ningún matiz político tampoco. Me 

vengo a referir a un programa de televisión donde un hombre dejaba que 

unas cámaras le grabasen sus salidas de fin de semana y mostrar así que 

para él no había crisis. 

 El personaje es de Barcelona, y todo comienza con la reserva de una 

plaza en un lujoso hotel. Incluye habitación de 300 metros cuadrados con 

todo lujo de detalles.  
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Zona SPA con masajista de sexo a elegir por el cliente, y además con 

derecho a roce y algo más, y todos los lujos y placeres que el cuerpo 

humano pueda desear en esos dos días de descanso, disfrute y placer, y 

todo por la miserable cifra de 25.000 euros. 

 Este hombre decía que de lunes a viernes solamente se dedicaba a 

trabajar para después divertirse el fin de semana. No había crisis, por lo 

menos para este personaje; todo era felicidad según sus propias palabras. 

 El dinero es importante, con él conseguimos en el supermercado: 

leche, pan, legumbres, aceite, frutas, carne y doscientas catorce mil cosas 

más, o por lo menos las compramos para ello.  

También el dinero nos sirve para adquirir ropa, una vivienda digna, 

un coche,  para ir al médico, pagarle los estudios a nuestros hijos, salir, 

divertirnos, ir al cine, tomar unas cervezas y muchas cosas más. 

 Cuando vi este reportaje en la tele, algo produjo en mí una sensación 

de malestar, había algo que no encajaba. Me sucedió como a Laura ―Los 

misterios de Laura‖ serie policíaca que recientemente se ha emitido en la 

primera de televisión, algo no me cuadró.  

Era mucho dinero 25.000 euros. Sin embargo nada dijo del trabajo 

específico que realizaba de lunes a viernes. Sin lugar a dudas un duro 

trabajo como casi todos, ya que el dinero no suele llover del cielo.  

A muchas presiones seguro que estaría sometido; reuniones tensas, 

largas, puñaladas traperas, compromisos, momentos decisivos… Si tan 

feliz es este hombre – me pregunté- ¿Por qué no está los siete días de la 

semana de fiesta? 

 De todas maneras lo que  a este hombre  le hacía  feliz era el sábado 

y el domingo. La juerga, la diversión…Pues por este orden mejor empezar 

de lunes a domingo y de domingo a lunes.  

Y es que el dinero también tiene un tope, inclusive para los más 

ricos. Posiblemente ni siquiera podía añadir a ese fin de semana de sábado 



 

 

23 

y domingo el viernes. Podía gastarse 25.000 euros a la semana pero tal vez 

no 35.000. 

 Para mí la felicidad no puede estar basada en el dinero 

exclusivamente, ya que el egoísmo del ser humano, el ego, no se sacia con 

25.000 euros, necesita más, tal vez 35.000, 45.000, o tal vez  100.000, no 

tiene límite, esa es la pura y cruda realidad. 

 Entonces lo que se llamaba felicidad al gastar 25.000 euros no lo era 

porque ahora resulta que deberían ser 35.000, luego habría que ponerle otro 

nombre. ¿Cuál? Hay varios; entre ellos estaría: El placer, el bienestar, la 

diversión, el disfrute... 

El ego no tiene límites, es insaciable, es como el número infinito, 

sencillamente no tiene fin, de ahí  que muchas veces  lo que en realidad se 

hace es perseguir una ilusión y creo que eso no es felicidad. 

 Una ilusión es un concepto, imagen o representación sin verdadera 

realidad, sugeridos por la imaginación o causado por engaño de los 

sentidos.  

Esperanza ocasionada sin fundamento racional. Apreciación 

subjetiva, falso sentido de percepción. Las ilusiones son frecuentes en la 

vida habitual y puede afectar a todos los sentidos del cuerpo. Se presenta 

también en casi todos los tipos de trastornos mentales, en los que se 

encuentran en relación con la alucinación y las ideas delirantes. 

 La alucinación es un error de percepción en virtud del cual una 

persona cree percibir un estímulo externo, como por ejemplo ver un objeto 

o percibir un sonido cuando este realmente no existe; hay sin embargo un 

estímulo real que es mal interpretado.  

Las ilusiones se presentan con mayor facilidad en los estados de 

expectación emocional o en los momentos en que el individuo se encuentra 

absorto en sus pensamientos. 
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 Las ilusiones habituales, las descubre el propio sujeto al desaparecer 

las circunstancias que las produjeron; por el contrario las debidas a 

trastornos mentales resisten a la razón. 

 El ilusionismo es como una quimera, como un espejismo, es un 

estado que no existe; no engaña a la vista pero sí a la mente del público, 

cuya atención desvía por medio de gestos, palabras y otras manifestaciones 

y tretas.  

El ilusionismo es muy antiguo. En la antigua Grecia, Egipto y Roma, 

se valían de ilusiones ópticas para representar a las divinidades y de tubos 

acústicos para conducir las voces de sus oráculos ocultos; los precursores 

de la magia moderna fueron actores seglares, no sacerdotes.  

Con el cristianismo la magia quedó generalmente abolida. Hasta 

mediados del sigo XVIII no logró divorciarse el ilusionismo de la 

hechicería y de la supuesta intervención de los espíritus malignos.  

Numerosos prestidigitadores utilizaron al mismo tiempo los trucos de 

las cartas y de los recursos más tradicionales de juegos de manos ante la 

creciente necesidad de producir nuevos efectos. Así pues, el iluso es el 

engañado, el seducido, el soñador, el visionario. 

 Publicidad. Anuncio de coches. Escribo literalmente: ―Persigas lo 

que persigas está ahí‖. Y encima de todo parece un  mensaje de esperanza, 

cuando en realidad es un engaño.  

No podemos decir que algo que no existe está ahí. No está en 

ninguna parte, ya que no existe. Eso es precisamente perseguir una ilusión. 

Esta sociedad nos vende gato por liebre y no es lo mismo un gato que una 

liebre. 

 El alimento es para disfrutarlo y el vino para alegrar la vida, pero 

tanto el alimento como el vino se compran con dinero. Una de las 

principales causas de inquietud en casi todas las personas es el dinero. Pero 

como bien sabemos el tener mucho dinero en ocasiones es consecuencia de 
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hacer muchas trampas, del robo, del soborno y también de relaciones con 

personas influyentes en algunas ocasiones. 

 El dinero suministra una defensa contra las dificultades que la 

pobreza puede ocasionar. Por ello el dinero no debe ser despreciado, pero sí 

que se debe manejar con prudencia.  

En ocasiones se gasta más de lo que se tiene. Esto me lleva de nuevo 

a decir que si se gasta más de lo que se tiene es porque la persona no ha 

encontrado ese estado de equilibrio y bienestar.  

La conclusión es obvia. El dinero no es lo mismo que felicidad. El 

dinero te impulsa a tener cada día más y a meterte en deudas duraderas, en 

túneles sin salida. 

Tenemos que aprender a vivir humildemente, y a la vez tener 

abundancia. ¿Cómo se come esto? Abundancia en todo. Cuando se tiene 

necesidad como cuando no se la tiene.  

Es como pasar por muchos estados en la vida y haber aprendido a 

comportarnos en cada uno de ellos y por supuesto quedarnos con lo bueno 

de cada uno. Las vicisitudes casi siempre nos instruyen a utilizar más 

correctamente el dinero. 

 ―Preferimos jugar a las tragaperras que comer‖. No es una frase mía, 

es la de miles y miles de australianos que se gastan la misma cantidad de 

dinero en comida que en juego. Buscan llenar un vacío que no se puede 

llenar con unas máquinas tragaperras, el alcohol o las drogas.  

Saludé a un excompañero de trabajo hace unos días. Estaba muy 

temprano en la puerta de un bar  esperando a que abriese para gastarse lo 

poco que le quedaba de dinero del desempleo de dicho mes. Ahí no está la 

felicidad, por lo menos eso es lo que creo yo. 

 Cuando se sufre un comportamiento adictivo, la persona se convierte 

en dependiente o se obsesiona de manera compulsiva con una actividad, 

sustancia, objeto o conducta que, solo en principio le procura placer. 
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 En primer lugar el individuo se obsesiona en el objeto, hasta el punto 

de que tu vida personal, laboral, familiar o afectiva sufre serias 

alteraciones.  

Después buscará ese objeto aún en contra de su voluntad. La 

percepción de la realidad llega a desfigurarse de tal manera que el adicto 

niega los problemas aunque, terceras personas vean claramente sus efectos 

negativos. 

 Las personas adictas al juego sufren de perdida de control sobre la 

conducta, negación de tener un problema, depresiones y disminución de la 

autoestima.  

En una primera etapa, el jugador tiende a percibir más ganancias 

producto de su juego, ya que cree saber cuándo jugar o cuándo mantenerse 

al margen. Se podría decir que todavía mantiene ―el control‖ de su 

conducta. 

 En la segunda fase, la de las pérdidas, el jugador comienza su etapa 

de solitario. Deja las amistades a un lado. Aumentan las pérdidas y, para 

compensarlas, tiene que incrementar tanto la frecuencia como las 

cantidades jugadas. 

 La tercera y última etapa, como cabía esperar, es la más desastrosa 

de todas. El jugador pide créditos, llega a robar y, en definitiva, criminaliza 

su vida. Pierde a la familia y el trabajo. Fuertes bajones de estado de ánimo 

le conducen, con frecuencia al suicidio. 

 El dinero no tiene necesariamente conexión con la felicidad, quizás 

con la infelicidad. Estoy convencido que la felicidad  no depende de los 

bienes que poseemos. La vida de las personas, su felicidad no depende o no 

consiste en la abundancia  de los bienes que se posee; pensar que sí 

depende es cometer uno de los peores errores jamás cometidos.  

 No son  las superfluidades las que sostienen la felicidad de las 

personas, sino otras cosas con más fundamento El peor de los males es el 
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amor al dinero. Esta frase tampoco es mía, es de un sabio judío dada a un 

discípulo suyo. Bien podríamos decir que: es la raíz de todos los males, 

incluida la infelicidad. Pero ¡ojo! Aquí habría que especificar que en sí el 

dinero no es malo ni tampoco tiene por qué ser la raíz o el principio de 

todos los males.  

Lo que sí creo que es cierto es el amor al dinero. Aquí si que no dudo 

en afirmar que debido a ese amor, la infelicidad llega a nuestras vidas a sus 

anchas. Ese deseo insaciable hace que erremos por completo en el fin que 

ilusoriamente pensamos conseguir. 

 Cuenta la historia de un rico que tenía una finca muy fértil, que 

producía excelentes cosechas. Tan productiva era, que llegó el momento en 

que no tenía espacio suficiente para almacenar los frutos.  

Tuvo que sentarse para buscar una solución al problema. Por fin 

exclamó: Ya sé. Derribaré los graneros y los edificaré más grandes. Así 

tendré suficiente espacio y podré recostarme y decirme: ―Alma mía ya 

tienes para muchos años. Ahora a descansar, a comer, a beber, y a andar en 

fiestas‖, pero  aquella noche murió. ¿Para qué le sirvió el acumular 

riquezas? ¿Acaso las disfrutó? 

 La felicidad es algo más que riquezas. Podemos cavilar sobre las 

riquezas, pero aunque sean bien adquiridas en la mayoría de los casos no 

producen más que ansiedades y preocupaciones. Planes y planes y en un  

momento son derribados.  

Las grandes posesiones a menudo van acompañadas por el orgullo, la 

holgazanería y el lujo y estos sin duda son auténticos enemigos de la 

felicidad. 

 Bien es conocida la frase: ―El dinero no da la felicidad, pero ayuda‖. 

Es una afirmación cierta, lo que pasa es que tiene una fruta en medio: El 

pero. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Existe un pero y ese pero es 
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el que te ayuda a conseguir más cosas, pero eso no garantiza que se puedan 

traducir en felicidad.  

Una gran mansión, cientos de trajes y vestidos, placeres;  no le 

añaden ni un solo año de vida a las personas, Quizá le resten algunos, 

debido a los excesos que proporciona dicho dinero. 

 Claro que tal vez yo le esté dando un enfoque demasiado material al 

tema. El caso de José y Esther es diferente, nunca se les vio presumir 

ostentosamente de tener mucho dinero y de poder alternar con éste o aquel 

personaje adinerado.  

Ellos eran felices, por lo menos es lo que decían y lo que la gente 

apreciaba en sus vidas; el interior de sus corazones nadie lo conocía, pienso 

que ni siquiera ellos mismos. 

 Me temo que me estoy enrollando demasiado y si siquiera me he 

pronunciado acerca de  lo que es la felicidad. Una cosa es bien cierta, por lo 

menos para mí: el tener bastante dinero no garantiza mi felicidad; tal vez 

como ya he mencionado, sí me garantiza el tener otras cosas y disfrutarlas 

por qué no.  

Pero la felicidad debe ser otra cosa, ya que por esta regla de tres los 

menos ricos o la gente normal y trabajadora, donde me incluyo, no 

podríamos  aspirar a ser felices. Eso es una tontería. Personas con poco 

dinero o dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas  sí pueden ser 

felices, y de hecho lo son, y se pueden contar por millones. 

 La felicidad tiene que ser algo más estable, más sólido que las 

riquezas, algo más seguro, que no nos zarandee de un sitio para otro. Creo 

recordar que dije al principio de estas líneas que la felicidad era un 

proyecto distinto tal vez del que normalmente se sigue. Posiblemente yo 

me encuentre en un proyecto distinto. Quisiera tener la sabiduría necesaria 

para poder explicarme y redactarlo correctamente. Por lo menos lo 

intentaré; sin duda ese es mi deseo. 
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 ¡Cuántas películas hemos visto de la grandeza de los narcos! Esas 

mansiones, esos coches, esos lujos, ese desenfreno. Lujos  y más lujos y sin 

embargo armados hasta los dientes porque sus vidas dependen de un hilo, 

viven con la espada de Damocles colgando sobre sus cabezas, y aquí es 

como en el oeste, siempre hay uno más rápido que tú. La seguridad que 

proporciona el dinero es muy relativa. 

 Evidentemente si tienes cien millones de euros tienes para pagar a 

diez guardaespaldas, colocar la última alarma de seguridad en casa etc. 

Pero también junto a toda esta seguridad está la cara opuesta de la moneda. 

 La inseguridad, el miedo a que vayan a por ti, a por tu familia, a por 

lo que quieres de verdad y como he dicho siempre tenemos que darnos la 

duda de que no somos los más listos, tal vez haya otro que sepa cual es 

nuestro punto débil. El dinero no nos hace invulnerables. 

 Últimamente he leído la Eneida de Virgilio y la Ilíada de Homero. 

En ambas epopeyas se narra la caída de Troya; la ciudad más próspera de 

Asia durante los siglos XVI al XII a. de Cristo. 

 Bien es conocida esta historia también en el cine, donde en una de 

sus últimas películas, Brad Pitt encarna al legendario Aquiles, el de los pies 

veloces que derrota al célebre Héctor, el del casco de bronce, hijo de 

Príamo, rey de Troya. 

 Los griegos arribaron a la costa de Asia con miles de embarcaciones 

dispuestos a rescatar a Helena, mujer de Menelao, hermano de Agamenón 

rey de Grecia. Paris, hijo de Príamo y hermano de Héctor, se enamoró de 

Helena y ahí empezó la guerra de humanos y dioses, ya que estos dirigían 

la guerra a su antojo y capricho. 

 No pretendo narraros esta historia porque es bien conocida, pero sí 

deciros que durante meses los griegos asediaron las murallas de Troya que 

eran prácticamente inexpugnables para cualquier enemigo.  
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El enemigo no suele ser tonto, aunque nos tengamos los demás como 

muy listos. Sería largo de contar todo lo relacionado con el caballo de 

Troya, que al final fue el desencadenante de la destrucción de esta poderosa 

ciudad, la cual una vez destruida por los griegos, nunca fue lo que fue. 

 Podemos ser poderosos, grandiosos, tener inclusive un ejército para 

nuestra seguridad y defensa, pagado con millones de euros, y sin embargo 

eso no nos garantiza la seguridad y, sin seguridad difícilmente hay 

felicidad.  

El problema ya lo he mencionado; a cualquier cosa se le llama 

felicidad y no lo es. El poder no es felicidad, el dinero tampoco. La 

―seguridad‖ a veces solamente nos da inseguridad y así podríamos hablar 

de otras cosas que le colocamos el cartel de felicidad y nos quedamos tan 

panchos. 

 No he definido la felicidad adrede porque quiero que el lector/ra 

simplemente pueda deducir por sí mismo lo que es y lo que no es. En estos 

campos de nada sirve meter la información con un embudo en las mentes y 

corazones de las personas.  

Prefiero y creo que es mejor que cada uno libremente y sin presiones 

de ningún tipo, descubra por sí mismo donde se encuentra; ese es el punto 

de partida para poder discernir qué hay en nuestra vida y qué no hay. 
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 Para escribir de este tema mejor que ir a una biblioteca, sería 

conveniente abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor, posiblemente 

encontraríamos más información y a la vez más valiosa que en ningún otro 

lugar.  

Os quiero hablar de un compañero de trabajo, al cual no le ha 

importado que cuente algo de su vida. Como suelo hacer, cambiaré su 

nombre para preservar su intimidad; aunque me ha confesado que no le 

importa. De todas maneras según él su estado no va a ser peor de lo que 

ahora es.  

Podéis imaginaros que se trata de un compañero con problemas ya 

sean económicos, familiares, espirituales…Con su permiso intentaré 

escribir lo que me ha contado acerca de ―su felicidad.‖ 

 Normalmente cuando se tiene una mala base educativa, los 

resultados de mayor, no suelen ser muy satisfactorios. Demas apenas 

estudió y se dedicó a trabajar con solo diecisiete años.  

Su infancia nos la podemos imaginar todos sin entrar en detalles. 

Unos padres que le quieren con locura pero que han estado limitados en 

ayudarle en ciertas parcelas de su vida.  
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Pronto empezó a beber y lo que es habitual en esa edad y en ese 

ambiente, ambiente que no tiene por qué ser malo, pero si condicionante de 

lo que en un futuro sería su vida. 

 Esta sociedad le vendió una película falsa. La película de la felicidad. 

En dicha película uno de sus personajes centrales fue el alcohol, 

acompañado por personajes secundarios como el libertinaje, la juerga… 

 Obviamente estos personajes tienen innumerables ramificaciones 

que sería arduo trabajo mencionar. Demas no es la escoria de esta sociedad, 

es una persona normal y corriente; no consume drogas, solamente  alcohol 

y  tabaco; ya que eso no está mal del todo me confiesa, así que adelante. 

 En su juventud llegó a la reflexión de que un filete alimentaba igual 

que un pelotazo. Así pues, de filetes se hartaba pronto pero no así de 

pelotazos; entonces se dedicó a los pelotazos y a la juerga, en el sentido 

amplio de la palabra: Alcohol, mujeres, trasnochar, días y días sin venir a 

casa bebiendo, fumando y todo lo que ello conlleva. 

 He elegido este personaje para hablar de la felicidad o de la pseudo 

felicidad porque es una persona normal y corriente, vuelvo a repetir. Un 

trabajador del montón.  

En estos años de crisis no le ha faltado el trabajo. Podría haber 

elegido a un drogadicto, a un delincuente, a un terrorista, y hablar de 

equivocaciones y más equivocaciones que se cometen cuando se persigue 

una ilusión que nunca llegas a abrazarla, ya que es algo que no existe, que 

no es real; es como querer abrazar la neblina y darle un achuchón.  

Demas es del montón; tiene sentimientos, llora – aunque él mismo se 

sorprende cuando lo hace -, ríe, le gusta que le cuente historias, anécdotas; 

es más, me ha dicho que va a escribir un libro con las historias y cosas que 

le cuento durante el trabajo.  

Como no se fía mucho de él mismo me dice que lo que escriba cada 

semana, los lunes me lo traerá para que se lo corrija. Por mi parte “no 
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problem‖. No te cae mal. Es simpático, amable trabajador; lo que cualquier 

persona pueda ser de nuestro entorno. También es verdad que no se le 

pueden pedir peras al olmo, tiene sus limitaciones y punto. 

 De joven, como he mencionado esta sociedad de principios y valores 

olvidados, le vendió una película falsa. Yo la he llamado: ―Los picos de la 

felicidad‖. 

Empezó de camarero, a tiempos iguales: Ocho horas de trabajo, ocho 

horas de juerga, de lunes a domingo y de domingo a lunes; algún día 

descansaba porque el cuerpo ya no  aguantaba más, pero no por falta de 

deseo. 

 En principio la felicidad para Demas era evadirse en el tiempo 

cuando se encontraba de juerga. Mujeres, amigos, clubs nocturnos, alcohol; 

era y es una magia indescriptible, me dice. 

 Dejar de ser él mismo y  abandonarse en el ―pico‖ de la juerga. Para 

él la felicidad es como un orgasmo y después fumarte dos cigarrillos 

seguidos. Le dije: ¿Por qué dos cigarrillos seguidos? Pues porque con uno 

no me quedo satisfecho. 

 A  mi edad me sorprendo poco  de lo que esta sociedad me pueda 

mostrar, no obstante al escuchar  hablar a Demas por momentos tengo que 

decir que me ha sorprendido. 

 ¿Cómo una persona normal y corriente puede ser así, pensar así,  y 

vivir así con esa falta de principios y valores? Siempre revolcándose en el 

vicio y en la mediocridad. 

 Hace un tiempo estábamos comiendo en casa Sole las niñas y yo, y 

de esas veces que pones la tele por ponerla; había un programa de 

consultas.  

La gente llamaba y el presentador, en este caso una presentadora 

contestaba a las preguntas que le hacían. Sonó la voz de una joven y su 
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pregunta fue como podría hacer el amor con su pareja para gozar más y 

mejor. 

 La presentadora inocentemente le dijo: bueno  háblame de tu pareja, 

a lo cual la joven contestó que era su hermano. Me sorprendió. Y es que el 

placer y el sentirse bien -hedonismo- arrancan de raíz hasta los más 

profundos principios de vida que pueda haber. 

La presentadora parecía que me miraba a mí y yo a ella; anonadados 

nos quedamos al igual que mi familia. 

 La felicidad tiene que ser algo distinto a estas historias que estoy 

narrando, sin lugar a dudas.  Estas narraciones hay que darle otro nombre y 

si no existe habrá que escribir a la Real Academia de la Lengua para que 

inventen alguna palabreja que defina estos casos. 

 El primer día que empezamos a trabajar juntos me contó su vida de 

principio a fin. Soy un poquito más perro viejo que él, y simplemente le 

dejé que hablase y hablase; él aún sin saberlo se desahogó bastante al cabo 

del día.  

Me habló de su casa, de sus padres, del colegio, de sus inquietudes, 

de sus deslices, y de mil cosas más que aunque uno se las pueda imaginar 

como os he dicho queridos lectores, a veces no dejan de sorprenderte. 

 Pronto me di cuenta que esos ―picos de felicidad‖ solamente eran los 

momentos donde se evadía mediante el alcohol, las mujeres, las juergas… 

Después las aguas volvían de nuevo a su cauce y el malestar, el vacío que 

le quedaba por dentro era una herida demasiado grande para que no le 

produjese dolor y desdicha; la cual es como una lima que nos desgasta sin 

hacer ruido.  

Era feliz cuando sus amigos le visitaban, entonces cambiaba su 

semblante y era arrastrado libremente al desenfreno y frenesí de la juerga 

pura y dura. 
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 No estoy en contra de las personas que se divierten, toman unas 

copas o se van a bailar con los amigos. Lo que pasa es que cuando se violan 

los principios naturales de la vida, lo que era genuina diversión se convierte 

en comportamientos mal sanos que no ayudan ni a tu familia, ni a tus 

amigos y que por descontado tampoco a ti te beneficia. 

 Demas no se ha casado todavía y creo que no lo hará. El prefiere 

―arrejuntarse‖. La falta de principios y valores  le lleva a cometer muchos 

errores y excesos. Los resultados son demoledores.  

Ha tenido muchas novias o parejas, ya que no sé bien a lo que se 

refiere cuando me cuenta que salió con tal, después estuvo no se donde con 

otra dos meses e historias así.  

Me dice Demas: Mi mujer no me entiende, a ella no le gusta ver el 

deporte a mí sí,  esto hace que en algunas ocasiones discutamos. 

 Pero si no estás casado Demas, ¡Cómo va a ser tu mujer! ¿Acaso no 

vive conmigo? Esto pasa por no llamar las cosas por su nombre, le 

comento. Las cosas hay que nombrarlas por su nombre y ya no te digo si se 

trata de personas. 

 Esto me lleva de nuevo a reflexionar acerca del por qué llamamos 

felicidad a lo que no es. Creo que es simplemente porque no sabemos 

realmente lo que es la felicidad. 

 Demas está un poco confundido, y lo peor es que no muestra deseo 

de cambio. Es su vida, es su felicidad y lo peor de lo peor es que cree que 

eso es lo único que hay, no existe nada más para él, no hay otras 

alternativas; cuando todos sabemos que sí las hay, lo que pasa es que hay 

que desearlas y buscarlas, ser un poco valiente, optar por algo mejor y 

luchar por ello. 

 Su situación económica está a menos cien. Deudas, escasez, no tiene 

dinero para nada, salvo para cerveza  tabaco y pelotazos. Entonces le 

pregunto: ¿De dónde sacas el dinero si no lo tienes? Para los vicios, me 
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dice, se pide o se hace algo, siempre hay formas de conseguir un poco de 

dinero. No quise  preguntarle más para no presionarle a que me diese una 

respuesta que en el fondo no quería darla o que se conociese. Siempre con 

la carreta delante de los bueyes, un desastre de economía. 

 No tiene nada: Ni casa, ni coche, ni carnet, ni muebles; nada de nada. 

Para mudarse de piso- que es algo muy habitual en él-, en cinco minutos 

tiene listo todo su equipaje, ni siquiera necesita maleta, en un par de bolsos 

cabe todo. 

 Sin embargo vuelvo a repetir que es una persona normal. Su sueldo 

puede rondar los 1200 euros y para una persona soltera creo que es 

suficiente para vivir dignamente y más si vives con tus padres en algunos 

tiempos.  

 Me cuenta que cuando era pequeño, el maestro en la escuela llevaba 

un reloj que hacía magia. Este decía: Niños cuando yo le mande al reloj que 

pite pitará. 

 Creo que podemos recordar hace veinte o veinticinco años cuando 

los primeros relojes electrónicos llevaban incorporada una calculadora 

alarma u otras cosas así. Cuando llegaba a una hora determinada el reloj 

pitaba a la orden del maestro. Falso porque el reloj pitaba a una hora 

determinada, pero cierto para aquellos niños en que eso de pitar un reloj era 

una gran novedad, y solamente se podía explicar creyendo que el profesor 

hacía magia. 

 Demas llamaba a aquello magia, pero no lo era. Hay tantas cosas que 

le ponemos una etiqueta pero que no corresponde con su realidad. Como se 

suele decir para las personas que le da igual todo, es lo mismo ocho que 

ochenta, ahí está el problema, que no es lo mismo. 

 Del sueldo que gana, la mitad, es decir: unos 600 euros se los gasta 

en vicios y no penséis que estoy exagerando, son cifras reales. Unos 9 

euros en tabaco, otros 5 euros en bebida diarios, sin contar las juergas que 
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cada vez que cobra se da. En un día pueden ser 10 cervezas y 20 pelotazos, 

sin contar  juegos, tabaco…No creáis que exagero. Él es así. Hoy me 

comentó que viendo a la selección de baloncesto jugar se tomó 5 litros de 

cerveza. Me sorprendió. Yo no bebo por varias razones y tal vez no esté 

metido de lleno en ese mundo, pero beberse en dos horas 5 litros de cerveza 

es mucho beber. 

 El consumo de alcohol no es inocuo. Lo que pasa es que como la 

ingesta de esta droga está tolerada por la sociedad española, eso es motivo 

y excusa para proclamar que su consumo no tiene apenas consecuencias.  

El alcohol hace que pierdas reflejos, dificulta el habla, produce 

pérdida de equilibrio, pérdida del control muscular, visual, auditivo; 

dificulta la capacidad de reacción, produce pérdida del conocimiento. Y 

qué decir de la violencia. 

 La maté pero no quise, no era mi intención, lo que pasa es que 

estaba bebido. Creo que no hay que escribir mucho de la violencia que trae  

el consumo de alcohol porque todos sabemos de sobra de lo que estamos 

hablando. 

 El alcohol es un canalla y un asesino que no respeta ni razas ni 

condición social, da igual que seas buena persona, humilde, agradecido, él 

se cobra siempre. Le llamo simplemente veneno. 

 El botellón son los ―picos de felicidad‖ de muchos jóvenes. Conozco 

niñas- compañeras de mis hijas- conocidas de casa que se han echado a 

perder con apenas 16 ó 17 años.  

Borrachas, yéndose con unos y con otros y poniendo las bragas en la 

mesa a la menor de cambio. Me duele escribir estas páginas porque si no 

impotente impotente, me siento sin saber qué hacer para colaborar, aunque 

sea mínimamente, a que esta lacra devastadora siga recogiendo sus trofeos. 

Sin lugar a dudas el alcohol mata, lo sé muy bien. 
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 Algo me ocurrió a la edad de siete años que jamás olvidaré. Era 

Navidad y como en todas las casas y familias hay una alegría extra, sobre 

todo para los niños.  

Soy el benjamín de cinco hermanos y casi siempre me tocaba 

acostarme antes que ellos. En Navidad era distinto. Mis padres me dejaban 

jugar y ―trasnochar‖ un  poco más con ellos.  

Para mí al igual que para muchos otros la Navidad era una fiesta en 

el amplio sentido de la palabra. Había más bebida de lo habitual, comida, 

amigos, familiares. 

 No recuerdo si era Noche Buena, supongo que sí. Me acosté 

bastante tarde. Una de las comidas típicas por lo menos en mi entorno 

familiar es cenar entre otras cosa bacalao por estas fechas. El de aquella 

noche había estado poco tiempo en agua o a mi madre se le había olvidado 

cambiarle el agua y salió un tanto salado. 

 Como era Navidad todo estaba riquísimo. Estoy hablando de los 

años sesenta y tantos donde se apuntaba una crisis, en este caso para mejor, 

así que en aquella época no faltaba comida en casa. 

 Aquella noche no dormí bien. Me desperté en alguna ocasión con 

una sensación de sed enorme pero me dormí de nuevo ya que el día había 

sido agotador.  

De madrugada me levanté medio dormido medio despierto y fui a la 

cocina a beber agua. No había por aquel entonces luz eléctrica en casa. La 

única luz que había era un camping gas, el cual ni por asomo sabía yo 

encenderlo. Cogí una botella y me pude beber sobre medio litro —cantidad 

real— pero no era agua, era Marie Brizard. 

 Mi madre, como todas las madres, aunque dormida se despertó y 

tuvo la sensación de que algo me estaba pasando. Cuando llegué al hospital 

me hicieron un lavado de estómago y doy gracias a Dios que me libró de 

una muerte segura por coma etílico.  
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Cualquier doctor sabe que la ingesta de medio litro de licor en un 

niño de siete años es una muerte segura. Los médicos no se podían creer 

que me hubiese bebido medio litro de anís, que es de lo peor que se puede 

beber, y vuelvo a repetir con solo siete años.  

A esto añadir que desde la ingesta hasta el lavado de estómago, pasó 

como mínimo sesenta minutos. Habría que añadir que ya de mayor el 

médico me confirmó que soy alérgico al alcohol, algo que yo ya 

sospechaba pues de joven al tomar una cerveza o algo que tuviese alcohol 

me ponía malísimo. 

 El alcohol puede matar y de hecho lo hace más que cualquier otra 

droga. Sus efectos son a corto, medio y largo plazo, demoledores. El 

bebedor nunca saldrá ileso. El problema reviste gran importancia si 

consideramos que prácticamente uno de cada cuatro hijos de alcohólicos 

termina engrosando la larga lista de enfermos. 

 Los problemas derivados del alcohol no solamente caen como una 

maldición genética sobre los hijos, sino que aparecen coexistir con otros 

factores.  

Por ejemplo los hijos de madres alcohólicas suelen presentar más 

problemas con la justicia, conductas sexuales desviadas, escolaridad 

interrumpida y dificultades en los empleos que los hijos de madres sanas. 

 Muchos consumidores terminarán su andadura en estos ―picos de 

felicidad‖, en la muerte por coma etílico, por cirrosis de hígado, y muchas 

cosas más derivadas de este veneno. 

 Y del tabaco ¿Qué decir? Pues la verdad, que son primos hermanos. 

El vaso en una mano y el cigarrillo en la otra. Las consecuencias son 

demoledoras desde la primera calada. 

 Su consumo afecta seriamente a la salud, solamente, hay que 

echarles un vistazo a las cajetillas, y si eso no nos basta, un vistazo a los 

fumadores.  



 

 

40 

Problemas en el sistema respiratorio, circulatorio, reproductor; afecta 

a casi todos los sentidos. Ni que decir tiene que produce adicción. El tabaco 

también puede matar y de hecho también lo hace. Mi experiencia es mi 

experiencia y tal vez ella me ha llevado a no fumar. 

 Mi hija menor Loida tiene muy desarrollado el sentido del humor. 

Ella pinta sus propias camisetas con mensajes profundos y a la vez llenos 

de ironía. Una de sus últimas camisetas en la parte delantera dice: Smoking 

is for idiots – fumar es para idiotas- . La traducción no la pone para que 

más de un ―cani‖ de los que sacan súper ceros en inglés se rompa la cabeza 

averiguando qué significa. 

En la parte de atrás nos dice otra frase: El asfalto también tiene alquitrán… 

¡Chúpalo! Creo que no hay que comentar nada. 

Demas es distinto, esa es su  felicidad, que en realidad no lo es. Ojalá 

fuese feliz pero su vida es un querer y no poder, un ansiar dinero y no 

tenerlo. Su propia confusión le abisma en un mar lleno de dolor y 

disolución, y como no en algunos casos de desesperación.  

          Yo le hablo de que en vicios me gasto más bien poco o nada y me 

contesta: Eso no puede ser, ya me enteraré qué vicios tienes. La felicidad 

no puede estar en este paraje, porque yo no ando en él y soy feliz. 

 Su vida amorosa según él es muy activa y eso le hace muy feliz. 

Aprovecho el momento y le pregunto por el número de compañeras que ha 

tenido. Sé que esta palabra le gusta, compañeras. Me contesta que no sabría 

con exactitud, después de un minutillo de reflexión y meditación hace sus 

cábalas y la respuesta es treinta o más.  

Le respondo: ¡Venga ya! A estas alturas no me tomes el pelo, que 

tengo poco. Después al seguir hablando con él me doy cuenta de que es 

verdad su afirmación. Su vida amorosa también forma parte  de sus ―picos 

de felicidad‖. 
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 Demas: ¿Cuántos hijos tienes? Me contesta que ninguno, pero que su 

dinero le ha costado. Que me lo expliquen, que no lo entiendo. Tres abortos 

clandestinos a 3.000 euros cada uno. Sin comentarios. Infringir las leyes 

trae juicio, y… ¿eso qué es? O ¿Qué más da?  

Las personas como Demas se meten  en los vicios con tremenda 

naturalidad, después vienen los lamentos. No existe una escala de valores 

ni buenos ni malos y eso es lamentable. Una cosa es tener  unos principios 

y valores  con un determinado ―tinte‖ pero no tener nada es triste. 

 ¿Cómo podemos hablar de felicidad en un escenario como este? La 

necedad del ser humano es grandiosa, caminamos  empobrecidos pensando 

que somos ricos, que gozamos, que disfrutamos, que sabemos vivir, que 

somos felices, pero todo es una quimera, una ilusión que perseguimos, todo 

son risas y lágrimas.  

Vivimos y nos desplazamos en el tren de la ignorancia y pensamos 

que somos los más afortunados y dichosos, por lo menos en  ―nuestros 

picos de felicidad‖. 

 Vivir nuevas experiencias es lo que a él le gusta. Pienso que vivir 

nuevas experiencias no tiene por qué ser malo o bueno, depende de qué 

experiencia se trate y del efecto que produzca en la persona.  

Pero eso no tiene nada que ver con la felicidad, ya que esas 

experiencias lo que producen es solamente nuevas sensaciones. El alcohol, 

el sexo, las drogas son es sí elementos efímeros, es un querer llegar sin 

mantenerse, es como la sensación de caída, de libertad, de un descenso sin 

obstáculos, no es ni más ni menos que la antesala del dolor y la derrota. 

 Todo es una falacia. Los problemas orlan nuestra vida día a día y 

cada vez con mayor intensidad. El ser humano revolcado en el vicio se 

convierte en un ser nefando, despojado de sus dones, de sus carismas, 

reducido y esclavizado al dolor. 



 

 

42 

 Los vicios son así, producen sopor en las personas hasta llegar a 

anestesiarlas e inutilizarlas. La persona es esclava aún proclamándose libre. 

Esto más que felicidad es desdicha, es tirarse al barro. 

 La familia, los amigos, en realidad no existen. El ego descuella sobre 

todo lo demás, domina sobre todo. La felicidad no puede florecer entre la 

confusión y la mordaza de una vida sin orden. 

 No creáis queridos lectores que no me voy a mojar al hablar de la 

felicidad, por supuesto que lo haré, estaré acertado o equivocado ya que no 

dejo de ser un humano limitado por doquier.  

Empezaré definiéndome declarando que estas historias narradas  de 

la vida cotidiana no nos llevan en absoluto a ser felices, yo diría todo lo 

contrario. Nos llevan a la infelicidad. 

 El ser humano desde su existencia ha deseado dos cosas que 

descuellan sobre todas las demás: El vivir y ser feliz.  

El instinto de supervivencia está marcado en nuestros genes igual 

que el deseo de felicidad. Sin entrar en detalles todos queremos vivir, salvo 

excepciones agravadas por algún problema externo o interno a la persona 

que toma como salida el suicidio. Sin embargo a veces parece como si no 

quisiéramos ser felices en la vida que nos ha tocado vivir. 

 Para mí la felicidad está por encima de estas cosas tan materiales y 

terrenales como las que he mencionado en la vida de este compañero e 

incluso en la vida de José y Esther, aunque estos representan una historia 

bien distinta a la de Demas.  

Ya os contaré donde terminó la aventura de felicidad de José y 

Esther. Como dice el refranero  español no es oro todo lo que reluce. En 

muchas ocasiones solamente percibimos alucinaciones y no vemos la 

realidad por cantidad de obstáculos que se nos presentan. 

 ¿Cómo estas personas utilizan tan poco el sentido común siendo el 

más común de los sentidos? Creo que es debido a la aplastante presión que 
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ejerce esta sociedad sobre ellos. El borreguismo es tan habitual en cantidad 

de personas que hace de él un grupo mayor inclusive que el de los seres 

humanos civilizados. Mi deseo es que la opinión pública no afecte a tu 

felicidad. La opinión pública está construida con poco más que prejuicios, 

locura y debilidad. 

 La felicidad es responsabilidad. ¿Estás dispuesto a aceptar la 

responsabilidad que acompaña a la felicidad? La felicidad no cuesta dinero 

pero vale mucho.  

¿Qué buscamos? Vivir tranquilamente y no tener que pensar, eso no 

es felicidad. Date la oportunidad de saber más de lo que crees, no seas 

mediocre, analiza tu vida y sé sincero/ra contigo mismo, te darás cuenta 

que la felicidad cuando es sustituida por un sucedáneo se esfuma con el 

tiempo, de ahí la expresión ―picos de felicidad‖. 

 El pico es un instante, es un ser o no ser, un abrir y cerrar de ojos, un 

parpadeo que no te permite ver con claridad. Son momentos puntuales de 

bienestar. La verdadera felicidad es duradera y estable. 

 La felicidad no es nada material que se pueda pesar en kilos o medir 

en litros, ni contar en euros. Sin lugar a dudas la felicidad tiene que ser la 

consecuencia de una clase de vida, de un proyecto de vida, de la 

consecuencia de unos hechos, al igual que la infelicidad también es o viene 

a causa de unos hechos. 

 La felicidad es como una brisa fresca que no deja de estar en 

tiempos de calor y no me refiero al aire acondicionado. La felicidad no 

tiene valor monetario, se aleja de aquello que te excita fácilmente, habita en 

un campo más equilibrado y estable. Podríamos decir que la felicidad 

funciona en torno a un flujo energético y no al de cualquier otro. 

 Todas las personas somos iguales a los ojos de la felicidad, todos 

somos candidatos. El problema de los seres humanos es que nos 
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organizamos en vidas que hacen imposible el logro de la felicidad y nos 

sentamos deseando ser felices, en vez de hacer algo al respecto. 

 ―Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre 

ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, cuya boca ha 

de ser frenada con rienda y freno; pues de otro modo no se acercan a ti.‖ 

 Estas palabras pertenecen a la cultura hebraica y fueron escritas hace 

aproximadamente  3.000 años. Es una charla entre Dios y el ser humano y 

lo que podemos aprender de esta conversación no tiene desperdicio. 

 El deseo del Señor (vamos a llamarlo amo en el buen sentido de la 

palabra) es enseñarnos y mostrarnos el camino que más nos conviene 

andar. 

 El Señor se compromete en fijar sus ojos en nosotros para supervisar 

nuestro caminar. Aquí se comporta como un verdadero padre que pone toda 

su sabiduría y esfuerzo a favor del crecimiento de sus hijos. 

 Sin embargo en esta vida se le da la vuelta a la tortilla con una 

facilidad tremenda y donde dije digo  digo Diego, ese es nuestro estado por 

desgracia. 

 Las mulas son usadas por los árabes en la labores del campo. 

Aparecen estas hacia el 1.000 a. de Cristo y parece ser que procedían de 

Armenia. Como bien sabemos la mula/o es un animal híbrido, producto de 

la unión entre un caballo y un asno o viceversa. 

 La Ley de Moisés prohibía la cría de cualquier animal que fuese el 

resultado de la unión de especies diferentes. En una de sus leyes se dice: 

―No harás copular a  dos animales de especies diferentes‖. Así pues, los 

judíos nunca criaban mulas, pero pensaban evidentemente que la Ley no 

prohibía usarlas. Desde los días del rey David, vinieron a ser usadas como 

bestias de carga y para ser montadas. 

 Que fueran animales de carga no quiere decir que no tuviesen sus 

derechos como animales. También la Ley mencionaba los derechos de los 
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animales, así pues, se nos dice: ―No pondrás bozal al buey que trilla‖. El 

animal tenía derecho a comer durante el trabajo. Sin embargo el hombre 

cuando ocupa el lugar de Dios cambia evidentemente el sentido de las 

cosas. 

 Le puso bozal a los mulos y les negó el alimento, les quitó toda 

distracción y desestimó sus necesidades. Solamente les dirigió a la 

productividad. El materialismo del ser humano se remonta  hasta sus 

orígenes por desgracia. 

 El bozal es una esportilla comúnmente de esparto o de piel, la cual 

colgaba de la cabeza. Se pone el la boca de las bestias de labor y carga para 

que no se paren a comer.  

Esta es la definición del diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, sin embargo creo que dicha definición es incompleta. No 

pretendo saber más que los eruditos que componen la RAE. 

 En muchísimas ocasiones de pequeño ayudé a mi padre a uncir los 

mulos y mulas para trabajar en el campo.  Uno de los aperos  para dicha 

unción  era  precisamente el bozal. Aparte de lo descrito anteriormente 

tenía  otra finalidad muy importante. 

Todos sabemos qué son unas orejeras. Una especie de manoplas para 

proteger las orejas del frío o ruido. Pues bien, esta especie de orejeras las 

llevaba el bozal no para proteger las orejas del frío o ruido, es más el 

animal tenía que oír bien las órdenes de su amo ya que cualquier cosa que 

impidiera esto perjudicaría enormemente en la productividad.  

Estas orejeras se las colocaban en el bozal al lado de los ojos para 

que el animal no pudiese ver ni a derecha ni a izquierda, sino solamente 

hacia delante.   

       Así es esta sociedad. Pone bozal en las personas para que no coman y 

no se alimenten y ¡como no! para que no miren hacia ninguna parte que el 

amo no le indique.  
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¿Qué es la publicidad?, ¿Qué es la moda? Son bozales para 

manipular a las personas para hacer la voluntad del amo y no la nuestra. 

Así nos convertimos en bestias, nunca mejor dicho. Bestias de carga sin 

opción de alimentarnos ni a decidir el camino que podemos andar. 

 Esta es una realidad aunque la olvidemos por completo y la 

cubramos con un estúpido velo. Más de una persona pensará que eso no va 

conmigo, dirá que no tiene ningún bozal, que es libre, que puede decidir 

por ella misma. Sin embargo los resultados nos muestran todo lo contrario, 

es decir: casi siempre decidimos lo que esta sociedad nos impone, y no solo 

lo decimos sino que también lo hacemos. 

 Una mal nutrición y un estado  falto de visión, convierten a las 

personas en animales de carga. Para ser felices no podemos estar toda la 

vida viviendo como animales de carga, el ser humano se merece algo más, 

por lo menos es lo que pienso . 
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 Podríamos pensar que tal vez en otro tipo de personas sí que existe la 

auténtica felicidad. Es más, puede que ahora mismo las recordemos en 

nuestra mente. Pueden ser nuestras propias familias, algún vecino, alguna 

persona conocida que realmente vive con unos principios y valores 

aceptables en esta sociedad tan desvalorizada que nos ha tocado vivir. 

 No todo el mundo vive en ese mundo de glamour comparable al de 

José y Esther, o al de esas familias ricas que pueden permitirse lujos como 

comprar islas completas y manejar a golpe de talón a políticos, jueces, 

militares y otros a su antojo y beneficio. 

 Tampoco son todos como Demas; no busco extremismos sino 

simplemente una muestra de las personas que componemos esta sociedad. 

Hay cantidad de ejemplos, de situaciones distintas de personas que sería 

imposible hablar de todas ellas. Nos llevaría narrar miles y miles de 

historias y en todas ellas habría opiniones diferentes acerca de la felicidad. 

 Esto  nos puede llevar a pensar que la felicidad es algo tan personal 

que es diferente para cada persona. Pero eso es un error, ya que la felicidad 

tiene unos patrones que son inmutables, sempiternos.  
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Es justo al contrario, esos miles o millones de ejemplos diferentes se 

tendrían que acoplar a los patrones de la felicidad para poder abrazarla y 

participar de ella.  

Da igual que sean deportistas, médicos, abogados,  padres de familia, 

carpinteros, técnicos, cultivadores de rosas, antropólogos, aventureros, 

políticos, drogadictos, militares, educadores, amas de casa, madres, padres, 

funcionarios, ricos ricos como Bill Gates o inteligentes como Hans King, y 

un sinfín que sería interminable nombrarles. Todos se tendrían que unir a 

los patrones de la felicidad si quieren tenerla como compañera. 

 Quisiera hablar de una familia normal, trabajadora, de una familia 

como tantas otras que padecieron necesidades económicas pero que 

también hubo sonrisas en sus vidas; una familia como la de usted o la mía. 

 ¿Existe realmente felicidad en este grupo de personas? La respuesta 

creo que puede estar en vuestra boca de una manera meridiana. ¡Claro que 

sí! ¡Por qué no! Soy partidario de que la felicidad puede anidar al lado de 

cualquier persona. Desde el Masai pastoreando sus ovejas en los 

alrededores del Lago Victoria, hasta el mismísimo Barac Obama sentado en 

el sillón de su despacho en La Casa Blanca. 

 Esto me lleva a reflexionar como en las historias anteriores  que la 

felicidad no depende tanto  del poseer o tener, sino más bien del ser, del 

interior de la persona.  

Poco a poco iremos desgranando la mazorca hasta sacar del panocho 

hasta el último grano de maíz, así y solamente así descubriremos la 

auténtica felicidad, o por el contrario poder descubrir que solamente 

estamos persiguiendo  una ilusión a la que llamamos felicidad, pero que 

solo produce risas y lágrimas. 

 Esta familia de la cual voy a hablar la conozco bastante bien. 

Mencionaré también algunos episodios de personas cercanas a esta familia 

que componen el círculo donde se desarrollan los hechos.  
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Tendría que remontarme años atrás cuando escuché por primera vez 

lo que voy a narrar a continuación. Hablaré de lo positivo ya que de lo 

negativo hay poco que contar. Considero a esta familia, como se suele 

decir; buena gente, familia unida, luchadora, amante de los suyos, servicial 

y un sin fin de actitudes que no tienen nada que ver con la adulación, sino 

que son situaciones reales, actitudes genuinas. 

 Bien es sabido que no todo el mundo prefiere ―arrejuntarse‖. Hay 

muchísimas personas que creemos en el matrimonio como tal, y así lo 

hemos puesto en práctica creando una familia.  

Es el caso de Francisco y Teresa, un matrimonio más de esta vasta 

sociedad. En su noviazgo hubo momentos delicados que azotaron sus vidas 

con acervos problemas pero de todos ellos salieron indemnes. 

 Si nos trasladamos al tiempo de la postguerra civil española, aunque 

sea solamente en el pensamiento, nos podemos imaginar la desolación que  

reinaba por doquier.  

Todos sufrieron tanto ricos como pobres, rojos o franquistas, unos 

más y otros menos pero en una guerra fraticida ¿Quién es el que no pierde? 

El hambre y la escasez se hacían notar como el frío gélido de una helada de 

enero.  

Las primeras necesidades; tales como el vestido, la comida y un 

lugar donde vivir, brillaban por su ausencia en miles de familias y la de 

Francisco y Teresa no escaparon de esta situación. No fue fácil salir airosos 

a corto plazo de la desventurada guerra. 

 En las conversaciones que tuve con ellos siempre me mostraron que 

a pesar de todo eran felices. No habían hecho nada malo, no eran políticos, 

ni revolucionarios, ni nadador el estilo. Solamente trabajadores, personas 

serviciales, amigos de sus amigos, pero la situación era un gran obstáculo 

para desarrollarse de una manera natural. 
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 En sus charlas conmigo nunca faltó el agradecimiento entre otras 

cosas por estar vivos. Fueron  muchos los inocentes que murieron durante 

la guerra civil española, muchas cosas vieron aquellos ojos azules de 

Francisco  y muchas cosas escucharon los oídos de Teresa, sobre todo 

malas.  

Esa desdicha también visitó a algún familiar muy cercano a golpe de 

pistola simplemente por estar en el bando contrario. Recordar lo que pasó 

en la postguerra para mí no es remover viejos odios y despertar tal vez 

alguna venganza dormida.  

Los fusilamientos eran diarios, se cuentan por cientos de miles, 

consecuencia de una derecha dogmática bendecida por una iglesia 

vengativa. No entiendo de política pero sí de dogmatismo.  

Creo en la Iglesia como institución para ayudar y servir a las 

personas, pero no en una iglesia vengativa, que se cobra en vidas humanas; 

eso no es iglesia, eso es una mafia asesina. Ni pertenezco ni deseo 

pertenecer a una iglesia con estas características. Prefiero quemarme vivo 

en el infierno que participar de su pecado. 

 Los valores soporíferos solamente son despertados para volverlos a 

machacar. Casi todo es una perfidia. No creo en el ajuste de cuentas o 

mejor dicho; no participo en el ajuste de cuentas porque tal vez yo también 

haya aportado algo en esta guerra fraticida, donde la moral se quebrantó, 

donde las libertades fueron laceradas, domeñadas, pisoteadas, donde más 

de 240.000 fueron encarcelados sin un previo juicio, sin contar a las 

mujeres que no se les consideraba presas, sino putas. No, ahí no estaba  

Francisco ni Teresa, ellos no eran de esa condición y por eso fueron felices. 

 Cantidad de presos o esclavos trabajaron para el estado y la iglesia. 

Se separaron familias, les quitaron sus títulos universitarios, incluso el 

carnet  de conducir.  
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Esta sin duda fue una época triste y gris, igual que el tiempo en que 

la Santa Inquisición quiso poner orden en otras casas cuando la suya estaba 

en desorden. Quemar por brujos a unas personas inocentes aludiendo que 

fueron los causantes de una terrible helada en enero que quemó casi todos 

los cereales en Teruel, es romper cualquier molde por fuerte que sea. Pues 

como estos casos hubo cientos, por la cochina envidia y otros familiares de 

ésta. 

 El miedo humano, las lágrimas, la impotencia. Fue un castigo grande 

el que recibieron muchos inocentes en la postguerra, un castigo de efectos 

profundos. El agachar la cabeza, el ser humillado, el perder tu dignidad 

como persona. Estaba prohibido todo lo que no fuese obligatorio. 

 Vuelvo a repetir que no soy político pero sí persona. El ambiente 

pérfido reinaba por todos lados, daba igual que fuesen vencedores o 

vencidos y así no se cura una herida tan profunda.  

Evidentemente el tema a tratar no es el ambiente social de la 

postguerra pero creo que es necesario dar estas pequeñas pinceladas porque 

nos ayudarán en nuestro cometido de descubrir donde reside la felicidad. 

 En estas bases comenzaron su andadura como matrimonio ¿Eran 

felices? Lo iremos descubriendo poco a poco, en esta hermosa y querida 

familia. 

 Los años cuarenta no fueron nada fáciles. Echando un vistazo a la 

historia, el año 1.946 fue uno de los peores jamás habidos y por haber con 

respecto a la agricultura.  

No había nada de reserva para comer. Ahora aunque un año sea malo 

hay un stock de alimentos y aunque éstos suban de precio no suelen faltar. 

En España es conocida esta etapa como ―el tiempo de la hambre‖ Casi 

todos pasaron hambre y algo más.  

En el año 1946 no llovió prácticamente nada y como resultado de la 

escasez de lluvias no se recogió nada en el campo. 
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 Resumiendo muy mucho es como cuando decimos que: ―No tenemos 

dinero ni de donde hacerlo‖. Creo que esta frase la escuché por primera vez 

en esta familia. 

 Había muchas necesidades primarias y no había manera de suplirlas. 

Así pues,  la vida consistía principalmente en subsistir. Todos sabemos lo 

que son las hormigas, pues era un plato delicioso junto con los cardos 

borriqueros y cualquier yerbajo que se pudiera encontrar en el campo. 

 Yo me pregunto ¿Era esto felicidad o supervivencia? A veces se 

piensa que la felicidad está en la pobreza. Pienso que esto era 

supervivencia, por varias razones:  

En primer lugar porque era lo único que podías hacer si querías vivir, 

no había otras alternativas; era como agarrarse a un clavo ardiendo. El 

único asidero era seguir y salir adelante fuese como fuese. Creo que en la 

supervivencia puede haber felicidad, pero la supervivencia no tiene por qué 

ser felicidad, no sé si me estoy explicando. 

 En segundo lugar era supervivencia porque paz y tranquilidad no te 

ofrecía. La felicidad tiene que ser algo bueno, un estado de bonanza, de 

quietud de reposo, pero no un estado de máxima alerta y ya no por uno 

mismo sino por los que tienes a tu alrededor. 

 En aquel año les nació un hijo a Francisco y Teresa. La situación 

doblemente se agravó o triplemente o no sé hasta que múltiplo. Risas hubo 

pocas, no así lágrimas que fueron generosas en esta familia.  

Por aquel entonces el jornal medio de una peonada en el campo 

rondaba las seis pesetas y el kilo de pan las cuatro pesetas. Compare usted 

mismo, coja la calculadora y haga sus cábalas para llegar a fin de mes. 

Necesidades grandes había de comida, vestido, vivienda y salud. En aquel 

tiempo se rezaba mucho por devoción y sobre todo por necesidad. 

 Sí había en esta familia amor y unión. Salir adelante en situaciones 

límite requiere de algunos alicientes extras porque si no es imposible. 
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Trabajo, sacrificio, humillación. Explotación por parte de las personas 

solventes —no todos—  a los trabajadores. Hubo que tragarse nudos como 

puños, como se suele decir y todo por tu gente, por aquel marido, aquella 

esposa, aquel hijo. Esta situación se puede describir en una palabra: 

sufrimiento. 

 Creo que el sufrimiento en sí no es felicidad, sin embargo recuerdo a 

esta familia proclamar una y otra vez que a pesar de toda esta situación 

eran felices.  

Ser feliz era una frase que había que mantener viva, como cuando 

enciendes una hoguera en plena montaña para calentarte y resulta que no te 

quedan más cerillas, le vas añadiendo rama a rama para que el fuego no 

deje de hacer su cometido: en este caso calentar. 

 Pasase lo que pasase, fuese la necesidad una u otra, había que 

proclamar a la persona que tenías en frente, tu felicidad. En el fondo algo 

había aunque posiblemente fuese otra cosa como por ejemplo: resignación. 

 En años sucesivos la felicidad para muchas personas consistía 

principalmente en tener comida en casa, ropa para vestir aunque fuese vieja 

y poco más.  

La educación dada a los hijos fue escasa, lo importante era darle un 

plato de comida en vez de un libro. En un pueblo de  tres o cuatro mil 

habitantes  podía haber dos o tres personas  con estudios universitarios y no 

creáis que estos estudios fueron sacados en un aula del Popular Instituto 

Politécnico de Sevilla.  

Fueron sacados a la luz de una vela en esas largas noches de 

invierno, después de haber estado trabajando de sol a sol. Esta historia es 

real. Conozco el lugar donde estudió y el nombre completo de dicho 

personaje. 
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 Me resisto a aceptar que  todo esto fuese felicidad aunque fuese 

proclamado día a día a los cuatro vientos. Sobre todo porque estas 

situaciones no te traían paz interior sino intranquilidad e inseguridad. 

 ¿Cuantas niñas y adolescentes fueron acto de abuso por parte de ―los 

señoritos?, y  encima que le quitaban la mierda, se tenían que abrir de 

piernas ante los deseos nefandos del patrón.  

Eso no es felicidad, esto es impotencia. Una sociedad injusta no 

aporta felicidad a los ciudadanos. El interior de estas personas estaba lleno 

de dolor, de  impotencia, de soledad, de derrota, de  ignominia, de 

desolación, de indignidad. En situaciones así sí se puede ser feliz, otra cosa 

es que el momento real, el momento social y depravador no tiene nada que 

ver con la felicidad. 

 No sé si habéis observado a estas alturas que la felicidad tiene que 

ser algo especial, no es cualquier cosa aunque se vista elegantemente. No 

son paños calientes, arreglitos, palmaditas en la espalda, no es resignación, 

no es aguantar el chaparrón, supervivir en un mundo lleno de lobos y 

chacales hambrientos de personas, que pagan su infelicidad haciendo 

infelices a otros.  

La situación pienso que fue peor cuando pasaron unos años. 

Tuvieron más hijos y como es obvio había más bocas que alimentar. ―Los 

picos de felicidad‖ en muchas familias se encontraban cuando había 

comida en casa, cuando entraba un poquito de dinero extra o cuando no 

había que llevar ningún niño al médico. 

 Para personas que durante décadas han vivido en esa necesidad es 

difícil encontrar la felicidad en otras partes. Hay una película que si os digo 

la verdad, me costó terminar verla hasta el final.  

Es cierto que es muy larga, pero no fue por eso, tampoco porque 

fuese mala; más bien por el dolor y sufrimiento que te va dejando mientras 

la ves. Me refiero a: ―Lo que el viento se llevó‖.  
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Hay una frase que resuena por encima de las demás: ―Nunca más 

volveré a pasar hambre‖. Cualquier cosa estaba permitida con tal de no 

volver a pasar hambre.  

Recuerdo de pequeño el que muchas veces había escasez de 

alimentos en casa; no es que haya pasado hambre porque gracias a Dios en 

mi generación lo de ―los años de la hambre‖ ya habían pasado. 

 Creo que tanto Francisco y Teresa como sus hijos disfrutaron de la 

felicidad, pero no por lo que la sociedad pudo ofrecerle en esos años, más 

bien creo que fue porque eran distintos.  

No eran como algunos señoritos que abusaban de las criadas, 

tampoco explotaron nunca a ningún obrero no robaron, no… Francisco 

participó en la guerra civil española.  

En una de las conversaciones que tuve con él le pregunté con más 

miedo que curiosidad, que a cuantos soldados enemigos había matado. Su 

respuesta me dejó impresionado y a la vez una tremenda alegría brotó de 

mi interior.  

Bien es sabido que a los soldados les revisaban las municiones a 

veces para asegurarse los mandos que habían disparado al enemigo. ¡Ah la 

respuesta! Estuve en el frente de batalla casi dos años.  

En una ocasión, en un pueblo de Córdoba que ahora no recuerdo, 

cuando estaba en el frente siempre disparé al cielo, no como si quisiese 

matar a Dios por aquella barbarie de guerra. Aquí Dios ni pincha ni corta. 

Esto de las guerras es cosa de unos cuantos egoístas.  

Disparé al cielo miles de balas porque me sentí incapaz de apuntar a 

una persona y apretar el gatillo.  

 Esa actitud sí que tiene que ver con la felicidad. Una actitud de amor 

a las personas sean cuales sean, incluidos también los enemigos. ¡Claro que 

fueron felices! Pero la felicidad les llegó por caminos que para la inmensa 

mayoría son caminos erróneos.  
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Me contó que en una ocasión las balas volaban tan cerca de él y a tal 

velocidad que salió corriendo sin saber que hacer, cuando llegó a un lugar 

más seguro y se tranquilizó un poco, tomó aire y respiró. Después 

comprobó que su casco había recibido tres impactos y a pesar de todo salió 

completamente ileso. En los años de guerra nunca recibió daño alguno. 

 Ese agradecimiento de vivir cuando su vida no dependía de sus 

fuerzas o habilidades ni de sus estrategias, le hizo feliz a él y a cualquier 

persona que tuviese las mismas actitudes. 

 Recuerdo que cuando hablábamos de la guerra se sentía bien, 

tranquilo y era porque sus manos no estaban manchadas de sangre. Eso 

también me suena a felicidad. 

 Creo que me estoy definiendo aunque sea un poco acerca de la 

felicidad. De nuevo tengo que decir que no tiene nada que ver con el 

poseer, sino más bien con el ser.  

 Ayudaron a mucha gente, muchos platos de comida a hambrientos, 

cobijo a los desamparados, a los bandoleros. No todos los bandoleros 

fueron criminales, ni malos, ni ladrones. Unos lo fueron y a otros les tocó 

serlo porque un día tuvieron unas palabras simplemente diferentes con la 

guardia civil. 

 No todas las personas que pertenecen a este cuerpo de seguridad son 

malas. Conozco a muchos de ellos y son bellas personas; las tengo en la 

familia y no es por hablar bien de ellos, simplemente son buenas personas y 

creo que las ha habido en todos los tiempos.  

No obstante dar cobijo a un bandolero era algo que te podía costar 

caro, porque en teoría eran hombres fuera de la ley, y darle cobijo estaba 

obviamente fuera de la ley, tal vez no de la ley que había en el corazón de 

Francisco y Teresa.  
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Cuando les pregunté por qué lo hicieron su respuesta fue clara y 

concisa: no habían hecho nada malo y para ellos eran como las demás 

personas. 

 Ellos no participaron en los abusos, en las venganzas y en tantas 

cosas que en tiempos de paz hicieron de aquellos años de la postguerra una 

guerra aún más cruel, llena de resentimientos, de no olvidar, de odio, de 

falta de perdón, de remordimientos. Eso les hizo felices: El no hacer lo que 

otros hicieron. No participaron en ese bando. 

 La felicidad o parte de ella está en no hacer lo que hace el ser 

depravado, impío, tirano; es otro tipo de actitud. Unas actitudes basadas en 

la justicia, en el amor, en el perdón, en la paz.  

Más adelante sí quiero dedicar un poquito más a este tema que creo 

que es verdaderamente interesante. Esta familia aún sin saberlo me 

marcaron un camino que me ha ayudado muchísimo a ser feliz. Su 

influencia en  mi vida ha sido y es una tremenda bendición. 

 Algunos vecinos o amigos de su época piensan de  una manera 

parecida, porque el que más y el que menos sufrió en sus propias carnes la 

masacre de la guerra.  

Cuando una persona estaba enferma y la visitaban lo normal era 

llevarle una lata de melocotones en almíbar, la más grande; también les 

llevaban fruta.  

Algunas de esas personas viven aún y son muy allegadas a mí y 

siguen ofreciendo los mismos presentes. De pequeño en más de una 

ocasión me pregunté el por qué de la lata de melocotones. Después observé 

que se debía a que precisamente de estas cosas ellos habían tenido 

necesidad y no querían que la persona visitada le pasase lo mismo. 

 Esos melocotones y esas naranjas representaban para ellos la 

felicidad. Ese reposo, esa ayuda, ese desinterés, para ellos era lo mejor, sin 

lugar a dudas. 
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 La felicidad y aquí si me defino completamente consiste en un 

proyecto de vida, tal vez distinto a lo que esta sociedad nos ofrece, como 

hizo con Demas al venderle una película falsa ―los picos de la felicidad‖. 

Hablaremos de ese proyecto, os lo prometo. 

 Hoy en día hablando con amigos de Francisco y Teresa observo que 

a las nietas le regalan dinero en muchas ocasiones y escucho: Que no te 

falte de nada, guarda bien el dinero, no lo enseñes; come, no te detengas a 

hablar con extraños… 

Cuando las nietas llegan a casa de los abuelos tienen que comer 

aunque hayan comido minutos antes. ¿Qué queréis? ¿Qué os apetece? 

Abuela, abuelo, ya hemos comido; bueno pero si se come otra vez no pasa 

nada. Cierra la puerta no salgas a la calle. 

 ¿Puede haber felicidad en vidas que han sufrido tanto? Creo que sí. 

Esa serenidad y belleza de rostro a pesar de sus ochenta o noventa años, 

muestra algo vivo y tierno en su interior. Un abrazo para todos ellos que en 

parte me han enseñado a ser feliz. 
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                                   JOSÉ Y ESTHER (II) 

 

 

 

José y Esther vivían metidos hasta el cuello en su mundo de finanzas 

y de glamour. No se hizo rogar mucho el tiempo en poner las cosas en su 

sitio. La llamada a cruzar el charco se presentó al poco tiempo de haber 

vuelto de Nueva York, y de haber visitado Wall Street. El cruzar el charco 

y establecer su nueva residencia en Nueva York no fue ningún problema 

para José y Esther. 

 Yo hice el servicio militar en  Televisión Española y una de mis 

funciones fue acompañar a los altos mandos cuando tenían  que hacer algo 

en Madrid. A este trabajo o servicio se le llamaba ser escolta. 

 Acostumbrado a estos pueblos  y ciudades como Málaga, Madrid era 

inmenso. Coches y más coches por todos lados, avenidas, edificios, la 

Cibeles, el Calderón y para qué seguir. Si tuviese que vivir en Madrid me 

moriría a los tres meses como mucho, no soportaría tal estrés. Pero no todo 

el mundo es como yo, algunos incluso les gusta vivir  en México capital 

con millones y millones de personas. 

 Entre Nueva York y Málaga hay una gran diferencia. Málaga no 

tiene la estatua de la libertad y Nueva York no tiene el cenachero, bueno 

cada cosa tiene su valor.  
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Cuando llegaron a Nueva York ―la dama‖ les dio la bienvenida; así 

se le llama a la estatua de la libertad en señal de  grandiosidad.  

Todos conocemos  en alguna forma la famosa estatua que durante 

casi cien años ha permanecido a la entrada del puerto de Nueva York, 

como un faro de bienvenida a todos los inmigrantes del viejo mundo.  

De cuarenta y seis metros de altura, está construida de un armazón de 

hierro cubierto de planchas de cobre. La estatua depende de su armazón de 

hierro, ya que el cobre solo tiene un espesor de tres milímetros, insuficiente 

para sostener sus cien toneladas de peso. 

 A esta edad ha tenido que ser restaurada si no se hubiese caído, 

nunca mejor dicho, por su propio peso. Ahora cada pieza de su armazón ha 

sido duplicada, pero en acero. Así durará otros cien años, o tal vez diez 

veces cien. 

 El problema que tenía la dama lo podemos tener cada uno de 

nosotros con respecto a nuestra felicidad. Tal vez haya que darle ciertos 

retoques de restauración para que siga en pie. 

 Las personas; algunas, muchas o pocas, podemos tener este problema 

y esta situación en nuestra vida. Nos vemos oxidados y podríamos pensar 

que nuestra vida al igual que la vida de la dama; será cuestión de tiempo su 

deterioro.  

Nuestra felicidad no vale lo que debería valer, nos sentimos como 

Demas; con el escaparate de una falsa felicidad. Huimos de la realidad y 

eso nos hace cada vez más infelices. 

 Se cuenta de una pareja que en su luna de miel, yendo en yate, 

tuvieron la mala suerte de que este se incendiase. Entre las pérdidas se tuvo 

que contar con la desaparición de su esposa.  

Aquel hombre amaba realmente a su mujer y nunca más volvió a 

casarse. Dedicó toda su vida a intentar encontrar a su esposa desaparecida. 

Veinte años más tarde acudió a una organización de detectives 
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especializados en encontrar a personas desaparecidas. Para ello tuvo que 

vender todo lo que tenía inclusive su casa.  

Después de muchos rastreos por aquellas islas encontraron pistas de 

una muchacha que años atrás había sido recogida por un pesquero con 

grandes quemaduras, peo nada se sabía de tal mujer. La pista era la buena y 

en breves semanas dieron con la chica.  

Ella negó su auténtica identidad e incluso a los mismos detectives les 

convenció de que no era la persona que ellos buscaban. Los detectives le 

dijeron que estaban allí porque su marido llevaba veinte años buscándola y 

había vendido aún su casa para agotar todas las posibilidades contratando  a 

un equipo de detectives, los cuales estaban en ese momento delante de ella. 

El nunca dejó de quererte.  

La mujer al escuchar tales palabras rompió a llorar y confesó 

realmente que ella era esa persona, pero que debido a su tremenda 

deformación de rostro decidió esconderse, para no aparecer nunca jamás a 

la sociedad. 

 ¡Cuántas veces pensamos que es imposible que las cosas cambien 

para mejor! Y todo por una mala comprensión de la vida, de los hechos que 

suceden a nuestro alrededor y que estúpidamente los olvidamos.  

Siempre se puede ser feliz independientemente de cual sea el estado 

de nuestro rostro. Puede que haya quemaduras, moratones, golpes y más 

golpes, incluso que tengamos las rodillas hincadas en tierra. La 

restauración de tu felicidad está ahí esperando a que tú decidas abrazarla. 

 Un alto mandatario de una multinacional le iba a contratar durante 

seis meses para acompañar a su mano derecha en Wall Street, sería su 

examen final, si lo superaba entraría de lleno en lo más grande; manejar las 

finanzas del mundo o parte de ellas; a eso se le puede llamar poder, 

posición.  
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Su sueldo como ayudante al servicio de este hombre ni mencionarlo, 

cifras astronómicas. Y hablamos de crisis. Crisis para esta gente no existe. 

Hace tan solo unos días un cuñado mío me refirió una anécdota de una 

persona conocida por nosotros. 

 Resulta que para este hombre su estado económico siempre ha sido 

igual: este pan para este queso y este queso para este pan. Hablando de la 

crisis en una reunión este señor contestó: ―Para acá no existe la crisis‖.  

Y es que para el pobre al igual que para el rico, es verdad que no 

existe la crisis porque siempre se está casi igual, no hay grandes diferencias 

entre época y época. 

 La crisis en realidad es un cambio ya sea para bien o para mal, pero 

como las personas somos como somos, le hemos colgado el sambenito de 

―para mal‖.  

La palabra acá se emplea en círculos rurales de ciertas partes  de 

Andalucía para designar a unas personas en concreto, lo que en realidad 

nos quiere decir es ―nosotros‖. Actualmente no se utiliza en el castellano 

para designar el pronombre personal nosotros, pero sí se puede utilizar 

como adverbio de lugar, refiriéndose  a un lugar determinado. Esto sin 

lugar a dudas no es felicidad, es un comentario lingüístico. 

 En Wall Street no hay crisis, por lo menos para la inmensa mayoría 

de los que dirigen aquel cotarro. Cuando empezó a trabajar en Wall Street 

no le resultó difícil entender aquellas llamadas urgentes, aquellas 

transacciones, ya que su ascendencia laboral era la dirección de una 

sucursal de un banco. Su preparación era exquisita.  

Su jefe era una persona muy bien preparada con varios títulos 

universitarios a sus espaldas y un sin fin de masters lo que le hacía una 

persona muy completa, por lo menos en conocimientos acerca de su 

trabajo. Su vida ya la conoceremos más adelante. 
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 Una cosa sí le impactó a José muchísimo. El ritmo de trabajo. 

Aquello no era trabajar, aquello era correr y volar. Un ciclista puede perder 

hasta tres kilos en una etapa del Tour de Francia, pues este hombre, Robert, 

seguro que perdería de tres a cinco kilos diarios.  

A mil por hora. Lo que se ve en la tele le decía a Esther, no tiene 

nada que ver con la realidad.  

José tiene veintiocho años es una persona sana, no fuma, solamente 

cuando alterna toma unas copas y nada más; aún así aquel ritmo de trabajo 

se estaba dando con él, llegaba a casa exhausto, sin fuerzas. 

 ¿Dónde estaba la felicidad que no la veía por ninguna parte? ¿Qué le 

estaba pasando que tan desanimado estaba?  

Robert no bajaba el ritmo de trabajo ni tampoco sus kilos. Allí había 

gato encerrado. Esther le animó a que fuese a un médico privado para 

hacerse una analítica sin que Robert se enterase, ya que no quería estropear 

aquella oportunidad, la oportunidad de su vida.  

Cuando visitaron al médico, una vez realizada una analítica 

exhaustiva de sangre y orina, los resultados fueron extraordinarios. José no 

tenía nada de nada, estaba como una pera, se supone que una pera sana. 

Todo era cansancio y estrés, nada más. 

 Cada trabajo tiene sus recompensas y tiene sus sacrificios. En el 

banco había ido a cien por hora, aquí en Wall Street había que ir a mil por 

hora. La diferencia era abismal, no había quien aguantase aquel ritmo, 

aquellos madrugones, aquella tensión. 

 ¿Dónde estaba la felicidad? ¿Qué le había reportado su ascenso? 

¿Cómo se encontraba ahora que se encontraba en la élite de las finanzas? 

Algo iba mal.  

A los tres meses de su estancia en Nueva York una tremenda 

discusión con Esther (que había perdido protagonismo evidentemente) hizo 

que su matrimonio se tambalease. Sin embargo como esposa también 
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participaba de aquel glamour, y esto hizo que las aguas volviesen de nuevo 

a su cauce. 

 Pasaron aquellos seis meses a trancas y barrancas y solamente 

quedaba esperar  la decisión que tomase el consejo de empresa y la opinión 

del propio Robert.  

El insomnio de nuevo volvió a visitar el descanso de José, y la 

intranquilidad hacía de aquellos momentos  verdaderos estados de angustia. 

Por una parte quería regresar a España.  

Físicamente el trabajo era agotador y aunque como ya he comentado, 

se mantenía en buena forma, aquello era un sobreesfuerzo diario que le iba 

minando las reservas que había en su cuerpo, si es que todavía quedaban 

algunas. 

El informe de Robert fue decisivo: Su profesionalidad y capacidad 

para desarrollar este trabajo son excelentes. Esas fueron sus palabras. El 

consejo solo hizo una pregunta y no a José precisamente, sino a Robert. 

¿Cree usted que aguantará físicamente? Robert contestó que sí, que no 

había ningún problema, él se encargaría personalmente si surgiere alguno. 

La noticia fue como un jarro de agua fría para José, pero un jarro de 

agua fría  en medio de un desierto. De nuevo su estado de ánimo subió 

como la espuma, como la espuma porque después bajó.  

Por mucho que nos empeñemos no podemos estar todo el año de 

cumpleaños; tan solo un día los cumplimos. Realmente era lo que deseaba, 

había estudiado mucho, trabajado mucho y ese esfuerzo merecía un gran 

premio. 

 Pensaba él que se lo merecía y por eso se habían fijado en él. Tal 

vez tuviese razón, la verdad es que este hombre podía hacer aquel trabajo, 

inclusive mejor que su jefe Robert. 

Pronto le pusieron en la primera ―línea de fuego‖. Dependía mucho 

de él, de sus decisiones para que unos valores subiesen o bajasen 
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estrepitosamente. La bolsa es así: unos ganan y otros pierden y no estamos 

hablando de pequeñas o medianas cantidades de dinero; ahí se mueven 

millones de dólares.  

Esto quiere decir que los sueldos de los que están en la ―línea de 

fuego‖ son astronómicos. Poseer un patrimonio de cientos de millones de 

dólares tan solo en unos pocos años, es normal para los agentes punteros de 

Wall Street. 

Ese era el camino a seguir y se propuso llegar a lo más alto. En cierta 

manera era su felicidad, o lo que le producía ese deseo desmesurado, ese 

afán de subir y subir.  

Su humildad se fue evaporando como cuando el sol disipa la niebla. 

Laujar de Andarax ni se mencionaba  en casa, solo cifras de dólares para 

invertirlos en casas y negocios.  

José estaba cambiando. Su relación con Esther no terminaba de 

cuajar, y los problemas de comunicación cada vez eran mayores. Sus 

horarios hacían imposible una vida medianamente normal.  

Se acostaba muy temprano y madrugaba muchísimo. Se levanta a las 

tres de la madrugada. Esto era debido a que en la bolsa se tocan mercados 

con horarios de varios continentes, sobre todo el europeo y asiático. 

 Estaba tocando techo y no había más ascensos, era el jefe, no el 

dueño de la multinacional, pero sí el jefe en lo que concernía a Wall Street. 

A Robert lo destinaron a otro departamento fuera de ―la línea de fuego‖ y 

él ocupó su lugar. 

 Su condición física (la de José) cada vez era peor. Le costaba subir 

dos escalones o agacharse para recoger un papel. Su mujer insistía en que 

cómo podía trabajar así de enfermo, pero él se negaba a tratar el problema y 

siempre decía lo mismo: Estoy bien, pero solamente eran apariencias. 

Estaba tocado físicamente. Había tocado techo en su carrera laboral y 

también estaba tocando fondo en su carrera personal. 
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 Obligado por su mujer, en el buen sentido de la palabra, fueron a una 

clínica privada para hacerse un chequeo. Los resultados fueron 

demoledores. Su sistema circulatorio era el de una persona de setenta años. 

Esther no podía entender aquello y tras cruzarse con varias miradas del 

doctor y de José, todo se aclaró en unos minutos. José llevaba meses y 

meses consumiendo cocaína de una manera desmesurada y su cuerpo dijo 

basta. 

 No me he podido resistir y os voy a contar una pequeña anécdota. 

Una vez más esas anécdotas vienen sin uno buscarlas, solamente hay que 

tener los ojos abiertos y los oídos prestos. 

 Escucho en la radio: doctor anoche estuve hasta altas horas de la 

madrugada de juerga y me siento fatal; qué me aconseja. Pensé yo: le dirá 

que cuide un poco los excesos, que descanse un poco, el cuerpo tiene un 

límite y ante estas perspectivas es imposible rendir plenamente el día 

después. La diversión es buena pero hasta cierto punto. Mi sorpresa fue 

magnánima cuando el doctor le contestó: Tómese un ―recuperal‖ y se 

pondrá como una moto. 

 No importa si tomas cocaína y que te vayas de juerga como Demas 

días y días. Te tomas un ―recuperal‖ y nuevo. Los valores ni mencionarlos. 

Del ―recuperal‖ seguro que algún beneficio económico tendría este doctor. 

 Si nos damos cuenta el hilo conductor en esta sociedad casi siempre 

es el mismo, es decir: el económico. Se invierte el pensamiento. A lo bueno 

se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Actuando así los resultados 

son devastadores. 

 Robert le metió de lleno en la cocaína. Este le comentó  que empezó 

a tomarla el primer día que pisó Wall Street y que se sentía como un 

caballo  —no sé si vivo o muerto—, que no pasaba nada. Solamente así 

podía trabajar a mil por hora y los resultados eran excelentes.  
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José nunca le dijo nada  a Esther, pero el rostro es el espejo del alma 

y ella no tardó en descubrir el tema oculto.  

Su salud empeoró y en unos años tuvo que abandonar su trono y 

cederlo a otro candidato un poco más joven que él, pero que al cabo de 

unos años recibiría el mismo premio: la infelicidad, el vacío, la derrota. 

Aún con bastante dinero ―los picos de felicidad‖ se habían terminado, no 

dejaba de ser un ciudadano rico pero fracasado. 

 Según algunos estudios fiables acerca de los ejecutivos de Wall 

Street, al menos el noventa por cien consume diariamente cocaína para 

―mantenerse en forma en la primera línea de fuego‖. Todo es tolerable si 

produce dinero, y esta circunstancia no es ninguna excepción. 

 ¿Dónde está la felicidad? En este caso en el dinero no. Muchas veces 

compramos el dinero demasiado caro. José se convirtió en un hombre 

ricamente pobre a pesar de tener millones de dólares.  

Con dinero se consiguen cosas hermosas; pero ni con todo el dinero 

del mundo se puede adquirir satisfacción. Ahí se dio cuenta que el dinero 

no proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Se quedó solo, 

salvo su mujer, todos le abandonaron. Y es que cuando el dinero habla, la 

verdad calla. 

 Antes todo iba bien, todos eran de la misma religión ( la del  dinero). 

Ahora poco le aportaba aparte de consumir ingentes cantidades de alcohol 

y otras cosas que mejor no nombrarlas. 

 De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar 

con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero; ese fue 

el caso de Robert y José y bastantes más compañeros de trabajo. 

 En el caso de José, el dinero no le pudo hacer más feliz y por el 

contrario, sí le reportó más infelicidad. El dinero no nos hace ricos, sino 

que aumenta más y más nuestra codicia.  
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Bacon dijo que: ―El dinero es un buen servidor pero un mal amo‖. 

Llevaba y lleva toda la razón del mundo. En la vida de José el dinero fue un 

terreno abonado para la infelicidad, ya que va por un camino que no existe. 

 Aunque ese camino sea hermoso a la vista, al final produce 

desánimo y derrota. La felicidad de José estaba basada en lo material, y una 

felicidad así es una felicidad construida sobre pilares inestables. 

 Unas de las personas  con más glamour y ricas en el mundo 

cinematográfico ha podido ser Marilyn Monroe. Contar su vida sería una 

torpeza por mi parte, ya que todos la conocemos, por lo menos sus avatares 

y su desenlace. 

 Poca felicidad hubo en su vida. Cuantas personas piensan que está 

ahí la felicidad y solamente ahí. En la fama, en ser la más grande o el más 

grande. Que decir de Michael Jackson.  

Fracaso, derrota, mundo problemático, infelicidad…muerte. 

Recuerdo una entrevista que le hicieron a Elizabeth Taylor. También rica 

en glamour y de no privarse de lo que se le haya antojado, por lo menos de 

eso siempre ha presumido.  

Se hizo multimillonaria en pocos años, pensó que ello le llevaría a la 

felicidad. Marido tras marido, yo ya perdí la cuenta. Siete u ocho. 

Solamente escribo unas palabras de ella pronunciadas en rueda  de prensa: 

―Estoy frustrada, lo he conseguido todo menos ser feliz‖. 

 El dinero es como el agua salada, cuanto más se bebe más sed da. El 

éxito a través del dinero es una medida irreal de la felicidad. Es posible ser 

exitosamente infeliz. 

 ¿La felicidad viene por la riqueza, o la riqueza por la felicidad? Si la 

felicidad consiste en poseer, los que no son ricos no podrían ser felices, lo 

cual no es cierto.  

Podríamos hablar bastantes más cosas acerca de lo que aporta el 

dinero lo cual sería larguísimo en tiempo y en espacio. Quiero ir 
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terminando con la historia de José y Esther, a ellos el dinero le aportó vivir 

en un nivel social diferente, pero no le garantizó la felicidad. El dinero por 

decirlo de alguna forma no es ―trigo limpio‖; te da y te quita.  

Te ayuda a conseguir cosas, a tener un bienestar aparentemente 

completo, pero es solamente aparente, la inseguridad orla tu vida 

constantemente.  

Al ser algo puramente material no te sacia interiormente. No nos 

confundamos, lo que el ser humano prefiere son los bienes más que el bien, 

y pienso que esto no es felicidad. 

 Le pedí a mi esposa que escribiera unas líneas acerca de lo que ella 

piensa de este tema y como es una gran poeta, el resultado son estos versos 

maravillosos. Le dije que no me importaba que fuesen en prosa o en verso 

con rima libre, sin embargo el resultado fue este. Ella tiene coco de poeta. 

 

  Esta sociedad está enferma 

  de tanto materialismo. 

  Y se jacta de moderna; 

  está al borde del abismo. 

 

  Sus males no tienen cura 

  mientras crece el egoísmo. 

  Solo aquel que se aventura 

  a mirar fuera de él mismo. 

 

  Empieza a sanar su alma 

  y edifica algo mejor;                                                               

           y así en reposada calma 

  oye la voz del Señor. 
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  No adores al dios dinero, 

  no le entregues tu confianza, 

  que es un amo traicionero 

  que te roba la templanza. 

 

  Te anula los sentimientos, 

  te endurece el corazón. 

  Al final te trae lamentos 

  y te nubla la razón. 

 

  Es la necedad viviente 

  rendirle culto a “mammón”. 

  A sus súbditos él miente, 

  les corrompe el corazón. 

 

  Les promete poderío, 

  si amontonan más billetes 

  y les lanza el desafío,  

  mas les pone sus grilletes. 

 

  Y presos de la avaricia 

  se deslizan al engaño 

  de hacerse ricos deprisa 

  y al final sufren el daño 

 

  de confiar en riquezas  

  pensando así subir más 

  y aumentan más sus tristezas. 
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 Séneca hizo muchos comentarios de muchas cosas y temas y no 

podía faltar algún que otro acerca del ―Money‖. ―La mejor medida para el 

dinero es aquella que no deja caer en la pobreza ni permite  alejarse mucho 

de ella‖. Puede que en este caso el dinero sí aporte algo de felicidad en 

nuestras vidas. 
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 VEINTE AÑOS MENOS. DIOS NO HA PODIDO RESUCITAR 

A MI PERRO 

 

 

 

 Hace unos días me acerque por la tarde al mercadona para comprar el 

pan y un par de cosillas. Normalmente los cajeros/as ofrecen algún 

producto de oferta en la misma caja a todos los clientes o a la mayoría, sean 

hombres o mujeres. 

 Ese día estaban ofreciendo una crema rejuvenecedora a muy buen 

precio. La cajera se la ofreció a un hombre más o menos de mi edad y le 

dijo literalmente: ―Compre usted esta cremita que está a muy buen precio la 

cual le va a hacer usted muy feliz‖. El hombre le sonrió y le contestó: 

―Cuando tenga usted una crema que me haga veinte años más joven, 

entonces ofrézcamela, pues eso sí que me haría completamente feliz‖. 

Quisiera hablar de una gran equivocación que muchas personas 

tienen y sin embargo es su estandarte en la vida. Para muchos la felicidad 

simplemente consiste en ansiar cosas que son imposibles, que están fuera 

de lo natural, de la pura lógica. 

 El ejemplo que he puesto es muy normal escucharlo en cantidad de 

círculos, incluso se han hecho películas y películas que tratan de este tema. 

Sería feliz si en vez de tener cuarenta y ocho años tuviese veintiocho.  
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Creo que va  a ser que no, por lo menos en mi persona. Las personas 

nacemos, crecemos, maduramos y envejecemos hasta morir. Los demás 

cambios que orlan a veces en nuestra mente nunca, aún si fuese posible que 

se realizasen, nos traerían la felicidad.  

Imaginaros un padre más pequeño que su hijo, ¿No suena raro?, ¿No 

resulta antinatural?; sin embargo esta frase de ser feliz ―si tuviese veinte 

años menos‖ se dice porque se piensa y se piensa porque se desea. 

 La felicidad no consiste en conseguir lo imposible, en romper con las 

leyes naturales, en saltarnos escalones. Es un proyecto de vida y el ser 

veinte años más joven no forma parte de su contenido.  

Es lamentable esa lucha encarnizada que tienen algunas personas en 

ir en contra de la naturaleza, en no querer aparentar la edad que se tiene, el 

convencerte de que si te pintas el pelo de tal color, ya no van a pensar los 

demás que tienes tal edad, sino otra. 

 No estoy en contra de cuidarse, de arreglarse, no voy por ahí. Es 

hermoso ver a una mujer arreglada, maquillada, pintada. Eso hermosea el 

rostro, pero no tiene por qué pretender a través de ello ocultar la edad que 

se tiene.  

Este mundo de la belleza, de aparentar la edad que no se tiene es un 

mundo sin fin. Cantidad de personas hay atrapadas en estas redes y 

difícilmente podrán salir, al menos que cambien su manera de pensar. Tal 

es su pensamiento así es la persona. Es su felicidad querer conseguir algo 

imposible, algo inalcanzable. 

 El ser humano quiere cambiar las leyes naturales y en su lugar poner 

sus propias leyes, alimentarlas con su egoísmo y desenfreno. Retroceder en 

el tiempo, avanzar en el tiempo, cambiar el pasado y ¿sabéis por qué? Pues 

sencillamente porque no se es feliz en el presente. 

 La felicidad no depende del pasado ni del futuro.  Es presente, es 

vivir teniendo contentamiento en tener abundancia como en tener menos  
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abundancia. Miles y miles de personas arruinan su vida persiguiendo una 

ilusión, en este caso una belleza perfecta, que los años no pasen por tu vida; 

los resultados son lo que son y nada  más. 

 Vuelvo a repetir que una cosa es sentirse bien, realizado, y otra cosa 

es ser feliz. Si estuviese equivocado, las personas que no tenemos los ojos 

azules ni medimos uno noventa, o las chicas que no tienen las medidas 

estereotipadas por esta sociedad no podríamos ser felices.  

Este tema me preocupa bastante, pues confundir el bienestar con la 

felicidad es de lo más corriente en cualquier círculo social, incluidos 

catedráticos, psiquiatras y otros. 

 ¿Qué pasa con una muchacha que se queda tetrapléjica, que tal vez ni 

siquiera tiene un rostro hermoso? No puede ser feliz. ¡Claro que puede ser 

feliz!, pues la felicidad no consiste en la belleza de rostro ni en el cuerpo 

físico, ni en tener un cuerpo Danone, ni en tener unas medidas 90 60 90; no 

nos engañemos. Una cosa es estar contentos con nuestro cuerpo, y otra cosa 

muy diferente es depender de nuestro cuerpo para ser feliz. 

 Conozco el ambiente que se vive en un gimnasio, por lo menos un 

poquito. Hay sin duda mucha gente sana que va al gimnasio para 

mantenerse en forma y hacer deporte, pero otros van porque están enfermos 

y piensan que tomando asteroides y poniéndose fuertes como un roble su 

enfermedad : la infelicidad, va a desaparecer de su vida. Cuando la vida se 

enfoca de esta manera  no se encuentra ni paz ni reposo en la vida. 

 La mujer anoréxica muere de inanición buscando la belleza que le 

lleve a la felicidad, sin embargo lo que consigue es un cuerpo esqueletizado 

que en cuestión de tiempo caerá por su propio peso, y se arrastrará hasta la 

muerte. Ahí no está la felicidad, sin embargo son miles y miles de mujeres 

que nadan en estas redes buscando un imposible. Es como querer contar las 

estrellas del universo. 
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 Ya he mencionado que para algunos la felicidad puede ser cualquier 

excentricidad que anide en su corazón, todo vale sea bueno o malo. Eso es 

edificar sobre escombros, edificar sobre arena. Cuando vengan los vientos 

y azoten la casa, seguro que nada quedará igual. Cuando los torrentes 

laman los cimientos y todo quede en el aire su final será ruinoso.  

Si fuésemos objetivos solamente en tener los ojos abiertos nos 

daríamos cuenta que las cosas son así y nada más. Gente bella, rica, 

realizada, con buenos trabajos, buenas casas, con éxito, con nombre, gente 

posicionada y mil cosas más, no les garantizan en absoluto ni la sombra de 

la felicidad. 

 Buscamos para ser felices cosas imposibles o idioteces. Recuerdo a 

una compañera de juventud; compañera en el sentido de que éramos del 

mismo pueblo y nos conocíamos de pequeños, no me refiero a ninguna 

relación de pareja.  

Bueno, pues esta persona tenía un perro; amaba a los animales y en 

especial a este perro. Un día tuvo la mala suerte de que el perro comió algo 

envenenado y no se pudo hacer nada, el perro murió. 

 Los que la conocíamos la animamos y le dijimos que a veces pasan 

estas cosas, pero que hay que seguir adelante y tomar ánimo. Ella se lo 

tomó de otra manera. Tomó una posición un tanto absurda e irreal.  

Rezó para que el perro resucitase y si no lo hacía se marcharía de 

casa y se iría al extranjero, se haría rica y triunfaría en la vida; no quería 

saber nada de ese Dios  que no había podido resucitar a su perro. Por ella 

misma demostraría que podía ser feliz sin la ayuda de nadie, ni siquiera de 

Dios. 

 Esta pequeña historia no es inventada, se atiende completamente a la 

realidad, aunque la historia de por qué se fue de casa tan solo unos cuantos 

la conocemos.  
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Se marchó al extranjero y empezó a trabajar limpiando casas, trabajo 

como otro cualquiera, pero insuficiente. No le daba ni para pagar un 

apartamento de mala muerte y para comer cuatro bocadillos o 

hamburguesas. 

 No cedió, triunfaría y demostraría que se puede ser feliz sin la ayuda 

de ese Dios  que fue incapaz de resucitar a su perro, sin la ayuda de sus 

amigos y sin la ayuda de su familia. 

 Conoció a un hombre,  y se casó en pocos meses con él. Al principio 

lo que se escuchaba en nuestro círculo de amigos y conocidos es que no era 

trigo limpio. Le pegaba, abusaba de ella, la humillaba. Desde el principio 

ese matrimonio no funcionó.  

El hombre se dedicaba a no trabajar en el sentido más amplio de la 

palabra. No daba un golpe ni en una pelea. De profesión: aparte de vago, 

profesión desconocida. Nacieron unos niños y desde pequeños les maltrató 

e hizo barbaridades con ellos. No se portó bien con sus hijos, y todas esas 

cosas que no me son agradables contarlas. 

 Con el hijo tengo buena relación; de pequeño vino en alguna ocasión 

a casa con mis sobrinos y siempre hemos tenido cierto respeto el uno por el 

otro. Un día me lo encontré en las oficinas donde trabajo, y al verme se 

dirigió a mí y me dio un tremendo abrazo con el casco en una mano y los 

zapatos en la otra.  

Le habían hecho un contrato para trabajar, de lo cual me alegré 

mucho. Algún compañero me preguntó días después si era mi hijo ante tan 

efusivo abrazo. Le contesté que no, pero me había alegrado mucho porque 

este muchacho había sufrido mucho y tal vez esto le ayudaría a 

estabilizarse un poco y olvidar aunque fuese en parte, parte de su 

sufrimiento.  

 La vida de esta mujer fue un infierno y ahora son por lo menos tres 

infiernos los que está pasando. Su rostro está demacrado, su mirada 
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perdida, sus manos laceradas por el duro trabajo. Sin marido, sin hijos, sin 

calor. Viviendo en un estado de decrepitud con exiguos recursos. Su mirada 

aunque perdida, a veces se vuelve torva y amenazante. 

 Se equivocó de proyecto y no ha conseguido ser feliz. Su proyecto, el 

de su imaginación fracasó y hoy por hoy se revuelca en la derrota. Vaga 

por el pueblo como un alma en pena, como un fantasma corpóreo. 

Persiguió una ilusión y lo peor es que transcurridos más de veinticinco años 

sigue persiguiéndola, no cesa en su intento de ser cada día más infeliz. 

 La felicidad no se encuentra en los proyectos personales de cada 

persona aun sin ser malos proyectos. Creo que a estas alturas nos estaremos 

dando cuenta de qué proyecto estoy hablando.  

No es un proyecto que luche por intereses propios solamente, sino 

que más bien busca la igualdad. En esta sociedad falta humildad y servicio, 

y sobra orgullo y soberbia. 

 Un proyecto de vida no busca su estado de paz en la belleza o en 

cualquier otra cosa relacionada con el hedonismo. Es un proyecto basado 

en el respeto de los derechos de los demás y ¡cómo no! Responsable de 

nuestros deberes.  

No es un proyecto de cosas imposibles sino de cosas cotidianas; 

como puede ser el servicio a los demás, el ser honesto, justo, 

misericordioso. Este proyecto de vida está por encima de cualquier 

circunstancia que rodee a la persona.  

Es un proyecto basado en una serie de actitudes con ―c‖ y no con 

―p‖. Proyecto que por desgracia rechazan muchas personas y lo sustituyen 

por su propio proyecto de vida. Bien sea la belleza, tener veinte años 

menos, rechazar y maldecir a Dios por no haber resucitado a un perro, o 

cualquier historia creada por el hombre. 

 La noche del sábado 19 de Septiembre en la primera de TV echaron 

una película que duró muchísimo. Al principio me quedé dormido pero 
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después me espabilé y le presté un poco más de atención. No sé si terminó 

a las dos de la madrugada o más tarde. Se titulaba: ―Paraíso robado‖. 

 Quisiera tratar un tema muy delicado y muy susceptible. Soy 

consciente que cualquier frase puede sentar mal y llevar nuestros nervios y 

descalificaciones a alturas insospechables. 

 No es mi intención crear polémica cuando en realidad yo defiendo lo 

que voy a criticar. No penséis que me he perdido, en cinco minutos o en 

menos todo estará aclarado.  

Repito, voy a criticar aquello en lo que creo. Intentaré explicarme lo 

mejor posible, pero no dudéis en que confío en vuestra sabiduría y sentido 

común, para entender y comprender las cosas comunes que os voy a contar. 

 La película trata  de dos familias bastantes ricas. Los hechos se 

desarrollan en las islas caribeñas. Una  historia que podría estar basada 

perfectamente en un hecho real.  

En la película se lucha y se tiene como máxima la unidad familiar. Se 

trabaja, se pelea, se hacen miles de cosas para el bien familiar, yo diría para 

el clan familiar, ya que es un círculo cerrado. Todo vale con tal de que la 

familia superviva con todas las comodidades habidas y por haber. 

 Mi reflexión es la siguiente: ¿Siempre que luchamos aferradamente 

por nuestra familia somos felices?  ¿Luchar por la familia es siempre algo 

bueno? ¿Está la felicidad en luchar por los tuyos a cualquier precio?  

En la película ―Paraíso robado‖ se tocan y se tratan todas estas 

situaciones desde un punto de vista muy natural y real. Obviamente lo que 

hacen estas dos familias es arrimar el ascua a su sardina a cualquier precio. 

Pelean por los suyos, se desviven por los suyos, sufren por los suyos, 

sacrifican muchas cosas por los suyos. Esta actitud es loable siempre que 

cumpla ciertos requisitos. 

 Me hacen gracia algunas frases que escucho de cuando en cuando en 

la radio o en la tele. Una persona famosa y asidua a las revistas del corazón, 
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exmujer de un torero declaró hace unos días: ―Por mi hija mato‖. La verdad 

es que más que bienestar produjo en mi malestar.  

Esas cosas no hay que ir aireándolas y proclamándolas a diestra y a 

siniestra. Tampoco hay que poner los ojos como un sapo al decirlas. Nos 

escondemos ―en la familia‖ para darle rienda suelta a nuestros proyectos. Y 

eso no está bien, eso no es ser genuino ni verdadero. 

 Volviendo de nuevo a la película ―Paraíso robado‖; se percibe que 

estas dos familias  mantienen una lucha encarnizada por el dominio de las 

islas del Caribe.  

Como he dicho todo vale, ya que supuestamente es un beneficio para 

la familia. Se puede decir falso testimonio, se puede amenazar, comprar 

jueces, políticos, comprar a la policía y ¡cómo no! también matar a 

inocentes. Para estas familias eso no está mal porque es algo que va a 

beneficiar a tu familia, a tu clan. 

 He leído bastante de la familia. Hace bastantes años me suscribí a 

una revista americana, - que por cierto era gratis-, unas revistas muy buenas 

sobre todo en contenido. Aprendí muchas cosas y muy interesantes, pero tal 

vez no lo suficiente, y en esa odisea he encontrado que en muchas 

ocasiones se lucha por la familia por puro egoísmo. Quisiera ser lo 

suficientemente claro para que me entendieseis.  

A  veces son  intereses personales de una persona escondidos en una 

familia. Se utiliza a la familia como excusa para alcanzar ―tu propia 

felicidad‖.  

Hija esto lo hago por ti, porque te quiero; mentira, lo hago porque 

quiero ser el dueño de todas las islas de Caribe, esa era la razón de 

mantener esa lucha encarnizada, no el bien familiar, sino un deseo de ser el 

más grande, el que lo controlase todo. 

 Yo amo a mi familia y nunca quisiera utilizarla para conseguir 

deseos personales, objetivos particulares para conseguir mis metas. Ahí no 
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se encuentra la felicidad y os voy a decir por qué. Porque la felicidad no 

atenta contra tu vecino, no le pone la zancadilla, no le usurpa, no le mata. 

La felicidad respeta a tu vecino, a la familia de tu vecino, ama a esas 

familias que conviven cerca de ti, no hay celos. No siempre que se lucha 

por la familia se lucha correctamente. Cuando los caminos son erróneos no 

te llevarán a buen fin. 

 La felicidad consiste en una lucha legal por el bienestar de tu familia, 

ahí si está la felicidad; cuando trabajas honradamente por los tuyos, sin 

mentiras, sin zancadillas, sin asesinatos; ni físicos ni psicológicos, sin 

atropellos, aunque estos sean completamente legales ante la justicia de esta 

sociedad. La felicidad nunca se alcanzará atropellando las leyes naturales, 

los principios de convivencia, de respeto, de amor. 

 Mucha gente dice que es feliz porque tiene a su familia en una 

posición socialmente buena. Han trabajado y trabajan y como en ―Paraíso 

robado‖, todo vale con tal de que en su casa reine la prosperidad, la 

seguridad y otras cosas que he mencionado hasta la saciedad que no 

producen felicidad. 

 Se utiliza la misma llave  para entrar a casa, lo demás cada cual por 

su lado, ya sea comida, dormitorio por supuesto, aseos; y si es posible no 

coincidir en casa.  

Esto no es familia ni sombra que lo parezca, esto es un atraco a mano 

armada contra esta institución a la que tantas personas valoramos y 

apreciamos. 

 Muchos padres y madres se desviven para que sus hijos alcancen  lo 

que ellos no han podido conseguir. Les obligan en el buen sentido de la 

palabra a estudiar, a sacar unos estudios universitarios.  

Muchos de estos casos son genuinos y es digno de reconocer la labor 

de sus padres o tutores, pero en otras ocasiones solamente  se pretende que 

alcancen esos estudios por la propia frustración de los padres. Lo que ellos 
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no han conseguido quieren que lo logren sus hijos. A eso le llamo egoísmo 

puro y duro aunque se pinte con bonitos colores familiares. 

 En estos días una noticia ha sacudido los medios de comunicación. 

Cada vez hay menos divorcios. Esto sin duda es una buena noticia, la 

familia se está levantando y esos valores y principios de vida, parece que se 

están recuperando.  

Mentira elevada a la doceava potencia. Hay menos divorcios no 

porque los valores y principios hayan tomado más protagonismo en los 

matrimonios, sino porque hay menos medios económicos para separarse. 

Por lo menos nos han dicho la verdad, aunque sea por una vez, esto es 

motivo de celebrarlo de alguna manera. 

 Uno de los hechos que nos puede hacer más felices es tratar a la 

familia dentro de este proyecto de vida. No pisotear los derechos de tu 

esposa, esposo, hijos. Respeto, ayuda, sacrificio y sobre todo autenticidad.  

 Nunca lo bueno superó a lo mejor, si acaso lo estropeó. Cuando no se 

edifica con buenos cimientos, antes o después al edificio le salen grietas 

que aunque inofensivas a veces, en otras ocasiones pueden dañar 

seriamente a su estructura. 

 El resultado: familias rotas, infelices; familias destruidas por la 

muerte de seres queridos ocasionado por el ansia de poder y dominio. 

Celos, contiendas. Familias perseguidas por la justicia, sin hogar, 

escondiéndose como una salamandrita, familias huyendo de país en país.  

 Familias que al igual que a muchas personas esta sociedad le han 

vendido una película falsa, le han vendido una felicidad que no existe, ni 

más ni menos que una ilusión. Dinero sí que tienen pero solamente les sirve 

para alimentar más su desdicha. ¡Hay tantas cosas que no se solucionan con 

dinero!  

Esa es la realidad de ―Paraíso robado‖ pero en otra escala menor 

puede ser tu propia familia. Ojalá no sea lo que haya en verdad en tu hogar, 
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y que lo que haya sea felicidad porque se ha edificado sobre la roca, sobre 

fundamentos firmes que ni el viento ni los torrentes podrán mover. 

 El matrimonio existe no para traer desdicha sino todo lo contrario: 

felicidad. Adán dijo: esta criatura que pasa delante de mí es hueso de mis 

huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue 

tomada.  

Esta frase parece ser que se refiere a cuando las parejas de animales 

entraron en el arca. No había nada parecido para acompañar al hombre. 

Cuando vio a la mujer que había sido formada de él mismo, sintió toda esta 

atracción que las relaciones consanguíneas pueden producir, y al mismo 

tiempo vio que ella era su esposa y en su mente del todo idónea para ser su 

compañera. 

 Varona suena raro en el castellano, sin embargo varón no. La 

traducción en hebreo de varón es “Ish”, y la palabra que se usa para 

referirse a lo que nosotros llamamos mujer, era la misma palabra con una 

terminación femenina ―Ishshah”, lo cual significa literalmente hombre-

mujer.  

Aunque suene raro  literalmente es así. Hay tanta bendición entre un 

hombre y una mujer cuando hay amor, que dejan de ser hombre y mujer y 

se  convierten en ―Hombre-mujer‖.  

Ahí sí está la felicidad, en proyecto de  amor de vida. Varona 

(Ishshah) viene de una raíz muy antigua que significa suave, bella. Así es la 

felicidad suave y bella entre una verdadera familia. 

 Hay un orden en el Universo, en nuestro sistema solar, en la rotación 

de la tierra, en las estaciones del año, en el día a día siempre aparece un 

orden que es el que mantiene todo este engranaje funcionando. En la 

familia también hay un orden para poder ser feliz.  
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Toda esta historia tiene un costo que dependerá de cada uno el estar 

dispuesto a pagarlo o no. La familia es la pieza angular de esta sociedad, 

pero no nos confundamos, me refiero a la verdadera familia. 

 Haciendo un poco de la memoria histórica vemos a una Alemania 

completamente destruida, al igual que Italia y Francia tras la segunda 

guerra mundial. Mussolini y compañía apostaron por crear un imperio sin 

contar  con la familia, es más, intentaron por todos los medios destruirla. 

No pudo ser, lo genuino brotó de nuevo y dio sus frutos abundantes, leche 

y miel. 

 Cuando la familia desempeña su papel genuino es una de las bases 

para que la felicidad florezca y no se haga tardar. Cuando el almendro 

florece a pesar del frío invierno, echará sus flores que más tarde se 

convertirán en almendras. Alimento riquísimo como el amor y el respeto 

entre familias. 

 Las medias tintas en este terreno se vuelven auténticos tachones. Lo 

normal es que pensemos que no estamos tan mal, otros van peor. Tal vez lo 

correcto sería decirnos que tal vez podríamos ir mejor y que aunque nuestra 

familia le demos un aprobado  posiblemente un sobresaliente sería bastante 

más beneficioso y gratificante.  

No obstante la mayoría de las personas no eligen bien, no quieren 

aprender, da igual lo que les digas o como se lo digas. Es igual que el niño 

que va a la escuela y no aprende nada, salvo cosas improductivas y malas. 

 Hace tiempo decidí apostar por una verdadera familia. Esto 

indudablemente también tiene un costo, nada comparable con los 

beneficios que nos aportará.  

¿Por qué nos empeñamos en querer demostrar que un tornillo es 

igual a una tuerca? No es igual, no hacen la misma función; la unión de dos 

tuercas no es lo mismo que la unión de un tornillo y una tuerca. 
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―Matrimonios‖ gays, de lesbianas, gays con lesbianas, al revés, tríos…para 

qué seguir. 

 Sinceramente querido lector/ra ¿Piensas que la felicidad esta ahí? En 

ese desorden natural. ¿Acaso dos hombres pueden tener hijos? ¿Acaso una 

mujer a otra la puede dejar embarazada? 

Pues esa corriente que el laicismo regala cada día en los medios de 

comunicación la están mamando nuestros hijos; y los políticos son los 

primeros en proclamarla a los cuatro vientos, con tal de obtener votos, todo 

vale. Si hay que machacar principios se machacan; si hay que obviar 

valores se obvian. No seamos ingenuos ni torpes. La felicidad no está en 

esos parajes. 
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         JUVENTUD DIVINO TESORO. LA POSTMODERNIDAD 

 

 

 

 Hace unos años asistí a unas conferencias dadas por el doctor D. 

Félix Ortiz. Licenciado en Historia por la universidad de Zaragoza; posee 

además varios masteres en educación por la universidad de Texas EE.UU...  

 Las conferencias trataban de entender a la juventud para poder 

ayudarle a ser feliz. La verdad es que me ayudaron enormemente. 

Una de las características de nuestra sociedad es el cambio. Son 

cambios tremendos que se desarrollan a una velocidad vertiginosa. 

Vivimos tan acelerados que en cada década se inaugura un nuevo siglo.  

No es una sorpresa para nosotros que en estos 50 últimos años se han 

producido más avances e inventos que  en todo el resto de la historia de la 

humanidad.  

Vivimos en lo que hoy se llama ―la crisis de la crisis‖. Esta crisis está 

afectando al menos en la sociedad occidental, a todos los ámbitos de la 

vida: la familia, la  escuela, la religión, la economía, la política,  la cultura e 

incluso a la ciencia. 

 Esta crisis enfrenta a dos grandes corrientes. Modernidad y 

postmodernidad. En nuestra sociedad conviven los dos tipos de 
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cosmovisiones. Los adultos representamos la modernidad y los jóvenes 

representan la postmodernidad. 

 Hasta ahora prácticamente todo lo que he mencionado en las páginas 

anteriores se refiere a personas adultas. Los jóvenes evidentemente 

pertenecen a otra generación. ¿Es diferente la felicidad en estos jóvenes? 

¿Qué necesitan los jóvenes para ser felices? 

 Se supone que si la sociedad cambia y los jóvenes no piensan como 

sus padres, tal vez la felicidad en ellos también sea diferente. La inmensa 

mayoría piensa eso. Que la felicidad para los jóvenes es algo diferente que 

para los adultos dadas las diferencias de pensamientos y de ideas. 

 Intentaré analizar este tema, que creo es de suma importancia sobre 

todo para los que somos padres y tenemos hijos. Raquel y Loida son 

diferentes a su madre y a mí. Ellas pertenecen a la postmodernidad 

mientras que nuestra generación la podíamos catalogar de moderna. Si algo 

deseo de veras de todo corazón es que mis hijas sean felices, que la 

juventud sea feliz y no esclava de lo que este mundo ofrece como ―delicias 

de felicidad‖ 

 La postmodernidad surge como resultado de un desencanto 

generacional; esta generación (la modernidad) fue el tiempo de las grandes 

utopías sociales. Se creía que la razón humana, la ciencia y el progreso iban 

a solucionar todos los problemas del ser humano.  

Se acabaría con la ignorancia, las supersticiones religiosas y el 

hombre podría ser completamente feliz. Kant dijo: ―El hombre es capaz de 

caminar por sí mismo sin necesidad de tutela alguna‖. Aquí surge la 

postmodernidad. Es el resultado de la frustración que produce el fracaso de 

los postulados de la modernidad. 

 La postmodernidad no es ni más ni menos que un nuevo proyecto, el 

anterior (el moderno) ya no es válido, es el resultado del desencanto. El 
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poeta francés Baudelaire afirmó: ―El progreso no es sino el paganismo de 

los imbéciles‖. 

 La postmodernidad es el agotamiento de la razón, la renuncia a los 

sistemas y a las ideologías. Si tuviésemos que hacer un comparativo de 

valores según la época moderna y la postmoderna podría quedar así: Si la 

fe es un valor moderno en la postmodernidad estaría la increencia.  

La sacralización se cambia por la secularización, lo absoluto por lo 

relativo, lo objetivo por lo subjetivo, la razón por el sentimiento, la ética 

por la estética, el futuro por el presente, la historia por las historias, el 

idealismo por el realismo, compromiso por pasotismo, convicción por light, 

esfuerzo por placer, seriedad por humor, intolerancia por tolerancia, 

necesario por accesorio. 

 Nuestros hijos viven la vida diferente a nosotros, eso es algo que no 

necesito aprenderlo en ningún libro, lo tengo diariamente en casa. Una de 

las características de la postmodernidad es el hedonismo. También por 

desgracia es característica de nuestra generación, pero tal vez un poco 

diferente.  

Para el joven el ser feliz, el fin supremo de la vida es conseguir el 

placer. Siempre me refiero en general. No todos los jóvenes son como la 

descripción que hago de ellos en estas líneas. Si no se consigue el placer se 

intenta evitar el dolor, sea el que sea: psicológico, físico o moral.  

El joven postmoderno está convencido de que no puede cambiar la 

sociedad y por tanto decide disfrutar al menos del presente. ―Carpe diem, 

Carpe hora”, aprovecha el día, aprovecha la hora. 

 ¿Quién no sabe  quien es  y a qué se dedica Joaquín Sabina? En una 

de sus canciones nos dice: ―Apúntate a cualquier clase de bombardeo, no 

tener otra fe que la piel, ni más ley que el deseo‖. En la cultura 

postmoderna el goce es el principio y el fin. 
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 De esto hemos hablado ya y hemos concluido que ahí no se 

encuentra la felicidad. A Demas lo podríamos meter en este saco de 

garbanzos y pasaría como uno más sin diferencia alguna. Así pues, la 

felicidad no debe rondar por estos parajes, sin embargo para la juventud 

parece ser que sí. 

 La muerte de la ética es evidente. La estética la sustituye. Ahora 

existen ―las micro éticas‖, escépticas unas con otras y desorientadas todas. 

Como bien afirmó el escritor ruso Feder Dostoievsky: ―Si Dios no existe 

todo está permitido‖, o como dice de nuevo el ya mencionado Joaquín 

Sabina: ―Al deseo los frenos le sientan fatal ¿Qué voy a hacerle yo, si me 

gusta el  whiski sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan?‖. 

 Bien es conocida la exaltación de la razón en plena revolución 

francesa (1789). Pues esta razón es sustituida por el sentimiento. Muera la 

razón y viva el sentimiento. Así piensan nuestros hijos, así sienten en su 

interior, no hay nada más que mirarle a los ojos. 

 La famosa expresión: ―Pienso luego existo‖ ha sido sustituida por: 

―Siento luego existo‖. Un joven postmoderno declara: ―La sabiduría me 

persigue, pero yo corro más‖. Es cierto que hay una avalancha de 

información pero una orfandad de sabiduría y así no se puede ser feliz. 

 Lo sufro en mis carnes porque es la realidad, la juventud es así salvo 

una pequeñísima minoría. La bien conocida ―cultura del cleenex‖. Usar y 

tirar. Hay diversidad de ideas, valores, cosmovisiones y estilos de vida. 

Pero se carece de toda orientación normativa por la carencia y la negación 

de la posibilidad de todo tipo de absolutos.  

Se cambia de opinión con más frecuencia que de camisa. Además 

uno puede sostener ideas contradictorias y eso no produce la más mínima 

tensión. Haz lo que quieras, vive feliz.  
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Sin embargo ahí no está la felicidad, es un proyecto de vida con 

demasiadas pérdidas, es como querer retener el agua en un colador; muy 

muy complicado por no decir imposible. 

 ¿Creencias? Y eso ¿qué es? El agnosticismo es la imposibilidad de 

saber si Dios existe o no, por tanto, es mejor hablar de otra cosa. El 

Nihilismo es la negación de cualquier creencia, sea ésta política, religiosa o 

social.  

Está más que demostrado que el ser humano es religioso por 

naturaleza. Cuando digo religioso me refiero no a la realización de ciertos 

ritos sean del tinte que sean.  

Religioso como su etimología nos enseña, es tener la necesidad y la 

capacidad de relacionarse con un ser superior a él. Sin embargo esta 

juventud no cree en nada. Dios ¿Qué es Dios? Es como hablar con una 

mosca y esperar que te responda y te de sus razones acerca de por qué es 

tan pesada; siempre molestándote. Intentadlo, veréis cual es el resultado. 

Yo lo he intentado de mil maneras y el resultado ha sido de lo más 

decepcionante que os podáis imaginar. 

 Hace  unos días trabajando en una de las calles de Antequera fui 

testigo de una conversación que refleja como es la inmensa juventud de 

esta vasta sociedad. 

 Eran las tres menos cinco y estábamos seis personas frente a la 

cochera donde tenemos las herramientas y el material de construcción a 

punto de empezar el segundo tiempo como solemos decir a la jornada de 

tarde.  

Justo en frente vive una familia de lo más normal. El padre es 

conductor, la madre y dos hermanos. Un joven de unos dieciséis años y una 

chica de unos diecinueve o veinte. La chica suele venir con pantalón blanco 

y blusa blanca como si fuese enfermera o algo parecido. Creo que trabaja 

en ayuda a domicilio.  
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Uno de mis compañeros es el payo. José, Joseíllo, el gitano… Se le 

conoce por varios nombres que no llevan ningún matiz despectivo.  

 Le conozco ―al payo‖ desde pequeño y también a su familia ya que 

somos del mismo pueblo. El payo se define como Michael Jackson, no se 

sabe si es blanco o negro y con respecto a él no se sabe si es gitano o payo. 

Desde luego cara tiene de gitano; a lo mejor tiene algo de payo también. 

Tiene una cara impresionante. Siempre dando bromas, comentarios 

picantes… 

 ¿Qué pasó? Pues que esta chica llegó a su casa y como está la calle 

levantada en los accesos a las casas, colocamos una rampa de zahorra y un 

tablero encima. El tablero que estaba en su puerta podría medir 1.50 metros 

más o menos. Digo esto porque normalmente miden 1.97 metros, es decir 

que le faltaba un trocito.  

La chica se pronunció: Mira que tabla me habéis puesto en mi casa y 

miró hacia otra casa que tenía un tablero completo, es decir: De 1.97 

metros de largo. Que tiene esa que no tenga yo  (supongo que se refería a 

alguna muchacha que vive en esa casa). Ahora mismo me ponéis una tabla 

nueva, y de nuevo se refirió a la vecina, Que tiene esa que no tenga yo. Esa 

me chupa el coño tres o cuatro veces. ¡Estaría bueno! 

 Mire al sol para que me cegara la vista, pero estaba nublado, intento 

fallido. Me sentí mal, ruborizado a mi edad, sentí vergüenza. Por supuesto 

que no me pronuncié, los demás me miraron y no dijeron ni pío. Incluso el 

payo no dijo ni una palabra, y para que el payo no diga nada la cosa debe 

de ser muy grave. Cuando entró en casa no hubo entre nosotros ni siquiera 

un comentario.  

 ¿Qué pasó? Que todos nos quedamos sorprendidos, anonadados. Así 

es la juventud en su inmensa mayoría. ¿Qué valores le habrá enseñado su 

padre o su madre a esta chica? Pues por los resultados supongo que será 
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envidia, poca vergüenza, ninguna educación…Y parece un bomboncito 

según el payo. Supongo que será un bomboncito podrido. 

 Me sentí mal e impotente, pero la vida que nos rodea tiene estas 

connotaciones y tenemos que vivir y convivir con ellas, e intentar aportar 

algo para que todo vaya a mejor. 

 Al día siguiente cuando su padre salió de casa se dirigió al payo. Mi 

niña os puso firmes ayer. A ver si aprendéis. Es decir: que su niña es una 

gran maestra, una gran pedagoga de la cual tenemos que aprender a comer 

mierda, porque otra cosa es difícil de encontrar en ese bomboncito.  

De tal palo tal astilla. ¿Qué vamos a esperar de esta joven si ha 

mamado lo que ha mamado? Es el resultado de una mala educación y tal 

vez algo más. 

 En el corazón de la juventud hay un vacío que se intenta llenar con lo 

que sea, da igual la caricatura. Puede ser lo  que anida esta chica en su 

interior: sinvergüencería, poca educación, palabras obscenas y otras 

palabras parecidas. A esta corriente se le ha llamado el neopaganismo. Esta 

juventud se traga lo increíble. 

 Desde que los seres humanos han dejado de creer en Dios, no es que 

no crean en nada, ahora creen en cualquier cosa. El esoterismo, las 

creencias ocultas, la astrología, la cartomancia, la quiromancia, la videncia, 

las cartas astrales, la cábala, la alquimia… 

Esta sociedad se vuelve cada vez más receptiva a las soluciones de 

tipo mesiánico y fanático. Así pues, es normal ver un resurgir de las sectas, 

ya sean de tipo religioso o bien basadas en lo extraterrestre.  

Los sentimientos controlan y se vuelven centrales en la experiencia 

religiosa. Vivencia emocional, fe a la carta, fe cómoda, sin compromiso, 

fuerza o relevancia cultural o social. Dios no exige, más bien ofrece y da. 

No se cree en las instituciones, no hay confianza en los líderes. 
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 Son muchos los jóvenes que crecen en familias disfuncionales. Mi 

papá, mi padrastro, mi mamá, yo, mi medio hermano, mi hermanita. Hasta 

hace pocas décadas el significado fundamental de la familia era ―casa‖ y se 

refería a los que vivían bajo el mismo techo. La casa también daba su 

nombre a quienes la habitaban. Los terratenientes y sus servidores solían 

llevar el nombre de la casa. 

 Hasta hace poco, las mujeres morían jóvenes y solamente la mitad de 

sus hijos sobrevivían. Si el marido o la mujer morían, el viudo tenía que 

apresurarse a contraer nuevas nupcias para conservar su casa o sus tierras. 

En aquellas sociedades, fueran agrarias o comerciales, las obligaciones eran 

demasiadas para una sola persona. 

 Como consecuencia de estas segundas nupcias, no era extraño 

encontrar familias con hijastros, padrastros y medios hermanos. Los hijos 

de familias campesinas pasaban a formar parte  de la servidumbre a muy 

tierna edad, generalmente a los 10 ó 12 años. 

 La revolución industrial trajo más problemas para la familia. En las 

relaciones familiares faltaba ternura. Las largas jornadas de trabajo traían 

sus secuelas.  

En algunos casos las manifestaciones de afecto, salvo hacia los niños 

pequeños, eran consideradas una señal de debilidad. Hoy en día pasa 

prácticamente lo mismo. Primero es el trabajo.  

Los hijos si se tienen habrá que buscarle una solución, ya sea con una 

canguro, con los abuelos, algún familiar de confianza…Si no se tienen 

(hijos) mejor esperar a que me establezca económicamente, pero eso es 

imposible, cuando no es el coche es la casa y si no habrá que comprar esto 

o aquello, siempre hay cosas que prestarle atención en este mundo 

materialista que nos asfixia. 
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 Lo que debe alarmarnos es que, transcurridos miles de años de 

historia humana todavía no estamos a la altura de la familia con los 

principios en que fue creada. 

 La familia es el punto de apoyo de la sociedad. Muchas personas 

hemos comprendido que no es fácil, pero hemos examinado el coste  y 

hemos decidido pagarlo. Usted también querido lector/ra puede unirse, 

aunque haya cometido errores, nunca es demasiado tarde en este campo. El 

éxito de su familia depende de usted. 

 A pesar de todos estos jóvenes que viven en familias disfuncionales, 

no hay que alarmarse sino tomar ánimo y sacar este proyecto de familia 

hacia delante. Estos jóvenes en muchos casos viven inmersos en confort y 

prosperidad.  

Una juventud que no procesa la información. Para ellos la  verdad es 

algo más experimental que proposicional. Son hijos de la era electrónica. 

Menos sabios aunque más informados o desinformados para ser más 

objetivos. Más desorientados aunque con más opciones.  

Lo irrelevante es como un simple ruido. Su autoestima es más bien 

poca, no creen mucho en el futuro. Viven el presente, el mañana es un 

futuro muy lejano para ellos. 

 Buscan el placer y la gratificación. La edad de iniciación al consumo 

de tabaco, alcohol, drogas e incluso relaciones sexuales desciende 

constantemente. Les molestan las reglas y las estructuras. La diversión y el 

entretenimiento pueden llegar hasta extremos obsesivos. 

La juventud está expuesta a muchos estilos de vida diferentes, no 

solamente a través de los medios de comunicación, sino también por medio 

de sus compañeros. La dificultad para orientarse y tomar decisiones 

morales es creciente. 

 A pesar de todos los mitos, la familia, cuando ésta ejerce como tal 

sigue siendo la principal influencia en sus vidas. Desconfían de los adultos 
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pero al mismo tiempo buscan relaciones significativas para con ellos. Los 

amigos sigue siendo una de las cosas más importantes. Carecen de héroes, 

tan solo tienen ídolos. 

 Es complicado encontrar la felicidad en un proyecto de estas 

características donde el relativismo está aposentado en lo más alto. No se 

admiten verdades absolutas en el campo del conocimiento o principios 

inmutables en el ámbito moral.  

Es bueno para ti pero no necesariamente para mí. Yo no negaré que 

lo sea para ti pero no trates de imponérmelo y obligarme a aceptarlo como 

bueno parra mí. 

 La postmodernidad afirma la imposibilidad de conocer cualquier 

verdad objetiva. Toda realidad es  meramente una construcción cultural y 

social. Cualquier afirmación de poseer la verdad con mayúscula es 

totalmente ridícula. Quien intente poner sus puntos de vista sobre otro es un 

ser despreciable. La tolerancia, como veremos más adelante se convierte en 

la principal virtud social. 

 No hace demasiado tiempo la mayoría de las personas en los países 

occidentales sabían con total y meridiana claridad qué era  correcto y qué 

era lo incorrecto. Ambas cosas estaban muy bien delimitadas y su 

conocimiento al alcance de cualquiera. Eso no significa que todo el mundo 

siguiera lo correcto ¡Naturalmente que no! 

 Siempre ha habido personas que han decidido vivir al margen de la 

legalidad y la moralidad, pero otra personas sabían perfectamente de qué 

lado vivían. Lo único que la sociedad tiene hoy en día son valores relativos 

basados en resultados estadísticos, o la decisión arbitraria de aquellos que 

tienen el poder político o legal. 

 La experiencia es la medida última de  todo significado. La 

moralidad y la ética son una cuestión de gustos personales y preferencia 

individuales. No hay manera objetiva de decidir lo que es correcto e 
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incorrecto. Dos personas pueden definirlo de forma, no solamente 

diferente, sino incluso contradictoria y ambos tener razón. Naturalmente, 

ninguna opción es más válida o mejor que otra. 

 Naturalmente un grupo diferente no tiene por qué aceptar ni 

considerar válidos los criterios y los límites de otro grupo. Así pues, en el 

año 1.994 se celebró una conferencia mundial acerca de los derechos 

humanos.  

La conferencia estaba patrocinada por Naciones Unidas. Varios 

países asiáticos, entre ellos China, protestaron por las presiones recibidas 

de los países occidentales para que se respetaran los derechos humanos en 

aquellos países.  

Su argumentación fue la siguiente:‖ Los derechos humanos son un 

concepto occidental. En Oriente las cosas se entienden de una forma 

diferente. ¿Qué derecho tienen los países occidentales a decirnos como 

hemos de organizar nuestras sociedades?‖. 

 El razonamiento de estos países es impecable y demuestra los límites 

del relativismo cultural. Los valores tan solo son validos para los grupos 

que los aceptan, pero carecen de fuerza  moral para aquellos que los 

rechacen por la razón que sea. 

 Si no hay verdades absolutas, si la moralidad es algo que un grupo 

humano se otorga a si mismo, entonces no existe ninguna base lógica ni 

racional por la cual un grupo pueda emitir un juicio sobre los valores de 

otro colectivo humano simplemente porque sean contrarios, diferentes o 

injustos desde su perspectiva. 

 Vistas así las cosas no hay base humana racional para hacer un juicio 

negativo de los talibanes o sobre la oblación. ¿Quién soy yo —persona 

externa y ajena a su cultura— para poder emitir juicios? 

 Según este relativismo la sociedad no está sujeta a la ley moral, 

construye la ley moral. Si no hay absolutos, la sociedad presumiblemente 
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puede construir cualquier valor que quiera y ella misma no estar sujeta a 

ninguno. Todos los temas son tan solo una cuestión de poder. Sin absolutos 

morales el poder se convierte en arbitrario. Puesto que no existe una base 

para la persuasión moral o la argumentación racional, el bando con más 

fuerza o poder gana. 

 La fuerza se convierte en el único remedio para resolver los 

conflictos entre los valores sostenidos por grupos diferentes cuando estos 

valores son enfrentados o contradictorios. 

 La fuerza hace que el ganador esté en lo correcto y el perdedor en lo 

incorrecto. Esto se convierte pues en una auténtica ley de la selva. Un 

imperio del más fuerte. Parece mentira que el ser humano haya aprendido 

tan poco en tantos años de historia; somos después de veinte siglos como 

aquellos romanos que se creían los dueños del mundo y que ser vencidos 

era una utopía para ellos. 

 Yo creo que todos tenemos dos dedos de luces para saber que el 

poder en muchísimas ocasiones mutila la felicidad. Una juventud que vive 

metida hasta el cuello en estos principios es muy difícil que sea feliz. ¡La 

ley! ¿Qué me importa la ley? ¿Significa algo si tengo el poder? 

 Los jóvenes me preocupan y lo que más me preocupa es que no sean 

felices. Las personas tanto mayores como jóvenes tienes derecho a ser 

felices. La felicidad es para todos: ricos, pobres, adolescentes y adultos. 

Negros o blancos; no importa su trabajo ni su condición social.  

Como ya he mencionado en casa convivo con tres mujeres: Sole, 

Raquel y Loida. Mi deseo es que sean felices sea la que sea la circunstancia 

que rodee sus vidas. Y a la verdad no me puedo quejar. Ellas son felices y 

eso me  hace también feliz a mí. 

 La pequeña Loida este año está haciendo primero de bachiller. En los 

primeros días de instituto los profesores suelen hacer alguna actividad o 
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ejercicio especial para romper el hielo y empezar a crear un ambiente 

propicio para compartir las asignaturas que se darán durante el año. 

 En la clase de francés dicha actividad consistió en escribir diez cosas 

que te gustasen de la vida en general. Pueden ser personas, actividades, 

comidas, ideales…cualquier cosa. Una vez tengas tu lista con tus diez cosas 

se busca un compañero y se comparan.  

De las dos listas hay que sacar cinco cosas en común y escribirlas 

por orden de preferencia, de mayor gusto a menor. Una vez hechas las 

listas de cinco cosas todas las parejas deberán escribirlas en la pizarra para 

sacar las más comunes. El resultado fue: tabaco, alcohol, fiestas, salir con 

amigos, ir de compras, maquillarse, moda, fútbol, música e ir al cine. 

 Loida eligió: música, lectura, justicia, libertad, paz, igualdad, 

ecologismo, cine, vegetarianos y animales. En algo coincidió. En la música 

y en el cine. Pero ¿Qué joven no le gusta la música o el cine? ¿Qué joven 

con dieciséis años piensa en los libros, en la justicia, en la libertad, no en el 

libertinaje, en la paz en la igualdad…?  

Ella es feliz porque vive en unos principios y valores que la hacen 

feliz. A su edad está entendiendo que esta sociedad vende muchas películas 

falsas acerca de la felicidad. Ella es así. Siempre ayudando a sus 

compañeros/as, preocupándose por sus amigos, llorando y sufriendo por 

ellos. Aunque parezca mentira en esas lágrimas está la felicidad. 

 Vivir al lado de una persona así me hace inmensamente feliz. Es 

joven pero está aprendiendo a nadar en esta mar embravecida; donde el 

tabaco, el alcohol, las fiestas son los principales salvavidas. ¡Y qué 

salvavidas! El botellón, la diversión de la juventud; pero ¿Qué sabrá la 

juventud lo que es el alcohol? 

 Puede parecer que estoy condenado a una juventud inculta y que yo  

lo sé todo. No voy por ahí. Cuando hago esta pregunta lo que quiero 

expresar es que la juventud no se preocupa en saber qué droga está 
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consumiendo y qué efectos tiene. Digo droga porque el alcohol es una 

droga nos guste o no. Esté autorizada o no lo esté, es una droga en el 

sentido más completo de la palabra. 

 Si un joven supiese lo que hay detrás del alcohol no bebería, si aún 

ama su vida. Si lo conoce y bebe es porque no tiene ni principios ni valores. 

Prefiere tirarse al barro y revolcarse con los cerdos en el cieno antes que 

disfrutar de la vida. 

 El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un poderoso problema social en 

casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El 

alcohol es la droga más empleada por la juventud.  

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo 

mortal, es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. 

 Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la 

disponibilidad del alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por 

parte del enfermo de sus amistades o actividades. 

 El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que 

modifica el estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, 

una costumbre social o un rito religioso.  

La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de células 

en el cuerpo incluyendo aquellas del sistema nervioso central. El alcohol 

puede dominar nuestros pensamientos, emociones y acciones. 

 La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas para sentirse 

bien y divertirse, para descansar y olvidar el estrés, para estar más a gusto 

en reuniones, para ser parte del grupo. 

El alcohol puede producir daños cerebrales. Popularmente se cree 

que el alcohol aumenta la excitación, pero en realidad es que deprime 

muchos centros cerebrales. Y qué decir de los trastornos hepáticos—
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cirrosis—, su final la muerte. El alcohol reduce la esperanza de vida en diez 

o doce años.  

Muchas personas mueren por sobredosis. Esto es un peligro 

específico para los adolescentes que pueden querer impresionar a sus 

amigos con su capacidad para beber alcohol pero que todavía no pueden 

medir los efectos. 

 El alcohol juega una función de primer orden en más de la mitad de 

las muertes automovilísticas. Entre las personas que se suicidan el alcohol 

está presente en más de un sesenta por ciento. En los asesinatos los 

porcentajes son parecidos.  

Conozco a bastantes personas con el hígado destrozado a causa de la 

ingesta de alcohol. El alcohol no tiene favoritos, todas las personas  somos 

candidatos a convertirnos en sus amigos. 

 También se producen trastornos de la piel, musculares y óseos. El 

alcoholismo severo se asocia también a la osteoporosis. Problemas 

sexuales. El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona femenina 

estrógeno y reduce los niveles de la hormona masculina testosterona, 

factores que contribuyen a la impotencia de los hombres. 

 Botellón, botellón; juventud, juventud. Como dijo la gran poeta y 

amiga mía Sole: 

 

  “El botellón de este tiempo 

  para los niños es mal ejemplo”.   

 

 Sin duda una de las peores plagas que ha asolado a la humanidad es 

el uso excesivo del alcohol. ¡Cuántas familias han sido destruidas y 

desechas por el alcohol!  
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Profesionales con un futuro maravilloso han desperdiciado su vida 

por el alcoholismo. Muchos jóvenes también están desgraciando su vida 

por los efectos de la ingesta de alcohol. 

 Casi en todas las familias desgraciadamente hay alguien con 

problemas de alcoholismo, esta es una situación donde se sufre y se 

derraman muchas lágrimas. Duele mucho que el alcohol, que puede decirse 

que es la peor droga, se promueva tanto en los medios de comunicación 

social y que se estimule tanto a las personas para que lo consuman. 

 También es lamentable que en cualquier ocasión se utilice el alcohol 

cuando se pone la primera piedra de un edificio, cuando hay un bautismo, 

una boda, y aún cuando alguien muere. Cualquier circunstancia se 

aprovecha para servir alcohol. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol 

porque es una droga terrible e impresionante que está envenenando a 

muchísima gente. 

 El consumo desenfrenado de alcohol, en cualquiera de sus formas, 

tiene efectos devastadores en el organismo y perjudica obviamente a la 

personalidad del individuo. Es normal beber en el trabajo. 

 En el bocadillo hay trabajadores que se beben un litro de cerveza por 

no decir más. Claro es para acompañar al bocadillo, o tal vez sea para 

acompañar a la cerveza. Al medio día se toman otro litro para acompañar a 

las patatas fritas y por la tarde ni os cuento, para disfrutar un poquito de su 

tiempo de ocio.  

El alcohol en el trabajo baja la productividad, aumenta el deterioro 

de los materiales de trabajo y directamente es causante de cantidad de 

ausencias y tardanzas. 

 Todo acaba convirtiéndose en una cuestión de opciones o elecciones 

personales. Si la realidad objetiva no existe, entonces todo queda 

relativizado, cualquier opción o cosmovisión es tan válida como otra 

cualquiera, cualquier religión es válida como cualquier otra. Estos 
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conceptos forman parte de la vida cotidiana de esta juventud, de su forma 

de pensar y afrontar la realidad. Hoy en día no hay nada incorrecto en ser 

cristiano, homosexual, budista, musulmán o practicar la quiromancia. Nada 

está bien o está mal, todo es cuestión de elecciones personales. 

 Desde pequeños están acostumbrados a ver con naturalidad parejas 

de hecho, monogamias sucesivas, parejas homosexuales, parejas 

monoparentales, madres que acuden a bancos de semen para poder tener 

hijos sin necesidad de tener que casarse o convivir en pareja, familias 

mezcladas —aquellas que se forman con hijos precedentes de matrimonios 

anteriores de los cónyuges, además de los propios—.  

Nuestros hijos crecen alrededor de muchas verdades, todas con 

minúsculas, todas reclamando su atención y lealtad además de competir por 

ser las mejores las más gratificantes y atractivas. 

 Se podría decir tantas cosas de esta nueva generación y sin embargo 

eso no cambiaría nada ni les haría más felices. Es cierto que tienen cosas 

muy buenas. La tolerancia, el respetar las opiniones de los demás sobre 

todo si son de sus iguales. Pero el afirmar que la verdad es una 

construcción social relativa la comunidad en que una persona participa, 

creo que se sale, valga la redundancia de la verdad. 

 Cada joven es un mundo y tiene su verdad, cada uno mira con ojos 

diferentes y,  no hay manera de afirmar que ni siquiera vemos los mismos 

colores, mucho menos la misma realidad.  

Todo es filtrado a través de los sentidos del individuo que transmiten 

todas las experiencias sensoriales de una forma subjetiva. En resumen todas 

las verdades son iguales. Cada una atiene una contribución que llevar a 

cabo, todas deberían ser respetadas o alabadas. Esto implica que no existe 

una manera racional de discernir entre ellas. 

 Vive y deja vivir es el lema de estos tiempos. Permite que cada 

persona tome sus propias decisiones con  respecto a lo que es correcto o 
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incorrecto. No solamente todas las verdades son válidas, también lo son 

todos los valores y todos los estilos de vida. En la postmodernidad 

desaparece totalmente la diferencia entre lo  que una persona es y aquello 

que la persona hace. 

 Me rebelo contra muchos de estos conceptos. La verdad para mí es 

algo objetivo, algo que tiene existencia por sí misma al margen totalmente 

del observador exterior.  

O la tierra gira alrededor del sol o el sol gira alrededor de la tierra. 

Las dos cosas no pueden ser verdad. La verdad es algo objetivo, no tengo 

dudas al respecto. 

 Para los jóvenes la verdad consiste en ver y en experimentar. Se 

acercan a la verdad por medio de la experiencia. Si beberte unos cuantos de 

pelotazos y cervezas es una buena experiencia, esa es la verdad, esa es su 

verdad.  

La juventud ve la verdad encarnada en un grupo humano, ese grupo 

es su círculo, lo demás vale más bien poco, incluidos a veces padres y 

hermanos. 

 Como padres de esta juventud postmoderna tenemos que 

contrarrestar estas influencias que en su mayoría desorientan a los jóvenes. 

Hay que decirles: venid y ved y no venid y oír. Venid y experimentar la 

verdadera felicidad, no vivir en una nube persiguiendo una ilusión. 

 El que ha experimentado y vive la verdadera felicidad no se 

conforma con otra cosa aunque se parezca bastante, lo que tiene verdadero 

valor es lo genuino, lo auténtico, las imitaciones todas son imitaciones y su 

valor desciende y pierde muchos enteros. Tenemos que ser mentores de 

esta juventud. 

 La palabra mentor tiene su origen en la mitología de la Grecia 

Clásica. Ulises, el héroe de la Ilíada, encomendó a su hijo Telémaco bajo la 

tutela y cuidado de un sabio llamado Mentor. Como Ulises estaba 
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batallando en la famosa guerra de Troya, Mentor tenía la responsabilidad 

no únicamente de enseñarle por medio de los libros, sino también todos los 

ardides, tretas y peligros que habría de encontrar y enfrentar en la vida. De 

tal modo que la tarea de mentor fue educar su mente y también su espíritu. 

No solamente proporcionar información sino sabiduría para vivir. 

 Hay que acompañar a esta juventud en su viaje único, personal y 

vital hacia el conocimiento de la verdad. Claro que no todo el mundo puede 

ser un mentor, para ello debemos de encarnar esa verdad.  

Lo que el adolescente lee es nuestra vida. Una cosa es predicar y otra 

bien distinta dar trigo. Nuestra vida es nuestro mensaje. El mentor no es 

una persona perfecta, pero sí coherente y consciente para ser convincente. 

No hay que inventar nada, solo exponer nuestra vida para que puedan verla 

y examinarla. 

 Tenemos que actuar como un modelo de ayuda a los muchachos y 

muchachas, a nuestros hijos. Que no vean doblez ni engaño en nuestras 

vidas.  

Hay que crear estructuras de credibilidad, en ellas se van a poder 

reconocer la verdad y, por tanto aceptarla. El mentor hace creíble lo que 

esta sociedad hace increíble. El mentor actúa como verdad viva para ello. 

Es sin duda un creador de estructuras de credibilidad.  

No deja de ser curioso que el énfasis se ponga en el estilo de vida y 

no necesariamente en las creencias. Tiene todo el sentido porque las 

estructuras de credibilidad no se construyen con ideologías sino con vidas 

transformadas y comprometidas. 

 Es tiempo para la demostración, se acabó la era de la proclamación. 

Hemos de asumir que los tiempos han cambiado y que hemos de 

redescubrir y recuperar el viejo paradigma del ―ven y ve‖.  

Tenemos que tocar a nuestros hijos con un toque que trasmita afecto, 

identificación y cariño. Proclamar que son valiosos, que les amamos, al 
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igual también con nuestros sobrinos/as y demás personas con las cuales 

tenemos más contacto. 

 La autenticidad y el ser genuino ha de ser la marca de nuestro trabajo 

como mentores. Todo esto es más una cuestión de ser y vivir que de hacer. 

Estoy hablando de un estilo de vida que despierta preguntas e interrogantes, 

que no nos deja indiferentes, que nos anima a animar a otros, a vivir no 

solamente para nuestro bienestar, sino pensando también un poquito en la 

gente que nos rodea. 

 A cualquier cosa le llamamos felicidad y apostamos con todas 

nuestras fuerzas por ello. Ojalá elijamos bien el objetivo y no perdamos 

parte de nuestro tiempo y de nuestra vida vagando por doquier entre risas y 

lágrimas  persiguiendo una ilusión. 

 En  muchas ocasiones esta sociedad  se muestra y actúa 

compulsivamente, no puede evitar el ser así. Es como el bebedor que bebe 

y bebe hasta desfallecer.  

Existe un apremio en ejecutar el mal incomprensible;  lo entendería 

si fuese al revés; es decir: apremio o urgencia por hacer el bien, pero por 

desgracia es todo lo contrario. 

 Más que mentores somos mentirosos compulsivos. A veces 

mentimos sin necesidad y ello se debe a que son cosas que son parte de 

nuestra vida y por tanto no necesitan de ningún estímulo extra para que 

salgan a la superficie. 
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A COMER CIGALAS Y  BUENAS INTENCIONES 

 

 

 

 De algunas cosas hemos hablado y no necesariamente tienen por qué 

hacernos felices. José y Esther, personajes con éxito laboral y social. 

Mucho esfuerzo, que tiene su recompensa. Llegar a lo más alto. Mucho 

dinero, prestigio, posición, nombre y también mucha desdicha.  

La felicidad puede florecer obviamente también es ese terreno pero 

no tiene por qué tener que hacerlo. Son otros los acontecimientos los que 

realmente hacen posible el resurgir de la felicidad.  

Como casi en todos los casos, esta sociedad te da cosas pero también 

te las quita. José terminó siendo un drogadicto, rico en dinero y pobre en 

vida, y es que a veces el dinero se compra demasiado caro. 

He mencionado también un poco de la vida de Demas. El alcohol, el 

tabaco, las juergas, las mujeres solamente; son ―picos efímeros de 

bienestar‖. No  queda nada, salvo un vacío atronador y oscuro que te cala 

hasta lo más profundo del alma. 

Sin embargo Demas no quiere cambiar, él es así, esa es su felicidad o 

infelicidad. Sin lugar a dudas proyectos erróneos par alcanzar la felicidad. 

Proyectos que te dan risas y también muchas lágrimas. El dinero para 

malgastarlo, es el deseo mayor de estas personas. Para ellas es lo mismo 
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ocho que ochenta. Ya una vez perdidos al río. Es lo que solemos decir 

cuando se pierde la dignidad de la persona. Nos tiramos al barro y ya no 

queda nada más que revolcarse una y otra vez esperando que un golpe de 

gracia, la lotería por ejemplo, nos visite y así salir del lodo cenagoso de una 

vez. Pero todo es una ilusión, es como querer abrazar una sombra. 

 A veces pensamos que en el sufrimiento está la felicidad. Puede estar 

pero no necesariamente. Francisco y Teresa vivieron una guerra y 

sobrevivieron una postguerra pasando grandes necesidades. Ellos fueron 

felices  no porque sufrieron, sino porque vivieron un proyecto de vida tal 

vez diferente al de otras personas.  

En una guerra y postguerra los odios entre personas son muy 

grandes. Rencillas, raíces de amargura, el sentirte impotente ante las 

injusticias hace florecer la parte más violenta  y  agresiva del ser humano.  

Francisco y Teresa supieron perseverar. Asesinaron a familiares muy 

cercanos, simplemente porque les tocó estar en el bando contrario. En estos 

días se proyecta una película en el cine ―Malditos bastardos‖ con Brad Pitt 

como protagonista; creo que no necesita comentarios.  

Los horrores de la venganza, del odio, de la falta de perdón. Para 

rematar el día, por la noche en la tele daban ―El Conde de Montecristo‖. 

Novela fantástica pero con unmensaje demoledor de venganza.  

 Perdonar esas cosas y tirar para adelante no es fácil, sin embargo 

cuando se hace, la felicidad reina en nuestras vidas. Fueron felices y a mí 

me mostraron el camino que lleva a ello. Un abrazo. Os quiero un montón, 

nunca os olvidaré. 

 Ser feliz si tuviese veinte años menos. ¡Qué torpeza pensar así! La 

felicidad está en caminar según las leyes naturales y no justamente al 

contrario. Conseguir lo imposible, alcanzar lo inalcanzable, ahí piensan 

algunos que encontrarán la felicidad. Me temo que no lo van a conseguir. 
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No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que 

aniden sobre ella. 

 Pero no todo el mundo es así, hay familias que son felices. Cierto. 

Hay familias que son felices pero no todas las que lo confiesan. Como en 

todos los campos, el campo de la familia, para que reine la felicidad debe 

estar fundamentada en unos principios y valores inmutables. 

 Hay normas de convivencia que no nos las podemos saltar. Si lo 

hacemos la felicidad también se ausentará de estos lares. La felicidad es un 

proyecto de vida con unos principios y valores completamente objetivos. 

No podemos cambiar a nuestro antojo la velocidad de la luz o la velocidad 

del sonido. Existe una gravedad dependiendo de una masa. Hay cosas que 

son como son y la felicidad es una de ellas. Cualquier cosa no es felicidad. 

 Me he detenido un poquito en analizar  y opinar acerca de la 

felicidad en la juventud y la verdad es que he salido con un sabor agridulce. 

¡Claro que hay esperanza! Pero siempre que se hagan las cosas bien. 

 Una juventud que es diariamente bombardeada con películas falsas 

acerca de la amistad, juventud apoyada en el placer, en el hedonismo, en el 

pragmatismo, nihilismo, relativismo, pluralidad, tolerancia… En estos 

enclaves difícilmente crecerá la felicidad.  

Sin embargo hay esperanza. No toda la juventud es así, aunque sea 

una minoría, esa minoría hace diferencia y nos muestra el camino correcto. 

Un camino basado en la igualdad, el respeto, la ayuda, el perdón, el 

convivir en paz y tantas cosas que normalmente los demás tiran a la 

papelera. 

 Sin ser presuntuoso ni nada parecido podría mencionar acervos de 

casos de grupos de personas que en esta sociedad se dedican a perseguir 

una ilusión. El deportista en conseguir una medalla, el religioso que no 

encuentra su paz interior, el político, el médico. El poderoso que quiere ser 

más poderoso, el que se sacrifica en tener una parcelita de terreno y cuando 
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la tiene se le llena de gorrones todo el día y termina por venderla. Cada 

persona es un proyecto en potencia para alcanzar la felicidad. 

 Una familia media, bien posicionada. Bien pudiera ser un arquitecto, 

un médico, un abogado, un empresario. Con unos recursos económicos 

nada depreciables; un buen chalet, un buen despacho, buenos coches con 

más de 250cv, con sus hijos sanos, estudiando en las mejores 

universidades, con bastantes euros en los bancos. Hasta aquí todo perfecto. 

 Llega Agosto y hay que planificar las vacaciones. Nada les satisface. 

Viajar ya lo han hecho, ir de compras también, y un sin fin de cosas que se 

pueden hacer con dinero y con tiempo. 

 En una conversación con uno de estos personajes comentamos: ¡Qué 

de vacaciones! Bueno por lo menos de ausencia de trabajo. Y ¿Qué vais a 

hacer? ¿Dónde vais a ir? Voy a ir a tal sitio (a 300km de distancia) a 

comerme unas cigalas, los demás que hagan lo que quieran. La persona a la 

que me refiero es de Málaga y tiene unos cincuenta años.  

En Málaga creo que hay algunos sitios donde poder degustar unas 

cigalas, aunque la verdad es que yo no conozco mucho de restaurantes, 

pero la lógica me dice que en una ciudad como Málaga deben de existir 

buenos sitios para comer cigalas. 

 Para esta persona las cigalas de tal lugar no tienen ni punto de 

referencia con las que se puedan degustar en Málaga. Esa es su felicidad 

recorrer 600km para comerse unas cigalas, aunque sea solo, dejando a su 

familia atrás. Eso declara y se queda tan pancho. ¿Cómo estará las 22 horas 

restantes del día en que no come cigalas? 

Da igual tu posición social, ella no te va a garantizar tu felicidad. 

Andarás desorientado si no conoces el camino correcto. Para conocer el 

camino correcto hay que leer las señales que se encuentran en su trayecto y 

además hacerles caso, de lo contrario todo serán equivocaciones y 

tropiezos. Muy difícil llegar al destino a buena hora. Pero el hombre  no 
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solamente se queda ahí, en comer cigalas. Inclusive vende su alma al diablo 

como hizo Fausto, a cambio de fama, fortuna, placer y poder. 

 Así el hombre cae a veces el lo que se ha llamado el peligro del 

síndrome de Fausto. Según la leyenda, Fausto estuvo dispuesto a venderle 

su alma al diablo a cambio de 24 años de poder y placeres sin límite.  

Desde la Edad Media hasta nuestros días, compositores, poetas, 

dramaturgos y novelistas se han valido del tema de Fausto. La más famosa 

de estas historias fue la obra del poeta alemán Johann Wolfgang Von 

Goethe (1749-1832). 

 La esencia de la leyenda Faustina toca la vida de todos nosotros, más 

aun en nuestra era. Se trata de temas que todos tenemos que afrontar, 

consciente o inconscientemente. ¿Por qué hay tanto sufrimiento y dolor en 

la vida? ¿Cómo alcanzaré la felicidad, el éxito, la prosperidad y el poder? 

¿Qué estoy dispuesto a hacer, o a qué estoy dispuesto a renunciar, con tal 

de lograr aquello que creo que me hará feliz? 

 La leyenda de Fausto habla de nuestra vida y de la enajenación del 

ser humano. Habla de la falta de propósito y sentido en nuestros días. Habla 

del sufrimiento y de la tragedia que son parte de la vida de todos nosotros. 

 Y lo que es más importante, Fausto habla de las promesas engañosas 

que el mundo nos hace y que nos llevan a vender ingenuamente nuestra 

vida. También es cierto que la sociedad se ha precipitado a venderse, 

entregándose a la esclavitud económica, a cambio de comodidades y 

ventajas. 

 A partir de la revolución industrial el hombre ha celebrado un pacto 

Faustino con la máquina. Así como el diablo le concedió a Fausto una vida 

de placeres terrenales a cambio de su alma, la máquina (tecnología) le 

ofreció al hombre un nivel de vida más alto a cambio del sacrificio de su 

vida tradicional centrada en el hogar y la familia. 
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 ¿Qué pasó en el indómito oeste? Sin lugar a dudas una vergüenza. 

Aun se alimentan las imágines que se tienen de los Estados Unidos de 

América. Desafortunadamente, los novelescos vaqueros y los indios de las 

películas de Hollywood han proyectado una imagen muy desvirtuada de lo 

que sucedió en realidad. 

 ―Nos hicieron muchas promesas… Solo cumplieron una: 

Prometieron quitarnos la tierra, y nos la quitaron‖. Nube Roja, jefe de los 

sioux oglala (1822-1909). 

 ―Ahora tenemos que tratar con otra raza…Grande e imperiosa… El 

amor a las posesiones en una enfermedad entre ellos…Dicen que esta 

madre nuestra, que es la tierra, les pertenece a ellos y ponen cercas para 

apartarse de sus vecinos; desfiguran la tierra con sus edificios y su 

basura…No podéis vivir juntos‖. Toro Sentado. Jefe de los sioux 1831(¿?)-

1890. 

 Ese es el progreso, pero aquella ―máquina‖, ¿Nos ha dado lo que 

tanto deseábamos? ¿No habremos pagado demasiado caro (desvirtuando y 

marchitando nuestra humanidad) aquello que la tecnología nos dio? 

 Todo ser pensante reconocerá inmediatamente que hemos renunciado 

a mucho en aras de las comodidades y placeres que la tecnología nos 

confiere. Hemos renunciado, al agua pura  y al aire limpio, hemos 

renunciado a gran parte de nuestro vínculo con la tierra y la familia y 

hemos renunciado a la seguridad del mundo. 

 Pero los trueques faustianos que más nos interesan son los 

espirituales. Son los que hacemos en el interior de nuestra mente y que 

luego nos impulsan a obrar. La pregunta es: ¿Qué cosas deseamos hasta tal 

punto que estaríamos dispuestos, como Fausto, a dar nuestra alma a cambio 

de ellas? 

 Reflexionemos sobre las decisiones faustianas que muchas personas 

tomarán mientas usted lee estas líneas. Son trueques que tendrán 
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repercusiones profundas en sus vidas…Quizá hasta el punto de destruirlas. 

Se venden  matrimonios por la emoción de una aventura, otras personas 

renuncian a su libertad y buen nombre por dineros robados, otros venden su 

salud a cambio de sensaciones, alcohol o tabaco.  

 Perdemos la noción  de qué está bien y qué está mal. Podemos 

incluso  llegar a justificar nuestras acciones de alguna manera: ―Todo el 

mundo lo hace‖ ―¿A quién le puede perjudicar?‖ la culpa es de mis padres, 

sencillamente no comprenden. Cuidémonos de esta enfermedad espiritual 

llamada comúnmente ―el síndrome de Fausto‖. 

Recuerdo cuando inauguraron la A-92. Anteriormente estábamos 

acostumbrados a la nacional sin escalextric ni apenas puentes. Pues en más 

de una ocasión al querer cambiar de sentido en el conocido ―cruce de 

Campillos‖ (donde se encuentran los bomberos actualmente) más de uno 

tomó el cambio de sentido en Archidona.  

El porqué, pues porque no  leyeron correctamente las señales y su 

interpretación fue errónea. Aunque esto no deje de ser una pequeña 

anécdota, el mensaje que nos deja  es bien preciso. Hay unas normas a 

seguir nos gusten o no nos gusten. No es cuestión de pareceres. 

 Las buenas intenciones de que muchas personas hacen alarde no les 

garantiza tampoco la felicidad. Recuerdo una pequeña historia real que 

sucedió cuando la segunda guerra mundial estaba terminando. Parece que 

fue ayer, sin embargo han trascurrido más de setenta años y las 

comunicaciones han avanzado a pasos gigantescos.  

En aquel tiempo no existían los móviles ni la TDT ni muchas cosas 

más que son habituales en nuestro vivir de cada día. Sin embargo había 

unas normas a seguir en tiempos de guerra, entre otros motivos por 

seguridad. 

 La historia se desarrolla en un pequeño pueblo del Norte de Francia. 

Este pueblo está situado entre dos valles separados por un río. El tren o 
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locomotora era prácticamente la única vía de acceso a dicho pueblo 

rodeado de montañas y bellos lagos.  

Resulta que en este pueblo había un almacén de municiones que eran 

transportadas por una pequeña locomotora que pasaba totalmente 

desapercibida en la vasta y sangrienta guerra. 

 La locomotora rodeaba una montaña que en un recodo iba a 

desembocar en un pequeño puente que atravesaba el río y daba acceso al 

pueblo donde se encontraba el polvorín. 

 Las órdenes eran explícitas. La locomotora no debía traspasar cierta 

velocidad, ya que la montaña ocultaba el puente, y en caso de ir a más 

velocidad de lo permitido todo podría terminar en una tremenda catástrofe, 

al poder estar el puente derribado por los enemigos; no había tiempo ni 

espacio para poder detener la locomotora. 

 Unos de los objetivos de los enemigos eran cortar las vías de los 

suministros, así aumentaban las garantías de victoria  de manera 

considerable. El personal de la locomotora eran dos personas: El jefe de 

máquinas y su ayudante. 

 El jefe de maquinas  recibió aquel día la mejor noticia que un 

hombre en su situación podía recibir. Su hijo había sido declarado 

desaparecido, ya que su cuerpo no se encontró en el frente de batalla, sin 

embargo en la estación anterior, un rumor circuló acerca de  que su hijo 

estaba vivo y sano, y le esperaba en casa  en el pueblo del polvorín que he 

mencionado. 

 A este hombre se le rompió el corazón e hizo que las lágrimas 

pugnaran por salir de sus ojos. El sol había perdido su fuerza y estaba a 

punto de ocultarse. Sin detenerse ni un segundo emprendió su viaje a casa, 

le esperaba su hijo.  

Era una emoción indescriptible. Así pues, calentó la caldera a fuerza 

de paladas y paladas de carbón hasta alcanzar una velocidad considerable. 
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Cuando giró el último recodo de la montaña para cruzar el puente no tuvo 

mucho tiempo para lamentarse. El puente había sido volado minutos antes. 

La locomotora abrazó las aguas del río como el esposo a la esposa  en su 

lecho de amor.  

El ayudante logró saltar por una ventanilla y gracias a este hombre 

conocemos esta bella historia llena de amor, de buenos deseos, de buenas 

intenciones, de querer abrazar lo que nos hace felices, pero que todo 

terminó en dolor y desolación. 

 La felicidad tiene unas normas que muy pronto empezaré a hablar de 

ellas. Las buenas intenciones, los buenos deseos en ocasiones solamente 

nos traen desdicha si no van acompañadas de unas reglas a seguir. Es lo 

que he repetido hasta la saciedad y no por ello deja de ser importante; el 

saber lo que es y lo que no es la felicidad. 

 Bien es conocida y vista la película: ―En busca del Arca Perdida‖, 

donde Harrison Ford busca ―el arca del pacto‖ perdida de los israelitas. 

Esta arca era como un cofre. Hecha de madera de acacia recubierta por 

dentro y por fuera de oro puro. Tenía en cada vértice una anilla de oro  

donde se insertaban unas barras  con las que era transportada. 

 En el arca se colocaron las dos tablas de piedra, un vaso de oro 

conteniendo maná, y la vara de Aarón que reverdeció. El arca del pacto no 

tenía un lugar definido donde estar, por eso en ocasiones se trasladaba de 

un lugar a otro.  

El arca del pacto tiene cantidad de símbolos y expresiones que no 

voy a tratar ahora, ya que este libro no es un estudio teológico. Nuestro 

tema a tratar son las buenas intenciones que a veces no son suficientes para 

que lleguemos a buen puerto y seamos felices. 

 David, el rey David, decide trasladar el arca de Kiriat-jearim a 

Jerusalén. Todo se va desarrollando normalmente hasta que sucede un 
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acontecimiento que deja desconcertado a casi todo el personal que 

participaba en su traslado.  

Cuado llegaron a la era de Quidón, Uza, extendió su mano al arca 

para sujetarla, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se 

encendió contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y 

murió allí delante de todos. 

 Este suceso como he dicho produce un desconcierto enorme en todo 

el pueblo, incluido el mismo rey David, el cual se pregunta ¿Cómo he de 

traer el arca de Dios  a Jerusalén? Por parte del rey David se había hecho 

las cosas lo mejor posible para que todo tuviese un final feliz. 

 Un carro nuevo, los bueyes… ¿Qué pasó? ¿Por qué se castigó tan 

duramente la buena intención de este hombre llamado Uza? Solamente 

quiso sujetar el arca porque los bueyes habían tropezado. 

 Las razones a simple vista no se ven ni se encuentran a vista de 

pájaro, pero si nos detenemos un poco podemos ver que hubo unas razones 

de peso para no bendecir las buenas intenciones de Uza. 

 Uza pecó por ignorancia y precipitación. Al tropezar los bueyes su 

instinto primario fue el echar una mano para sostener el arca, lo cual estaba 

totalmente prohibido. Como ya he mencionado tenía cuatro anillas en los 

extremos y con unas varas era llevada, sostenidas las varas a través de las 

anillas. Había unas instrucciones claras y precisas de cómo se debía 

trasladar el arca, y Uza las ignoró o no las tuvo en cuenta, ello le acarreó la 

muerte. 

 Uza era de la tribu de Benjamín y no levita. Solamente los levitas 

eran los que podían hacer este trabajo, sin embargo Uza se tomó unos 

privilegios, que en este caso no le pertenecían y que no pasó desapercibido 

por Dios.  

Las buenas intenciones a veces no nos llevan a buen puerto. Nunca 

las buenas intenciones podrán sustituir a la verdad o a lo correcto. La 
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felicidad nunca llegará por otros caminos que no sean los que ya han sido 

establecidos para que esto suceda. 

 Quisiera tocar un par de cosillas antes de definir y expresar lo que yo 

entiendo por felicidad. Una es el servicio a los demás. Con ello me refiero a 

la cantidad de gente, de personas buenas que ofrecen sus vidas en el 

servicio a los demás.  

Ahí se podrían mencionar a religiosos/as, ONG y un sin fin de 

organizaciones que trabajan por el bien de nuestro prójimo. Voy a ser muy 

breve y muy claro. Esa labor es enriquecedora, es algo hermoso si se hace 

genuinamente. Si no es un cepo más que esta sociedad pone en nuestro 

camino. 

 Normalmente escribo de lo que conozco y si me apuráis de lo que he 

vivido en mis propias carnes. Del servicio desinteresado, algo conozco. No 

son las conclusiones de unas conferencias o unos cursillos intensivos de 

veinte horas. 

 Es la experiencia de treinta años trabajando desinteresadamente. Los 

detalles creo que sobran. Pues bien; ―no es oro todo lo que reluce‖, o mejor 

dicho o dicho el refrán completo: ―No es oro todo lo que reluce, ni harina 

lo que blanquea‖. 

 Este refrán nos advierte sobre la necesidad de no confiar en aquello 

que tiene apariencia muy agradable, tanto en las personas como en las 

cosas. También sugiere que en las cosas hermosas se hallan a veces grandes 

peligros e inconvenientes, que pasan en muchas ocasiones totalmente 

desapercibidos. 

 Un día escuché en la radio los sueldos que cobraban algunos cargos 

de ONG muy conocidas en España y que cada día hacen alarde de su 

servicio altruista y de su gratitud en su trabajo. 

 Parezca mentira pero me sorprendió. Llevaba bastantes años 

pensando que estos trabajos no eran remunerados, que eran servicios que se 
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hacían sin cobrar una peseta o un céntimo. Me sorprendí. Cobrar dinero 

como un director de un banco. 

 Aquella noticia fue como un gran puyazo en el costado, me dolió. 

Pues ahí no se queda la cosa. Resulta que se cogieron no se cuantas 

toneladas de alimentos para una gran necesidad en Centro América debido 

a un terremoto. Cuando el avión fletado llegó al aeropuerto de esta ciudad 

los propios voluntarios de esta ONG vendieron parte de esos alimentos, 

fueron descubiertos y la noticia llegó hasta mí a través de los medios de 

comunicación. 

 En lenguaje taurino aquello fue una estocada mortal. El fraude anida 

aún en las mejores familias. Que pena sentí, qué impotencia, qué 

desilusión.  

Como en todas las cosas está lo genuino y  lo falso. Lo que te lleva a 

la felicidad y lo que te hace infeliz. Da igual donde te muevas o donde 

estés. Lo importante es que seas coherente y no un estafador. 

Hace tan solo unos días en televisión salía la noticia del tráfico de 

órganos humanos, pero ¿Sabéis quien estaba a la cabeza de esa barbarie? 

Pues ni más ni menos que un rabino judío, que durante el día está rezando y 

mostrando sus filacterias en brazos y frente, y durante la noche robando y 

asesinando. Así es la vida. 

 Estoy contento porque puedo diferenciar por lo menos en parte lo 

verdadero de lo pseudo, y eso es avanzar a pasos gigantescos. Estas 

experiencias no me llevan a desprestigiar la buena voluntad de tantas 

personas que ofrecen su vida en el servicio a los demás. Ahí si hay 

felicidad, cuando nos mantenemos en unas normas de vida coherentes, a 

pesar de las circunstancias adversas que nos rodean. 

 Al final del capítulo primero hablo acerca del peligro de las 

adicciones y en concreto la del juego. Menciono que miles y miles de 

australianos gastan lo mismo en juego que en comida. En el juego comento 
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que buscan llenar un vacío que no se puede llenar con máquinas 

tragaperras. 

 Menciono a un compañero de trabajo que le saludé esperando muy 

temprano en la puerta de un bar para gastarse en las tragaperras lo poco que 

le quedaba del desempleo. Ayer, 27 de Septiembre, se quitó la vida. Es 

solamente un inciso ya que como es obvio esto no tiene nada que ver con el 

servicio. 

 Este compañero ya no podrá defenderse de las mentiras que esta 

sociedad le ha vendido como felicidad. Tal vez tú y yo, podamos hacer algo 

por otras personas que puede que su destino sea el mismo. 

 Por fin hoy he escuchado una frase en la radio que me ha alegrado 

bastante. ¡Como no! Trataba de la crisis, pero en este caso con un matiz 

diferente. 

 El periodista lanzaba la siguiente pregunta a los tertulianos: ¿Hay 

crisis económica o crisis de civilización? Buena pregunta para los que ni 

siquiera habían pensado que el mal estado económico de una nación en la 

mayoría de los casos es causa de la depravación del hombre.  

Solamente hay que mantener los ojos abiertos y ver la cantidad de 

fraudes que hay en España a gran nivel. Que si Valencia, que si Marbella, 

que si Madrid…Miles de millones de euros son muchos euros que se 

podrían emplear en generar empleo y riqueza al país. 

 Félix Madero, en el programa protagonistas en Punto Radio dijo una 

frase que ilustra muy bien la calidad de sinvergüenzas que tenemos en la 

sociedad de este tiempo que nos ha tocado vivir.  

―Nuevo caso de corrupción que no tiene desperdicio‖. El caso de 

corrupción es tan genuino que no tiene desperdicio, lo cojas por donde lo 

cojas es corrupción cien por cien. 

 ¿Qué pasa? Pues que hay muchos ladrones y eso hace que haya 

crisis. Solamente los jueces tienen trabajo, no le da tiempo juzgar a tantos 
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ladrones y sinvergüenzas. Cambiar una baldosa 2.200 euros, cambiar una 

bombilla 500 euros. ¿Crisis económica o crisis de civilización? 

 He trabajado durante dieciséis años  en una empresa medianamente 

grande. Unas quinientas personas en plantilla con unas ventas de unos 

30.000 millones de pesetas anuales.  

Conozco bien a esta empresa ya que fui de los primeros trabajadores 

que tuvo. Esta empresa tenía un solo dueño que a su vez tenía una hija y un 

hijo adoptado. Al principio fue un poco difícil pero pronto aquello creció 

como la espuma. 

 El hijastro era el gerente de la empresa, y se supone que junto a su 

hermana serían los nuevos dueños de esta. Resumiendo muy mucho, el 

hijastro empezó a robarle a su padre hasta que la cosa fue insostenible.  

 Como si de una película se tratase. Problemas y más problemas. Una 

empresa que era líder en Andalucía en su gremio encarnizada en luchas 

familiares.  

Desfalcos de dinero y todo lo que el buen lector/ra  se pueda 

imaginar. Todo terminó fatal. Se pelearon padre e hijo. Millones a repartir 

por haberle desheredado, pero ¿Qué podía hacer este hombre si este hijo se 

estaba comiendo literalmente su empresa? 

 Esta empresa nunca fue lo que debió ser por falta de honradez de sus 

dirigentes. Una casa dividida contra sí misma no prosperará. Ahí se 

mantienen con muchas dificultades.  

El año pasado salió a los medios de comunicación por no pagar a la 

seguridad social. Le dieron tres días de plazo o habría expropiación. Esto es 

lamentable. ¿Qué clase de crisis tenemos? ¿Crisis económica? ¿Crisis de 

civilización?  

La soberbia es mala consejera y por desgracia hay muchos puestos 

en grandes, medianas y pequeñas empresas, con personas desempeñando 
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altos cargos precisamente tomando consejo de este terrible asesino como es 

la soberbia. 

 Estoy completamente convencido de que la crisis económica en un 

país rico es consecuencia de los abusos del ser humano, de una mala 

gestión de la riqueza.  

No es normal a mi parecer que un número dos de  un banco le den 

300 millones de finiquito por jubilarse o dejar su cargo. Así habrá crisis 

aunque seamos el país más rico del mundo. Sin embargo el que es honrado 

tiene que estar demostrando su honradez constantemente, y que no tenga 

ningún fallo, por el contrario el ladrón será inocente toda su vida mientras 

no se demuestre lo contrario. 

 Decían los abogados de los implicados en el caso malaya que 

solamente había indicios, que no había ni una sola prueba de las 

acusaciones de sus clientes. De risa,  eso no se lo cree nadie; indicios, 

valiente poca vergüenza. ¿Crisis? ¡Claro que sí! Sobre todo de la 

civilización. 

 Por amor al dinero la codicia nos perjudica a todos y menoscaba las 

instituciones. Soborno, trampa, corrupción, fraude, robo. Quienes leen los 

periódicos o ven las noticias saben muy bien que son innumerables los 

casos de fraude y falta de honradez que colman los titulares de la prensa. Se 

calcula que el fraude o el comportamiento criminal contribuyen al fracaso  

del 75 por ciento de las empresas que quiebran. 

 Se han encontrado piezas de recambio falsificas o de calidad inferior 

en plantas nucleares, aviones comerciales, cohetes, camiones, puentes, 

edificios, autobuses escolares y aún en los trasbordadores espaciales.   

La corrupción y la mala calidad en la industria de la construcción 

soviética contribuyeron en parte al gran número de muertes que causó el 

terremoto de 1988 en Armenia.  
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Muchas personas reconocen que engañan a las empresas donde 

trabajan, ya sea robando, haciendo figurar gastos ficticios o diciendo que 

están enfermas cuando no lo están. 

 Las consecuencias de esta falta de honradez  las pagamos todos a 

nivel individual y colectivo. El costo más obvio es el económico, más los 

efectos de la falta de honradez  va mucho más allá del aspecto monetario 

porque socava el espíritu mismo de nuestro país.  

El cinismo personal, la decadencia moral, la desconfianza, el temor, 

la inseguridad, la ira, el odio y el deseo de venganza son algunas de las 

tragedias que se acarrea una sociedad donde no hay honradez. 

 En una sociedad falta de honradez reina la mutua desconfianza. 

Cuando la moralidad ya no gobierna las acciones humanas, todo el mundo 

se vuelve sospechoso.  

Cuando no se puede confiar en el gobierno, en el vecino, en el jefe ni 

en el empleado; la estructura misma de la sociedad está corroída. La 

corrupción en los negocios y en el gobierno fomenta la corrupción en toda 

la sociedad. 

 El cinismo se apodera de la sociedad cuando esta se deja invadir por 

la falta de honradez. El razonamiento común es que si todo el mundo lo 

está haciendo, uno tiene la necesidad y el derecho de hacer lo mismo. 

 La falta de honradez ha estado arraigada en la historia de muchos 

países en vías de desarrollo. Hoy algunos de esos países están lisiados 

física, económica y moralmente. La estructura de su sociedad se ha 

debilitado y son políticamente frágiles. 

 Las personas toman decisiones morales  suponiendo que no hay 

código moral que pueda aplicarse a todo el mundo en todas las 

circunstancias.  

A quienes sostienen que se puede ser honrado y tener éxito al mismo 

tiempo, se les considera ingenuos. Muchos declaran: ―Si vivimos de 
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acuerdo con la ética, el éxito de nuestra carrera se derrumbará‖. Las 

empresas necesitan cada vez más personas con sabiduría para dirigirlas y 

menos hombres y mujeres deshonestos que solo quieren su bien personal. 

 ―Tenemos que  recobrar nuestros valores fundamentales y nuestras 

creencias tradicionales. Hay que recobrar el espíritu de familia y el sentido 

de comunidad y responsabilidad personal‖. Louis Sullivan., secretario de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

 ―Para que haya un mejoramiento, es preciso que hagamos el bien, no 

solamente que nos sintamos bien. La excelencia se debe convertir en norma 

de vida‖.Alexander Haig, ex secretario de Estado de los Estados Unidos.  

 Se cuenta de un  profesor universitario visitó a un viejo monje para 

adquirir de él sabiduría. ¿Le gusta el té? Preguntó el monje, ofreciendo al 

doctor una taza, este la sostuvo mientras que su interlocutor servía el té.  

El profesor observaba mientras el té iba subiendo casi hasta el borde 

de la taza, pero el monje siguió sirviendo hasta que la taza rebosó. El 

profesor, dando un salto, se puso de pie y dejó caer la taza. 

 ¿Qué está haciendo? Exclamó. El monje se detuvo, recogió la taza, la 

llenó y se la dio de nuevo al profesor. Esta taza es como su mente, le dijo. 

Usted no podrá aprender nada nuevo porque ya está repleto. 

 El entendimiento comienza cundo reconocemos nuestra ignorancia. 

Si no nos deshacemos de las antiguas explicaciones no podremos aceptar 

nuevas posibilidades. Es necesario despojarse de conceptos errados. No 

seamos como el ser humano que es el animal que tropieza tropecientas 

veces en la misma piedra. 

 Honradez ¿Por qué no? ¿Te asusta? No debería. La honradez será 

siempre mejor que el fraude, aunque aparentemente y a corto plazo nos 

alumbre de tal manera que solamente consiga deslumbrarnos. Y es que a 

veces nosotros mismos mostramos este mismo principio a los de nuestro 

alrededor. Vamos por la vida deslumbrando en vez de alumbrando. 
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 ¿A qué le suena el recorrer 600km para comerte unas cigalas? ¿A 

alumbramiento o deslumbramiento? Creo que esta persona fue más lejos 

todavía. Posiblemente fue iluminación. Una iluminación grandiosa y una 

visión nítida donde vio las cigalas y el restaurante. Lo demás fue pan 

comido. 

 Moraleja: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a 

remojar. Este conocidísimo refrán enseña a observar las desgracias ajenas  

y estar prevenido ante  las que nos puedan acontecer a nosotros.  

La referencia a las barbas es muy significativa. En el mundo clásico 

y en la Edad Media la barba indicaba honor, valor, y poder. La mayor 

afrenta entre moros y cristianos era tirarse de las barbas, o dicho con 

propiedad ―mesarle‖ a uno las barbas. De aquí que ―reírse a las barbas de 

uno‖ signifique burlarse con afrenta y desprecio. 

 Quiero terminar este apartado apostando no por la burla ni el fraude, 

sino por el compromiso de la honradez. Todas estas cosas está bien 

contarlas pero solamente para llevarnos a la reflexión y no a la  afrenta y al 

desprecio.  

Se suele decir que: ―Ganar más es mejor que ganar‖. Nunca más 

lejos de la realidad. Ojalá aprendamos a vivir humildemente y a tener 

abundancia tanto en la más como en lo menos. 

 ―El que bruto entra, burro se ausenta‖. Quien no presta atención y no 

pone los medios para aprender nunca logrará que la sabiduría le entre en la 

mollera.  

En la universidad de Salamanca se suele repetir un aforismo en latín: 

―Quod natura non dat, Salmantica non praestat‖. Lo que la naturaleza no 

da, Salamanca no presta. Con lo que se da a entender que está en la 

naturaleza de los hombres ser capaces de aprender y que no hay medio 

ninguno de hacer que una acémila comprenda algo. 
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 En la misma ciudad de Salamanca, los profesores suelen decir que 

los pupitres universitarios del aula de fray Luis de León han estrado allí 

durante décadas, pero a pesar de ello, de tener unos magníficos maestros, 

los bancos jamás han logrado entender ni una sola palabra de teología. 

 A pesar de lo crítico que me muestro a veces, confío plenamente en 

el ser humano y en su capacidad para aprender. Nunca es tarde si la dicha 

es buena. La espera o la tardanza valen la pena si el resultado final o las 

consecuencias son positivas. 

 El aprender cosas nuevas  a veces produce en nosotros cierta 

debilidad, no obstante eso no es malo ya que el hombre está lleno o 

rodeado de muchas debilidades. Estas nos pueden servir para acercarnos a 

la situación y  salir airosos o por el contrario huir de dicha situación y 

seguir como estábamos antes. 

 Nuestra vida —como escuché decir a un buen amigo mío— puede 

cambiar en décimas de segundo. Aprovecha cada situación de tu vida y 

toma de ella lo mejor en cada momento.  
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ENDORFINAS: LAS HORMONAS DE LA FELICIDAD 

 

 

 

 Hace poco tiempo llegó un libro a mis manos y como es habitual le 

eché un vistazo. Me gustó y lo leí. Fue un regalo de 18 euros. Es un libro a 

mi parecer muy bueno y que sin duda nos puede ayudar a mejorar nuestra 

calidad de vida.  

Lo escribe D. José Miguel Gaona, médico psiquiatra, doctor en 

Medicina Cum Laude por la universidad Complutense de Madrid, master 

en Psicología médica. Premio jóvenes Investigadores de la Comunidad de 

Madrid y miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría (AEP). 

 En la portada del libro podemos leer: Endorfinas. Las hormonas de 

la felicidad. Cómo estimularlas a través de la comida, el deporte, la risa o 

el sexo. 

 Cualquier persona  pudiera pensar lo mismo que yo al leer el libro. 

En él se dan una serie de datos interesantísimos para mejorar nuestra 

calidad de vida, sin embargo creo que se comete un error. El título debería 

ser otro.  

Intentaré explicarme lo mejor posible y seguro que me entenderéis 

también vosotros, por lo menos ese es mi deseo. Bien es sabido lo que es el 

derecho de autor. Un título de un libro o una canción registrada tiene 
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ciertos derechos, entre otros el que no se puede sacar otro libro o canción 

con el mismo título. 

 Voy  a ser breve y me limitaré a copiar literalmente algunos textos 

del libro (sin sacarlos de su contexto) para no mutilar ni tan solo en una 

coma la autenticidad del texto.  

No pretendo comercializar el trabajo de este buen doctor. Es su 

trabajo y los beneficios que puede obtener por la venta de este libro le 

pertenecen, es su curro y no el mío. 

 ―Nuestro estado de ánimo y gran parte de nuestras sensaciones 

dependen de los niveles de ciertas hormonas. Por ejemplo, mientras que la 

oxitocina, hormona segregada durante el parto favorece la sensación de 

unión con el retoño recién nacido, y la prolactina refuerza la maternidad, 

las endorfinas representan nuestro sistema de recompensa frente a multitud 

de conductas y actividades de la vida diaria.‖ 

 ―Están enormemente ligadas a nuestras experiencias más 

gratificantes ya que refuerzan muchas de estas para que, cada vez que las 

repitamos, sean tan gratificantes como la primera vez. Como muestra es el 

caso del sexo, cada orgasmo nos llena de endorfinas que nos provocan  esa 

sensación de relax después de tener una relación sexual.‖ 

 ―Las endorfinas pueden considerarse como las drogas de uso 

particular. Podemos aprender a identificar estas sensaciones y favorecer sus 

secreciones a través de la comida o de ciertos tipos de ejercicio físico. Su 

parentesco con ciertas drogas como los opiáceos entre las que se incluyen 

por ejemplo, la morfina y la heroína podría explicar la forma en que 

nuestro cuerpo reacciona de manera tan favorable a su secreción.‖ 

 ―Son numerosas las actividades en que las segregamos: Un beso, un 

abrazo, una melodía que nos llena de placer y eriza el vello de nuestra piel. 

En otras ocasiones, el dolor actúa como factor detonante de su secreción a  
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modo de analgésico natural. Su secreción se encuentra relacionada  con 

todos los aspectos que favorecen nuestra supervivencia.‖ 

 ―En los estados depresivos además de esta disminución de 

endorfinas, también existe una reducción de otra sustancia 

neurotransmisora que regula nuestro estado de ánimo, la serotonina. La 

disminución de ambas sustancias ocasiona al paciente, entre otras muchas 

otras cosas, una mayor sensibilidad al dolor durante su estado depresivo. 

Este hecho nos debe ayudar a entender que el paciente no se queja 

solamente para llamar la atención de su familia y amigos, sino por un claro 

problema de desequilibrio químico en su cerebro.‖ 

 ―Cuando entendamos la beneficiosa actuación de las endorfinas 

sobre nuestro estado de ánimo y su interdependencia en estos factores, 

podremos emplearnos en la labor de favorecer sus secreciones a través del 

ejercicio físico, de la acupuntura…O bien de algunas comidas que 

aumentan sus niveles en nuestra sangre.‖ 

 ―Una vez que se hayan sentado las bases en nuestro cerebro para 

segregar endorfinas, tendremos una mejor percepción del mundo que nos 

rodea. La vida, la única forma de percibir lo que, comúnmente, llamamos 

―realidad‖, se encontrará impregnada de sustancia que la harán más 

atractiva. En ese instante habremos conjugado existencia y placer.‖ 

 ―Las endorfinas son nuestra morfina interna, que, al igual que los 

opiáceos, una vez experimentado el placer de su secreción endógena, nos 

hace dependientes de ellas. El resto de nuestra vida no llega a ser otra cosa 

que su continua búsqueda. Pero ¿qué sustancias se denominan endorfinas? 

Realmente cualquiera de las pertenecientes a un grupo de proteínas 

opiáceas con propiedades analgésicas y reguladoras del placer que se 

encuentran,  de manera natural en el cerebro. Las endorfinas son 

neurotransmisores que aumentan en los momentos placenteros de nuestra 
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vida: la alegría, la emoción, el placer sexual… y disminuyen en momentos 

tristes: una caída al suelo, una enfermedad o una discusión de pareja.‖ 

 ―En el caso que nos atañe, frente a sucesos que nos proporcionan 

placer, la liberación de opiáceos endógenos nos va a proporcionar una 

sensación de inmenso placer, lo que, obviamente, favorecerá la tendencia a 

repetir dicho acto.‖ 

 ―Es como producir nuestro propio opio par liberarnos del dolor. El 

propio término ―opio‖ proviene del griego, y su significado es ―jugo‖, ya 

que así es la consistencia que se obtiene de las cápsulas  de la flor de la 

amapola (Papaver  Somniferum). Es una sustancia utilizada desde antaño 

por multitud de culturas, entre ellas la medicina árabe, que  fue, 

probablemente, la que sirvió de vehiculo para introducirla, a su vez en 

Oriente, especialmente en China y la India, donde se utilizaba para el 

tratamiento de las diarreas agudas producidas por multitud de 

enfermedades, como por ejemplo la disentería.‖ 

 ―Hoy en día, numerosos antidiarreicos tienen como componente 

principal de su fórmula algún opiáceo y es ese justamente, el problema que 

producen muchos heroinómanos. Estreñimiento feroz durante el consumo 

de la droga y brutales diarreas durante el síndrome de abstinencia. Hacia el 

siglo XVII, el extracto de amapola era,  relativamente popular en Europa y 

se comercializaba con el nombre de ―láudano‖. Más tarde,  en el siglo 

XVIII, se fumaba tanto en Oriente como en el Viejo Continente, si bien 

hasta bien entrado el siglo XX se podía comprar morfina y heroína en 

cualquier farmacia de barrio.‖ 

 ―La inyección directa de las sustancias opiáceas en nuestro torrente 

sanguíneo tiene como consecuencia la obtención de efectos tan rápidos 

como intensos. Las guerras y las consecuentes heridas y secuelas de las 

mismas fueron el campo principal de la utilización de sustancias 

morfínicas. Prácticamente en la mochila de todos los soldados del mundo 
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en tiempos de guerra hay una jeringuilla cargada de morfina para su 

autoadministración en caso de sufrir alguna herida de consideración.‖ 

 ―Los potentes efectos fisiológicos y la impronta psicología que 

produce su utilización han degenerado miles de adictos en cada una de las 

guerras libradas desde la de secesión americana hasta los tiempos actuales. 

La risa, la comida, el deporte, el sexo hace que nuestro cuerpo produzca 

mayor cantidad de endorfinas. Como consecuencia nos sentimos mejor.‖ 

 ―Lo que comúnmente creemos que es tan solo una sensación propia 

de nosotros mismos se materializa en un nivel bioquímico. La sensación de 

felicidad está modulada, obviamente, por numerosos factores externos, 

pero, en última instancia, se trata de nuestra manera de procesar estos 

factores de forma interna e íntima lo que nos permitirá superar momentos 

de tristeza o desánimo.‖ 

 ―El cúmulo de numerosas ―pequeñas experiencias‖, como ejercicio 

físico, vida plena, pensamientos positivos, aumenta nuestros niveles de 

endorfinas y crea un umbral más alto para que las decepciones diarias no 

lleguen a alcanzarnos.‖ 

 ―Las endorfinas son el vehiculo material del placer, la euforia, la 

felicidad y el alivio del dolor, tanto es así que, coloquialmente las 

denominamos ―hormonas del placer‖ o ―de la felicidad‖.‖ 

 Ya está. Es todo lo que quería copiar de este  buen libro. Para no 

perdernos en demasía con las endorfinas podemos concluir de lo escrito. 

 I.  Nuestro estado de ánimo depende de los niveles de ciertas 

hormonas. 

 II. Las endorfinas pueden considerarse como nuestras drogas de uso 

particular. 

 III. Cuando el nivel de endorfinas es elevado en nuestro cuerpo, en 

ese instante habremos conjugado existencia y placer. 



 

 

129 

 IV. Mediante el ejercicio físico, la comida, la risa o el sexo 

alcanzamos el clímax del bienestar. 

 V. Las endorfinas nos quitan el dolor como la propia morfina. 

 VI. Las endorfinas son el vínculo material del placer, la euforia, la 

felicidad y el alivio del dolor, tanto es así que, coloquialmente, las 

denominamos ―hormonas del placer‖ o de ―la felicidad‖. Son nuestra 

morfina interna. 

 Solamente quisiera ahora dar mi opinión acerca de una cosa tan 

trivial como es discrepar acerca del título de este buen libro. Y digo buen 

libro no para adular a nadie ni para alisar el terreno y después atacar. La 

verdad es la verdad y este libro es un buen libro. 

 Con respecto al primer punto de dicha conclusión, estoy totalmente 

de acuerdo en que nuestro estado de ánimo depende de los niveles de 

endorfinas que segregue nuestro cuerpo. No tengo nada más que decir al 

respecto. 

 El segundo punto trata acerca de que las endorfinas son las drogas de 

uso particular. Entiendo perfectamente lo que el autor quiere decir y estoy 

también de acuerdo. El cuerpo es tan maravilloso y tan completo que tiene 

recursos innatos para lograr la supervivencia y hacerla placentera lo mayor 

posible. 

 El tercer punto nos dice que cuando esos niveles están en su nivel 

más alto hemos conjugado existencia y placer. Estoy de acuerdo en el 

placer. Pero no en la existencia.  

El concepto de existencia, de vida, no depende de nuestro estado de 

ánimo, lo siento pero las cosas son como son. Hay millones de personas 

que no tienen placeres en sus vidas y sin embargo están matriculadas en 

saber vivir, en darle sentido a su existencia. 

 En el castellano hay multitud de refranes. Uno nos dice que no 

debemos confundir la velocidad con el tocino. Las endorfinas te elevan el 
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ánimo y el placer, pero aún sin tenerlas podemos darle un sentido real a 

nuestra existencia. Yo no puedo ver tal relación entre endorfina y 

existencia.  

Miremos la situación desde otro punto de vista. Aquel que no tenga 

esos niveles de secreción aceptables no podrá valorar su existencia. Falso. 

Conozco personas enfermas, incluso depresivas que se agarran a la vida 

como a un clavo ardiendo. Son cosas distintas aunque queramos meterlas 

todas en el mismo saco. 

 Nos habla el cuarto punto  de la conclusión que mediante el deporte, 

la comida, la risa y el sexo alcanzamos el clímax del bienestar. Es cierto, 

siempre que sepamos definir correctamente lo que es el bienestar y la 

felicidad, que creo que en bastantes páginas anteriores ya he hablado de 

ello y de su diferencia. 

 Actualmente no puedo hacer deporte, en cuanto a la comida debo de 

tener una dieta estricta debido al azúcar alto, risa tengo poca en este 

tiempo, rodeado de injusticias, de malas noticias, de familiares con 

problemas, de humillaciones, de decepciones  de personas cercanas; la 

verdad es que no tengo muchas ganas de reír y con respecto al sexo me 

reservo la opinión por motivos personales.  

No soy candidato a alcanzar el clímax del bienestar. Ni siquiera voy 

a hablar de felicidad en este punto, solamente me quedo con el bienestar. 

¿Qué es el bienestar? Poder hacer estas cuatro cosas enunciadas: deporte, 

comida, risa y sexo. No comparto esta idea del doctor Gaona. 

 Punto quinto. Las endorfinas nos quitan el dolor. Estoy 

completamente de acuerdo. Sin comentarios. 

 Punto sexto. Las endorfinas son el vínculo material del placer, la 

euforia, la felicidad, y el alivio del dolor, tanto es así, que, coloquialmente, 

las denominamos ―hormonas del placer‖ o de ―la felicidad‖. 
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 Querido doctor, la felicidad no depende de la euforia ni del placer, ni 

tampoco de la ausencia de dolor. Conozco a personas que tienen 

enfermedades que les produce un continuo dolor, digo bien, continuo dolor, 

diario que no hay medicamentos que lo alivie ni por supuesto endorfina que 

lo aplaque. 

Estas personas no podrían ser felices, no tienen los niveles de 

secreción elevados y por tanto no pueden aspirar a ser felices. Eso no es 

correcto.  

Estas personas aún con dolores diarios, (por ejemplo personas con 

artritis reumatoide) que ni siquiera con cortisona ni con ninguna otra droga 

pueden aliviar ese dolor, y sin embargo son  felices. 

 Un compañero y buen amigo murió hace unos años de cáncer de 

pulmón. Tenía metástasis y nada se pudo hacer. Esta persona murió con 

terribles dolores y sin embargo radiaba una felicidad extrema.  

No es solamente mi opinión, fueron cientos de personas que 

estuvimos con él hasta que murió, y todos vimos lo mismo. Fue una 

persona feliz aún revolcándose en tremendos dolores. 

 Las endorfinas no dan la felicidad, igual que cantidad de cosas que 

ya hemos mencionado hasta la saciedad. ¿Por qué nos aferramos en vender 

una película falsa a esta sociedad mal informada? ¿Por qué no nos hemos 

quedado en decir que las endorfinas nos dan ánimo, placer, ausencia de 

dolor…? ¿Por qué tenemos que meter la felicidad en esto sin saber definir 

ni siquiera lo que es? A cualquier cosa se le llama felicidad.  

Tengo un familiar parapléjico. No puede hacer deporte, no puede 

practicar sexo, en conclusión no puede ser feliz. Pero ¿Qué tendrá que ver 

el sexo con la felicidad? 

 Querido doctor, las endorfinas no son las hormonas de la felicidad. Y 

le voy  a decir el por qué. Sencillamente porque la felicidad no tiene 
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hormonas. Simplemente por eso  y por más cosas que seguidamente 

explicaré. 

 La felicidad es algo más que ciertas endorfinas. La felicidad es un 

proyecto de vida, que se desarrolla en esta vida, pero que trasciende de lo 

puramente material. 
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NI ANDA, SI SE DETIENE NI SE SIENTA. ¿QUIÉN ES? 

 

 

 

 Este libro tiene dos partes bien definidas. La escrita hasta ahora y la 

que  voy a escribir de aquí en adelante. En la primera parte intento que el 

lector/ra deduzca por sí mismo qué es y qué no es.  

Obviamente como autor me defino pero eso no quiere decir que 

quiera convencer a nadie de mis creencias con respecto al tema de la 

felicidad. Intento sobre todo presentar opciones para poder pensar, para 

poder sopesar los hechos y así poder sacar conclusiones con un poquito 

más de peso.  

En ninguna de las  maneras he querido hablar mal de nadie ni 

ridiculizar sus creencias o vivencias. Solamente expongo mi punto de vista 

en base a unos datos que creo pueden tener sentido común para todas las 

personas. 

Hay cosas que no entran por el embudo aunque sea más ancho que 

largo. Sin embargo para ciertas personas la felicidad consiste en eso y nada 

más. 

 Galileo Galilei (1564-1642), astrónomo y físico italiano, realizó 

innumerables inventos, pero fue sobre todo sus estudios sobre cuerpos 

celestes lo que le dio la fama y  la condena.  
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Por su defensa de los principios Copérnicos y sus disquisiciones 

acerca de  la significación bíblica de los mismos se vio en dificultades con 

la  Iglesia y fue citado a comparecer ante la Santa Inquisición (1616).  

El Santo Oficio, consideraba filosóficamente absurda la nueva teoría 

del sistema solar. Le invitó educadamente a dejar de enseñarla, al mismo 

tiempo que ponía en entredicho el libro de Copérnico sobre la materia. 

Aunque prometió el 26 de Febrero de 1616 obedecer la orden de no 

―sostener, enseñar o defender las doctrinas condenadas‖, Galileo nunca 

hipotecó sus creencias ni sus estudios. 

 Cuando tenía 70 años, Galileo hubo de comparecer de nuevo ante la 

Santa Inquisición que le conminó a abjurar solemnemente de su credo 

científico. En el año 1671 se retoma la leyenda de que, al concluir su 

retractación, Galileo exclamó en voz baja: ―Eppur si muove”, y sin 

embargo se mueve; refiriéndose a la tierra. 

 La tierra no es plana por más que nos empeñemos y que metamos 

inclusive a Dios por medio y a la Santa Inquisición, que dicho sea de paso 

de santa tenía poco, y esta frase no es mía sino de montones de eruditos que 

lo atestiguan, al igual que muchos teólogos católicos que consideran esta 

etapa como la más negra de dicha Iglesia.  

La tierra es como es y la felicidad es lo que es. Ahora bien, si alguno 

opina lo contrario pues se respeta y no debe de haber ningún problema. Ese 

sin duda es mi deseo. No sé si te habrás dado cuenta  querido lector pero tu 

opinión me interesa, no tanto para rebatirla, sino porque considero que con 

ella me puedo enriquecer. 

 A eso se le puede llamar egoísmo sano  con el perdón de el que 

piense lo contrario. Tu opinión es tan importante como la mía, tal vez 

diferente y sustentada en otras bases. Todo es cuestión de hablar y 

enriquecernos mutuamente.  
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Podría escribir cantidad de ejemplos que ilustren lo que acabo de 

decir, pero creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. 

 Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Esa sería la forma 

correcta de crecer y de madurar. El gran error de muchas personas es que 

no admiten consejo de nadie, sus ideas y sus formas son las únicas 

correctas.  

Creo que ese no es el camino correcto. Dejemos a un lado nuestro 

orgullo y nuestros títulos, nuestros conocimientos, nuestros masteres y 

hablemos sencillamente de cosas que son de suma importancia, tales como 

la educación de nuestros hijos, la convivencia de la pareja, el amor a 

nuestra familia, la relación de amigos y porqué no hablar de felicidad, algo 

tan rico y tan necesario en nuestra vida. 

 Esta segunda parte tal vez sea más reflexiva que la primera, ya que 

voy a definir la felicidad desde su profundidad hasta su superficie. No 

creáis que será fácil, ya que es un concepto que normalmente se confunde 

con otros como ya he mencionado anteriormente. No me voy extender y  a 

perder     —os lo prometo— en temas puramente filosóficos, no es el fin. 

 El fin es hablar llanamente de la felicidad y que podamos llegar a 

entender en qué consiste y cómo poder ser felices. Lo demás sobra. ¿Para 

qué quiero yo un tratado de mil folios escritos en letra pequeña acerca de la 

felicidad, si no me hace feliz? 

 Ese conocimiento envanece. Yo quiero adquirir un conocimiento que 

me enriquezca, y pienso que también usted querido lector/ra. Así pues, 

empezaré a esbozar dicho tema.  

Raramente me tiembla el pulso al escribir, expresar una idea o 

concepto. Yo sé lo que escribo, entre otras cosas porque lo he aprehendido 

anteriormente en mi vida. 

 Por supuesto que puedo fallar el blanco, pero eso no descalifica mi 

sinceridad ni mi seriedad al tratar un tema que raramente se trata y que está 
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en boca de millones de personas. Mi deseo es que puedas enriquecerte con 

esta segunda parte, y que cuando termines de leer todas estas páginas, 

recuerdes por lo menos dos o tres cositas que te hagan más feliz. 

 Comúnmente el concepto que tenemos  de la definición de la 

felicidad es muy variopinto. Como ya he mencionado a veces es poseer 

dinero, fama, nombre, posición, glamour, creencias, ideas, juergas, juego, 

alcohol, tabaco, mujeres, sexo, ausencia de dolor, placer, bienestar, 

familia…  

Para los griegos la felicidad consistía ―en estar libre de trabajos y 

preocupaciones diarias‖. Eso hacía imposible que el hombre pudiera ser 

feliz, por lo tanto el griego clásico concluía que la felicidad era el estado de 

los dioses.  

Así pensaba Píndaro (518-446 a. de Cristo), poeta lírico griego. Más 

adelante Filón de Alejandría (20 a. de Cristo) declaraba lo mismo tal vez 

dándole inclusive mayor énfasis. ―Únicamente Dios es feliz‖. 

 ¿Por qué pensaban así acerca de la felicidad? La respuesta creo que 

podemos saberla siendo tan solo un poquito observadores.  

La palabra felicidad tiene su raíz en una expresión (makarizo) que 

significa grande, largo; para ser más exactos: Lo más grande, la naturaleza 

de lo que es el mayor bien. También tiene un significado un tanto extraño 

tal vez para muchas personas: Digno de envidia. 

 ¿Qué era lo más grande para un griego o un judío? Dioses por 

supuesto para los griegos y Dios para los judíos. Religiones politeístas y 

monoteístas. De ahí la relación y conclusión de  que solo Dios puede ser 

feliz, ya que representa lo más grande, el alfa y la omega, el principio y el 

fin.  

Como he mencionado ya los griegos llamaban a sus dioses 

bienaventurados. Como bien sabemos esta palabra significa felices o 

dichosos. Estos según creían los paganos, vivían sin preocupaciones, 
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enfermedades, dolor y pena, en una perenne juventud en el monte de los 

dioses (Olimpo) su vida jovial y festiva. 

 Más tarde, esta palabra también fue usada para personas que eran 

alabadas como dichosas, como bienaventuradas. Y son evidentes quienes 

eran llamados dichosos. Pasaba exactamente igual que en nuestros días, 

pues el hombre no cambia demasiado a través de los siglos.  

Se llamaba bienaventurado o feliz al hombre que tenía todo, al más 

grande. Si alguien era rico ¿No estaba libre de preocupaciones? De ahí la 

traducción digno de envidia. ¡Quién pudiera ser como los dioses! 

 Esta idea simplemente se trasladó a la esfera terrenal, ya que el 

hombre  no se podía convertir en Dios y habitar en el Olimpo entonces se 

hizo dios aquí en la tierra.  

Aquel hombre que lo poseía todo era feliz, era digno de envidia. 

Todo, en este caso fue y es casi en su exclusividad, todo lo material, todo lo 

que se puede conseguir con dinero o poder. 

 La idea aunque parezca que es correcta contiene un tremendo error. 

Los dioses eran felices y dignos de envidia por su santidad, su altruismo, su 

misericordia y no por su dinero. El ser humano ha cambiado estos 

principios y valores por euros y algo más, y lo ha cambiado precisamente 

porque ha dejado lo original. 

 Si le preguntamos a un grupo de personas, lo normal es que 

relacionen la felicidad con lo más grande, pero evidentemente en el plano 

que acabamos de describir.  

Lo más grande en dinero y en poder, y no en principios y valores. De 

ahí que la felicidad no dependa de las cosas materiales. La felicidad es un 

estado espiritual, del alma. Como dije en anteriores capítulos, la felicidad 

no tiene hormonas. 

 Desde la Grecia Clásica hasta la venida del cristianismo tenemos 

dieciséis siglos que no se habla de la felicidad del ser humano; bueno, sí se 
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habla un poco, pero solo de pasada, ya que como he dicho la felicidad, ese 

estado máximo de estar libre de trabajo y preocupaciones, solamente podía 

anidar en un ser supremo como Dios. 

 Es en el cristianismo cuando esta palabra en sus distintas expresiones 

adquiere, valga la redundancia, su  más profunda expresión. He 

mencionado también que se trató el tema de la felicidad en tiempos 

anteriores al cristianismo.  

En el pueblo judío se trata este tema pero dándole un enfoque 

diferente al cristianismo. En el cristianismo la felicidad es el resultado de 

un proyecto de vida basado en una serie de principios y valores, sin 

embargo diez siglos antes el concepto de felicidad consistía en no hacer. 

Era un acto de sometimiento hacia Dios.  

Dios demandaba de su pueblo para que fuese feliz, no ser igual o 

hacer lo mismo que los demás pueblos paganos hacían. Ya explicaré que a 

partir del cristianismo este proyecto de vida está más bien basado en un 

acto de voluntad personal, más que en un acto de obediencia para evitar un 

castigo. La diferencia es abismal, aunque a simple vista no se note en 

demasía. 

 Evidentemente no estoy de acuerdo ni con Píndaro ni con Filón de 

Alejandría. La razón es obvia. Creo que el ser humano es diferente a los 

demás seres, esto quiere decir que hemos sido creados a su imagen y 

semejanza.  

No es el momento de hacer una tesis doctoral acerca de lo que 

significa: ―Hagamos al hombre  a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza‖. Aquí evidentemente se refiere al alma, ya que Dios   no es un 

ser de carne y hueso, sino que es espíritu.  

Puesto que Dios es infinito y no está limitado por partes, ni se le 

puede definir por las pasiones, por lo tanto no puede tener imagen corporal 

en semejanza a la cual hizo el cuerpo del hombre. 
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 La imagen y semejanza tienen que ser  necesariamente intelectuales, 

su mente su alma deben de haber sido  formadas de acuerdo a la naturaleza 

y perfecciones de su Dios.  

La mente humana está todavía dotada de capacidades 

extraordinarias; y lo estaba todavía más cuando salió de las manos de su 

Creador. Dios es la fuente de donde salió este espíritu de modo que la 

corriente debe semejarse al manantial que la produjo. 

 Con esto lo que quiero decir es que si somos creados a su imagen y 

semejanza somos también candidatos a ser felices. Sería una torpeza 

encasillarnos en el concepto de que solamente Dios puede ser feliz. Es más, 

es Dios el que declara lo que el hombre debe hacer para ser feliz.  

Creo que podemos ser felices entre otras cosas porque yo lo soy y no 

tengo nada de especial. Río y lloro, me alegro y a veces estoy triste como 

cada uno de vosotros/as. 

 Es de suma importancia que entendamos que la felicidad es algo no 

material, digo no material  pues puede que os suene mejor u os asuste 

menos que si os digo que es algo espiritual o del alma, algo interior, no 

dependiente de cosas externas. Seguro que iremos avanzando poco a poco 

y descubriremos cosas realmente interesantes acerca de la felicidad. 

 Supongo que pensaréis que esta lectura no entretiene mucho, y 

lleváis toda la razón del mundo. No lo digo para seguiros la corriente, de 

veras. Es cierto.  

Nunca he escrito para entretener, tal vez lo pudiera hacer 

medianamente mal, por supuesto, pero eso de escribir lo que las personas 

quieren leer y decir lo que quieren escuchar es hipotecar en cierta manera 

tus ideas, tus creencias, tu forma de vida.  

En este mundo del entretenimiento todo se mueve a través de euros y 

ese no es el fin que persigo al escribir. Esa es la verdadera realidad por la 

cual nunca he escrito nada para entretener. 
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 Para ese tipo de trabajo hay muchas personas que lo hacen muy bien 

y de hecho yo les leo a diario. Tenemos también para entretenernos la 

―tonta‖ de casa, me refiero a la televisión.  

La gente está frita por salir en la televisión aunque sea en el peor de 

los programas (que hay muchos). Y si no pueden salir se sientan delante de 

la ―tonta‖ horas y horas viendo programas del corazón u otros y así se 

entretienen. 

 Si realmente habéis pensado que estas líneas no entretienen al leerlas 

os doy la enhorabuena porque me habéis demostrado que sois inteligentes, 

y que detalles como este no  os han pasado desapercibidos.  

Si os soy sincero la palabra entretener no me gusta en absoluto. Con 

esto no quiero decir que la haya suprimido de mi vida. Sé que es necesario 

en ocasiones el entretenimiento para relajarnos y cambiar el chip.  

También lo hago, sin embargo pienso que en el fondo es un engaño y 

que realmente lo que más necesitamos no es entretenimiento sino 

conocimiento- en mayúsculas- para así poder ser felices. 

 El proyecto de vida que he mencionado bastantes veces en capítulos 

anteriores no creáis que varía mucho con los siglos. No nos engañemos. El 

corazón del hombre siempre ha sido, es, y será igual por los siglos.  

Hay cosas que no cambian con el cambio climático o con la carrera 

espacial. El proyecto de vida basado  en una serie de principios ha sido, es, 

y será el mismo por siempre. No pensemos que si hablo acerca de lo que se 

creía de este tema hace tres mil años, ahora va a ser distinto. 

 Sin salirnos del tema y volviendo al meollo de la cuestión, las 

personas felices hace tres mil años eran las que no andaban según el 

consejo de los impíos. Igual que ahora.  

Dime con quién andas y te diré quien eres. Hay personas que son 

justas, amables, educadas serviciales, misericordiosas, hospitalarias y otras 

no. Si podemos definir más o menos correctamente quienes eran los impíos 
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y lo que hacían, sabremos lo que no tenemos que hacer si queremos ser 

felices. No olvidemos que seremos felices si no andamos según el consejo 

de los impíos. 

 Los impíos eran los ―resahim‖, los injustos, el que no hace la justicia 

debida. Los sin piedad, inmisericordes, inclementes, irreligiosos, 

descreídos, incrédulos, ateos, perniciosos, nocivos, dañinos, insanos, 

maléficos, malvados, perversos, viles, rastreros, bellacos, pérfidos. Este 

personaje se caracteriza por tener una actitud rebelde, se opone a la 

sujeción, su decisión está determinada a diferir de los principios, de los 

consejos de vida. 

 Su impiedad surge de la soberbia, de la altivez de ojos y del orgullo 

del corazón, no se someten a nada, son ―dioses‖. No hay nadie que les 

pueda dar un consejo, son autosuficientes  aunque pobres de espíritu.  

Van por la vida como el caballo de Aníbal; que a su paso sus pisadas 

secaban la yerba. Es difícil que no conozcamos personas con estas 

características a nuestro alrededor, ya que cada año salen buenas añadas de 

este material casi indestructible. 

 Son personas deshonestas, inmorales, indecentes, indecorosas 

turbias, innobles. Es como el que toma prestado y no paga, no hay 

compasión en sus vidas.  

Son crueles, sus pensamientos y sus sentimientos están ausentes 

completamente del más mínimo respeto de los derechos de los demás. En 

sus entrañas anidan áspides prestos, para morder, envenenar y matar. La 

falsedad es su pan de cada día.  

El ser testigo falso les hace más fuertes y poderosos. Son opresores, 

perseguidores de los piadosos, maquinan contra el justo y crujen los dientes 

contra él. Son tercos, obstinados, descarados. 

 A mi personalmente las personas descaradas no me gustan nada. Con 

su irrespetuosidad, su insolencia, su atrevimiento. Son personas frescas, y 
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por qué no decir, personas que no tienen vergüenza. Nos guste o no hay 

personas así, con estas características. Personas que van por la vida 

presumiendo de tales hazañas son las que  se alejan más y más de la 

felicidad. En eso consiste la felicidad para ellos; sin embargo la verdadera 

felicidad está en no andar en ese consejo. 

 Hace un par de días estaba sacando zahorra  de una nave con una 

Magnitou. Había un compañero conmigo, y éramos los únicos que 

estábamos en los 4.000 metros cuadrados de la nave.  

Llegó una persona de la empresa cuyo nombre no quiero recordar, y 

se dedicó a inspeccionar  la nave, a mi compañero y a mí a tan solo metro y 

medio de distancia. No tuvo el más mínimo reparo de mirarnos a la cara y 

por lo menos dar los buenos días.  

Mi compañero después me dijo: ¿Qué se creerá este hombre  que es 

para no dar ni los buenos días? Yo sabía lo que era aunque no me 

pronuncié al respecto.  

Con esta persona en los años que llevo en esta empresa, jamás he 

tenido un roce ni un cruce de palabras malsonantes. No había motivos para 

que actuara como lo hizo, o tal vez sí, ya que hace tiempo lo metí por 

voluntad propia en este saco de los impíos. Si piensa que su 

comportamiento me iba a afectar, está equivocado. Hace tiempo decidí no 

andar en el consejo de estas personas. 

 Estas personas como las demás, van predicando su doctrina con su 

vida, con sus hechos de cada día. Esta doctrina que sostienen es 

insostenible para una persona que quiera ser feliz. Aunque tengan dinero, 

fama, poder, bienestar y otras cosas le faltará por lo menos una, la más 

grande, me refiero a la felicidad.  

El andar al lado de estas personas no quiere decir que tengamos que 

participar de sus atropellos, pero sí indican que no nos molestan, nuestros 
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ojos están prestos a sus consejos y actividades, aunque mantengamos cierta 

distancia. 

 En una ocasión hace unos años vi una película  cuyo título no 

recuerdo. Trataba acerca de un juicio que se le hizo a un violador. La 

escena era un poco fuerte y desagradable  a la vez.  

Una muchacha estaba en un bar jugando una partida de algo en unas 

máquinas. El violador la forzó en el mismo lugar y la violó ante la 

desesperación de la muchacha. En el bar solamente estaban estas personas 

y un joven que a unos metros de los hechos se quedaba completamente 

quieto disfrutando de la violación.  

Digo bien, disfrutando de la violación. Las cámaras captaron toda la 

escena y en el juicio se condenó al violador y a este joven, no  por no 

defender a la muchacha, sino por recrearse en un acto impío. Eso es andar 

al lado del consejo de los impíos. Tal vez no seamos ese violador, pero sí 

tal vez el que anda cerca de ese violador y disfruta con sus violaciones. 

 Se es feliz cuando no andamos en el consejo de los impíos, cuando 

no participamos en ese proyecto de maldad y destrucción. Da igual la 

capacidad adquisitiva y el poder que tenga el violador, esas cosas nunca le 

harán feliz. Las personas tenemos que aprender a discernir entre los 

placeres verdaderamente buenos y los que solamente lo parecen. 

 Pero no creáis apreciados lectores que la maldad del ser humano se 

queda ahí. Hay otro tipo de personas que le sigue en maldad a las descritas, 

y que están es este proyecto de infelicidad por supuesto. 

 Son los “chattaim‖ de chatta, errar el blanco. Pasan  sobre los límites 

de lo prohibido. Estas personas no solamente no hacen lo bueno, sino que 

efectúan lo que es malo. 

 Son los ilegales o alegales, los delictivos, los piratas, los ilegítimos, 

los que actúan de una manera ilícita. No es solamente vivir en la ilegalidad, 

sino oponerse abiertamente a la legalidad, en saltarse las reglas. Son los 
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que se desvían a propósito del curso recto. Solo tenemos que mirar  a los 

medios de información y ante nuestros ojos y oídos aparecen cantidad de 

grupos dedicados a crear violencia, promover peleas, y todo lo que ello 

conlleva. Estos son los ―chattaim‖. 

 Son los violadores consumados, los que se regocijan en hacer lo 

prohibido. Aquí, las personas que apostamos por otro proyecto, el proyecto 

de la felicidad no debemos de detenernos en estos caminos habitados por 

esta especie  de seres semihumanos.  

La  condición de dignidad del ser humano es tirada al barro, al cieno 

mejor dicho. Bien es sabido que para entrar en este grupo de personas 

tienes que pasar una prueba específica, en este caso es matar a otra persona. 

 Esto suena casi lo mismo que tomarse un vaso de agua cuando 

tienes sed, sin embargo es más grave de lo que pueda parecer a simple 

vista. 

 No hay respeto ni por mujeres, niños o ancianos, es más  son sus 

presas favoritas para revolcarse en lo malo. En el Sur Oeste de Asia Menor, 

se halla frecuentemente una frase que hace alusión a estos ―chattaim‖ en 

epitafios sepulcrales. 

 Esta frase es amenaza suficiente para que no profanen sus tumbas, 

pues el profanador puede salir mal parado dada la gran maldad de la 

persona que aún muerta pueda tener. Sus mentes están cauterizadas al igual 

que sus conciencias. Llevan las marcas de su hipocresía tan clara e 

indeleblemente en sus conciencias que no se tapan de hacer sus delitos 

delante o a la vista de los seres humanos. 

 La palabra cauterizar indica en su origen quemar con un hierro 

candente. Esto se ha hecho en cantidad de ocasiones en los animales para 

evitar así los robos de los mismos y la identificación de su dueño.  

Con un hierro candente y unas iniciales al animal se le quema la piel 

hasta llegar a cauterizarla, cicatrizarla; ahí ya no hay más vida, no crece 
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pelo ni nada. Esto indica que las conciencias de estas personas están 

cicatrizadas, no admiten cambio alguno. Mentes cicatrizadas por el fuego 

de la maldad. 

 Seremos felices si no nos detenemos en el camino de estas personas. 

No es lo mismo andar al lado de una persona que detenerse con ella. El 

detenerse ante un “chattaim‖ es interesarnos de una manera directa en su 

proyecto de maldad, es tener pié y medio dentro. La felicidad está en 

alejarse de estos parajes, aquí solo habrá al final derrota y destrucción. 

 Para poder entender correctamente la escala de maldad del ser 

humano tendríamos que dar un paso más. ¿Acaso puede haber más maldad 

en el hombre? Pues os demostraré que sí. 

 Hay un grupo de personas los “letsim‖ que los podríamos catalogar 

como los poseedores  de la extrema maldad. Se dedican a ridiculizar a 

cualquier ser viviente que se tope con ellos. 

 Son burladores, escarnecedores. No existen ni principios ni valores 

salvo el de humillar y ridiculizar a diestra y a siniestra; ofenden, afrentan, 

denigran, vilipendian, vejan  a familiares, a ―amigos‖, maltratan, injurian, 

violan, matan.  

Son asesinos no a sueldo sino por convencimiento. Piensa lo peor y 

acertarás. Pues la felicidad consiste en no sentarse en la silla de estos 

burladores, ladrones, canallas, tiranos, y para concluir yo diría bestias. 

Estas personas en ocasiones son gentes con mucho poder, con 

muchas cosas para hacer el mal. No debemos entrar en su casa y menos 

tomar asiento con ellos.  

No sé si me estaré explicando pero lo que quiero decir es que la 

felicidad es el estado espiritual del alma, justamente lo contrario a este 

proyecto de maldad, en que todo empieza con andar al lado de los impíos, 

observar sus movimientos, deleitarse en sus hechos; después detenernos en 

el camino de los pecadores, los que no se someten a nada sino que por sí 
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mismos son ―dioses‖ y usan de esa libertad, poder y posición para vejar a 

las personas.  

Y por último sentarse en la silla de los escarnecedores, 

consumadores de la extrema maldad. No es cuestión de definirme 

políticamente pero las masacres que se llevaron a cabo en los campos de 

exterminio nazi son crímenes contra la humanidad en toda regla. No puede 

haber más maldad en el corazón del hombre que lo que hicieron estos 

bastardos. 

 Personas depravadas que se divertían humillando a las personas, 

jugando con sus vidas. Matando a mujeres a golpe de gatillazos de fusil 

desde su despacho rodeados de varias mujeres, obligadas a prostituirse para 

alegrarle el día al señor asesino. 

 Este comentario está basado en una película que no dejó de ser una 

realidad en el tiempo de la guerra. No hay escrúpulos de ningún tipo.  

La vida de las personas ¿Qué es? se pregunta el nazi. No es nada y 

descarga cinco balazos en el pecho de una mujer anoréxica no por voluntad 

propia, sino por la degeneración y perversión de estas bestias. Los demás 

colegas asienten, nada señor, la vida de las personas no es nada. 

 A veces nos parece que detrás de estas ideas solamente hay jóvenes 

un tanto rebeldes que esta sociedad no les entiende. Esa no es toda la 

verdad y no hay peor mentira que la verdad a medias. Detrás de todo eso 

hay una depravación del ser humano que le hace completamente infeliz.  

 En los últimos tiempos la ciencia aumentará, muchos querrán saber 

más y experimentar más a cualquier precio. Así lo hicieron los nazis en la 

segunda guerra mundial.  

Hace solo unas pocas décadas el mundo conoció una era de 

demencia y de tinieblas. La Alemania nazi estuvo bajo el mando de 

personas que creían en el darwinismo social. El darwinismo social era  la 
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creencia de que las personas genéticamente inferiores debían ―desaparecer‖ 

para que no continuaran transmitiendo sus genes defectuosos. 

 Para llevar a cabo esta idea, los médicos nazis empezaron por 

esterilizar a los ―no aptos‖. Después procedieron a eliminar a adultos con 

―defectos graves‖ y terminaron con la exterminación en masa de judíos y 

otros ―indeseables‖.  

Además, los doctores nazis realizaban diferentes tipos de 

―experimentos médicos‖, como sumergir, introducir a las victimas en agua 

helada hasta que murieran congeladas.  

A los ojos de los nazis estos experimentos se justificaban. Querían 

saber cuanto tiempo podía sobrevivir un piloto de un avión derribado en el 

mar del Norte antes de morir de hipotermia. Y ya no hablar de los 

experimentos que hicieron con las mujeres embarazadas y con sus hijos. 

Verdaderos asesinatos  en su más alta expresión. 

 Las victimas que se utilizaban en estos experimentos eran 

consideradas por los nazis como  ―vida indigna de vivir‖. El razonamiento 

era: ¿Por qué no utilizar seres humanos inferiores para el bien del público? 

 Los científicos nazis echaron por la borda toda ética espiritual y se 

hicieron responsables únicamente ante sí mismos y ante el Estado. Así 

pues, trabajaron sin restricción espiritual alguna. Cuando alguien descarta 

la ética y se considera libre de toda ley trascendente, es capaz de realizar 

cualquier abominación. 

 En 1940, el primer ministro británico Winston Churchill llamó con 

acierto este aspecto de la ciencia nazi ―ciencia pervertida‖. ―…Si 

fracasamos, el mundo entero…se sumirá en el abismo de una nueva edad  

de las tinieblas, más siniestra y tal vez más prolongada a causa de una 

―ciencia pervertida‖.  

Después de  la segunda guerra mundial, esta clase de pensamiento 

científico quedó en estado latente durante varias décadas. Pero hoy varios 
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elementos de la comunidad científica están desechando lenta y 

calladamente toda restricción impuesta por razones espirituales. Al 

desechar la ética y hacerse responsables únicamente ante sí mismos por ―el 

bien de la humanidad‖.  

La ―ciencia pervertida‖ está empezando a mostrar otra vez su 

macabro rostro. Nos corresponde a nosotros (los científicos) establecer los 

límites de nuestra investigación; no se nos debe poner restricciones, 

nosotros somos los expertos. Basado en estas ideas el hombre desarrolla 

hasta límites inconcebibles su maldad. 

          Felices seremos si no nos sentamos en la silla de los escarnecedores 

y burladores. Hace tiempo que en casa tengo una silla distinta donde 

sentarme, es la silla de los justos. 

 El proyecto de la felicidad está en la verdad. En tener una mente 

alimentada continuamente por el respeto de las personas, por su ayuda, por 

dignificarlas: en darles vida y no muerte.  

La felicidad es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas 

que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un proyecto de vida y no 

de muerte, es un organismo y no una organización. Así son los justos los 

―tsaddikim‖, los que dan el peso justo, el hombre que da  a cada uno lo 

debido. 

 Obviamente la felicidad para las personas de hace tres mil años tenía 

más ramificaciones, pero siempre dependientes y alimentándose de este 

entronque, el no participar  en ningún grado con la conducta del hombre 

que no sigue el curso recto de la vida. 

 Es sin duda en el cristianismo donde esta máxima alcanza su máxima 

expresión. No es un simple alejamiento de este hombre impío, pecador y 

escarnecedor. Es un proyecto de vida basado en unas actitudes internas. 

 Hay que dejar una serie de actitudes y tomar otras. Es una manera de 

vivir donde no hay imposiciones. Es cada persona la que decidirá en qué 
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tren subirse. Una conducta que desembocará en un hábito interior de la 

mente rica en riquezas para hacer realmente feliz a todo aquel que quiera 

recibir esta bendición. 

 Un proyecto tal vez un tanto raro y contradictorio para muchas 

personas que no pueden entender que a veces la lágrimas más profundas 

son el resultado de la felicidad.  

Un proyecto donde la persona tiene que lanzarse en una búsqueda 

genuina de principios y valores. No nos podemos quedar esperando a que la 

felicidad llegue, hay que apostar por ella e ir a abrazarla. La felicidad es 

como un acertijo que debemos descifrar resolviéndolo. 

 Muchas personas se preguntarán que esto se vuelve cada vez más 

complicado. En cierto modo no tiene por qué serlo; cabe la posibilidad de 

escoger vivir sin felicidad, con algún otro sucedáneo, pero, ¿Qué tiene eso 

de divertido?  

Eurípides (siglo v a. de Cristo), fue uno de los más grandes 

dramaturgos griegos; entre otras cosas dijo acerca de la felicidad: ―La 

felicidad es breve, no permanecerá‖. Me hubiera gustado preguntarle ¿Por 

qué es breve? Y ¿Por qué no permanece?  

No fue muy feliz este hombre. Empezó en su juventud como 

luchador profesional y a pesar de su talento como dramaturgo la confusión 

reinó en su vida durante largas temporadas. 

 La felicidad no es breve, es justo todo lo contrario, permanece por 

siempre, siempre que no cambie de vía. En nada se parece a ―los picos de 

felicidad‖ de los personajes descritos en la primera parte. 

 Para algunos  la felicidad es una isla imaginaria con una sociedad 

feliz, sin preocupaciones, ansiedades ni miseria, pero esto es utopía. Hasta 

se ha llevado al cine esta idea en la película ―la isla‖ con Leonardo di 

Caprio como protagonista. La felicidad no depende de la posición sino de 

la disposición. 
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 Como ya he mencionado  con el cristianismo la felicidad alcanza su 

madurez, ya no solamente para los creyentes, sino para todas las personas, 

ya que todos tenemos que convivir: cristianos, musulmanes, ateos, budistas 

u otros. La felicidad es para todos, no para las personas de una confesión 

religiosa determinada. 
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¿RICOS O POBRES? ¿RISAS O LÁGRIMAS? HE AHÍ LA 

CUESTIÓN 

 

 

 

 Bienaventuradas o felices son las personas que  eligen no amar las 

riquezas de este mundo y poner su confianza en ellas. Aquí empieza un 

derribar nuestra confianza en las posesiones materiales y un levantar 

nuestra confianza en los valores humanos de confianza y respeto. 

Me considero una persona un poquito abierta en el sentido de 

escuchar y sopesar las opiniones de las demás personas. Me refiero con ello 

a que muchos interpretan el no elegir amar a las riquezas como un hacerse 

pobre. En ese caso serían felices los que voluntariamente se hacen pobres, 

o para ser más específicos aún, los que eligen ser pobres. 

 Estas enseñanzas las he escuchado desde pequeño en boca de mis 

tutores. Repetían hasta la saciedad en el colegio que la virtud estaba es ser 

pobre, pero pobre literalmente, es decir; lo que entendemos en el siglo XXI 

por pobreza. Tener necesidad de alimento, cobijo, salud y vestido. 

 Durante décadas no llegué a entender esta manera de vivir como base 

para ser feliz. Si esto fuese así todo el mundo que aspire a ser feliz se 

tendría que volver voluntariamente pobre.  
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Esta sociedad estaría mutilada y condenada a un estado latente. Nada 

de riquezas, nada de inversiones, una sociedad mendigando pan de aquí 

para allá. ¿Dónde dejamos el principio de crecer y multiplicaos y sojuzgar 

la tierra? ¿Dónde depositamos el renovar nuestro entendimiento cada día? 

 Yo entiendo el peligro que tiene poner nuestra confianza en las 

riquezas. El dinero en sí no es un problema, el problema es el amor al 

dinero, de lo cual ya hemos hablado ampliamente en capítulos anteriores.  

 Es más, si la felicidad consiste en un bienestar espiritual del alma, 

¿Cómo la voy a relacionar con algo tan material como es el dinero? Esta 

pobreza tiene que tener otro significado.  

Creo que las personas deben de superarse, ganar dinero, culturizarse, 

crecer en el trabajo. Eso posiblemente también nos de más dinero y no 

tiene por qué ser tropezadero para que seamos felices. 

 Felices los que eligen ser pobres. Creo que va más bien en la actitud 

que podamos tener ante las riquezas. El pobre material no está más cerca de 

la felicidad que el rico. No hay mérito ni ventaja alguna en ser pobre. La 

pobreza no garantiza la felicidad. Lo que creo que al final se vendrá abajo 

es poner nuestra confianza en las riquezas. Cuando  no nos acompañe esta 

se convertirá en desdicha. 

 En la vasta literatura tanto religiosa como laica hay cantidad de 

personajes que nos enseñan de este tema. El personaje más conocido, sin 

lugar a dudas, fue Jesús.  

Era carpintero. En el siglo I de nuestra era había muchos pobres, y es 

muy importante aclarar este detalle porque nos va a servir para comprender 

lo que intentamos explicar. 

 Los pobres de hace veintiún siglos dependían complemente de la 

buena voluntad y buen deseo de aquellos que tenían algo. No había 

seguridad social, ni jubilaciones, ni desempleo. 
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 Pobre era ser pobre en el sentido más estricto de la palabra. Jesús no 

estaba en este grupo. La historia es la historia y precisamente no la he 

escrito yo. Jesús tenía un oficio y podía vivir como vive una persona ahora 

en nuestros días con un trabajo medio para alimentarse, vestirse y tener un 

lugar de cobijo. Yo no veo ni un atisbo de doctrina de pobreza literal.  

Las palabras pueden iluminar pero el ejemplo arrasa. Si algo arrasó 

en la vida de Jesús fue su ejemplo, y Él vivió en una sociedad donde el 

nivel de vida evidentemente era distinto al de nuestros días, pero siendo 

ecuánimes vivió como cada uno de nosotros, unas veces un poco más 

desahogados y otras veces un poco más achuchados. 

 No sé si me habré explicado pero el deseo de Jesús es que seamos 

prosperados en todo así como prospera nuestra alma. Estas palabras no 

necesitan de ninguna interpretación teológica para que sepamos lo que 

quieren decir. Dicen lo que dicen y nada más. 

 La injusticia del mundo nace siempre de la acumulación del dinero 

que es lo que produce el prestigio social, la diferencia de clases, el poder y 

el dominio sobre otros.  

No podemos estar al servicio de dos amos. O nos aposentamos en los 

antivalores de esta sociedad como el dinero, o mejor dicho, el amor al 

dinero; el prestigio, el poder, o nos adentramos en la generosidad, el 

desprendimiento o el compartimiento con los de nuestro alrededor. Esto es 

ser pobre en espíritu y rico a la vez. 

 Pobres que confían en las riquezas y ricos que igualmente ponen su 

confianza en las mismas. Concluyo que no se puede referir a la pobreza 

como tal. 

 Bien es conocida la doctrina de S. Francisco de Asís acerca de la 

pobreza. Según este buen hombre la felicidad está reservada a unos pocos 

que se han desprendido de las riquezas, de lo material.  
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Este hombre abogaba por una sociedad tercermundista. Yo creo en 

otro tipo de pobreza para ser feliz, espero que los seguidores de S. 

Francisco de Asís no se enfaden conmigo. A continuación explicaré que 

tipo de pobreza necesita la persona para ser feliz. 

 Si no se refiere a una pobreza literalmente material, deberá referirse a 

una espiritual, digo yo, ya que el ser humano está compuesto de materia y 

espíritu; la unión de ambas partes forman un alma viviente.  

Lo que realmente importa es la actitud del hombre para consigo 

mismo, no el que sea rico o pobre. Cuando confiamos completamente en 

nosotros mismos aunque parezca una virtud es una trampa.  

La mayoría de las personas se consideran ricas, enriquecidas, sin 

necesidad de nada. Sin embargo esa autosuficiencia solo les reporta 

desgracia, miseria, pobreza, ceguera y desnudez del alma. Cuando se es 

pobre en esas cosas es cuando realmente se es rico. Es la paradoja de elegir 

ser pobre  para ser rico. 

 Esta sociedad insiste en la creencia de la dependencia de uno mismo, 

en la confianza de uno mismo. Su literatura no dice otra cosa. Si se quiere 

prosperar en esta sociedad, afirma,  hay que creer en uno mismo. Esa idea 

domina por completo la vida de las personas de nuestro tiempo. 

 ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas 

modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. Si se quiere 

impresionar al cliente esta es la forma de conseguirlo. Si se quiere tener 

éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de ser una persona 

de éxito, de modo que se da a entender que uno es una persona de más 

éxito que lo que en realidad  es, y que la gente diga: ―Este es el tipo de 

persona al que hay que acudir‖. 

 Este es el principio que rige la vida actual. Creer en uno mismo, 

darse cuenta de la fuerza innata que hay en uno y hacer que todo el mundo  
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lo vea. Confianza en uno mismo, seguridad,  depender de uno mismo y de 

nadie más, ya que eso demostraría nuestra debilidad. 

 Cuando la persona llega  a la conclusión de que no necesita de nadie 

cae en una tremenda pobreza, en un tremendo dolor de cabeza y en una 

desenfrenada dolencia del corazón.  

Es como el viajero que en medio de un desierto cae en un terreno 

plagado por arenas movedizas. Si no  pide ayuda las arenas le engullirán a 

pesar de su esfuerzo por salir de ellas.  

El esfuerzo solamente arruinará, inclusive, todavía más tu ruina. En 

la película “Océanos de Fuego‖, en la célebre carrera de caballos de 

resistencia por el desierto, un participante cae en un lugar de arenas 

movedizas. Por cierto es el participante que encarna  el poder, la 

autosuficiencia, el dominio, es el ganador, tenga los contrincantes que 

tenga.  

Su esfuerzo por salir es inútil, solamente su adversario, en este caso 

el actor Viggo Mortensen le ayuda para que pueda continuar la carrera. Si 

habéis visto la película sabréis quien gana dicha carrera. 

 ¿A quién se le ocurriría, si quiere conseguir un trabajo ir a ver al 

empresario para decirle: ―Soy una persona limitada, y no lo sé hacer todo 

bien?‖.  

Es ridículo. Habría que hablar aquí acerca de lo que es la humildad. 

En dos palabras. Ser humilde es reconocer lo que somos. No 

supervalorarnos ni tampoco infravalorarnos. Es humilde la persona que se 

muestra tal cual, como es, con sus virtudes y sus limitaciones. 

 Ahora trabajo en una empresa de construcción. Este campo es muy 

amplio y evidentemente no se pude saber todo  o ser un especialista en 

todas las ramificaciones que tiene la construcción.  

Me trato con todo tipo de personas, desde el peón que llega el primer 

día con un deseo tremendo de hacer bien su trabajo y no te lo puedes quitar 
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de encima, siempre preguntándote: Juanma ahora qué hago, y cada dos 

minutos como máximo le tienes que ir diciendo lo que tiene que hacer.  

Personas que reconocen que no saben hacerlo todo y que necesitan 

ayuda para poder hacer su trabajo satisfactoriamente.  

También están los llamados albañiles  u oficiales que se supone que 

conocen su oficio lo suficiente como para poder hacer su trabajo bien, y en 

un tiempo aceptable. Los hay de todos, los que no le importa preguntar 

cuando no saben una cosa y los que jamás te preguntan nada porque eso 

significaría reconocer sus limitaciones.  

Furtivamente expían a los compañeros a ver como están haciendo el 

trabajo para después hacerlo ellos igual, pero jamás se atreverán a decir: 

Por favor ¿Me puedes decir cómo se hace esto para que cunda más y salga 

mejor? 

 Las personas somos así a veces de torpes, porque no tiene otro 

nombre. Llegamos a un grupo más elevado. El grupo de los técnicos. En 

una ocasión un técnico que ya no está en la empresa donde trabajo vino a la 

obra donde yo estaba y estuvimos midiendo la tarea que habían hecho 

algunos albañiles. 

 Para aligerar un poco el trabajo yo ya había hecho las mediciones y 

tan solo  habría que comprobarlas, ya que en los tiempos que corren las 

obras se hacen habitualmente muy deprisa para poder reducir gastos. 

 Recuerdo que le dije: De capuchina 90 metros cuadrados, de tabicón 

otros tantos… Me miró y me dijo: Para, para, dime lo que es capuchina  no 

vaya a ser que  paguemos los metros construidos a un precio que no le 

corresponda. 

 Su humildad en ese momento fue grandiosa. ¿Por qué un técnico 

debe saberlo todo? Seguro que sabe sobradamente interpretar un plano a la 

perfección y mil cosas más que los demás tal vez inclusive las ignoremos, 

pero no tienen por qué saberlo todo. 
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 Aunque no seamos todos de campo creo que sí sabemos lo que es un 

arado tirado por bueyes o mulos. Sabemos lo que es abrir un surco o zanja 

en la tierra con un arado.  

Pues bien, en una ocasión un técnico sugirió abrir los cimientos de 

una nave  bastante grande, de zapatas de  varios metros de profundidad con 

una maquina retro extendiendo el brazo que contiene el cazo en tierra y 

poner la máquina a andar como si fuese un arado tirado por una yunta de 

mulos. Son anécdotas que te las tienes que tomar más, que en serio, a risa. 

No lo sabemos todo. Vayamos a un grupo más elevado. Arquitectos. 

Son los que normalmente hacen los proyectos de las obras acompañados de 

aparejadores calculistas y otros.  

En una obra me encuentro con la realización de una piscina. Cuando 

cojo los planos para replantear su ejecución me doy cuenta que si se lleva a 

cabo tal como viene en el proyecto será un fracaso porque el agua no se va 

a poder limpiar correctamente.  

Antes de  tomar ninguna decisión consulto  al jefe de obras  de dicha 

obra. Le comento lo que va a suceder si se ejecuta como vienen en  los 

planos y obviamente se da cuenta que llevo razón, se cambia su ejecución y 

hoy en día funciona perfectamente.               

         ¿Cuál era el problema? Las piscinas que funcionan con un circuito 

cerrado de agua tienen unas entradas y unas salidas. Chorros, por donde le 

entra el agua  y skimmers por donde sale a la depuradora,  una vez filtrada 

volvemos otra vez a hacer el mismo recorrido.  

Sucede que en esta zona  y podríamos decir que en toda España los 

vientos de cada cien días suelen soplar del oeste novena y ocho días, con 

esto lo que quiero decir es que los skimmers hay que colocarlos en el este, 

si no  el viento no va a dejar llegar la suciedad superficial del agua al 

skimmer y así no podremos limpiar el agua correctamente. 
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 Simplemente el arquitecto no pensó en ello o no lo sabía. Si se 

hubiese ejecutado tal y como venía en los planos  posteriormente habría 

que haber cambiado la fontanería de la piscina y ejecutarla correctamente. 

 No lo sabemos todo aunque demos la imagen de que sí, somos seres 

limitados y el no reconocerlo nos empobrece  y en muchas ocasiones nos 

quedamos en ―bragas‖ como se suele decir. 

 Estaba hablando de que soy feliz si elijo la pobreza de espíritu. La 

pobreza en el sentido de no valorarme más de lo que soy. De ahí a la 

arrogancia hay la mitad de medio cuarto de un paso. 

 Reconocer lo que realmente somos, el que tenemos limitaciones, el 

que algún día como humanos que somos podemos equivocarnos y fallarle a 

nuestros jefes, está muy mal visto  en nuestra sociedad.  

Esto no quier decir que anulemos nuestra personalidad. Ser unas 

pobrecitas personas. Pero sí significa reconocer las facultades de los demás. 

Dichas personas también pueden ser inteligentes como yo, trabajadores 

como yo, responsables como yo, y tal vez mucho más capacitados que yo. 

 Son felices los que eligen ser pobres en espíritu. Sin lugar a dudas 

significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo, de 

considerarnos el ombligo del mundo.  

Es reconocer que el ser humano tiene unas limitaciones. Hace unos 

meses cambié de peluquero. Un muchacho joven, recién salido de la 

academia me corta el pelo ahora, o lo que encuentra en mi cabeza, ya que 

pelo no hay mucho. 

 Es una persona conocida y nos gusta hablar de muchas cosas, entre 

otras de deporte. Se ha apuntado a un gimnasio y me preguntaba hace uno 

días cantidad de cosas relacionadas con el fitness y otras disciplinas.  

Una pregunta fue muy particular y precisa. ¿Tiene la musculatura del 

hombre límites si se la alimenta correctamente? Dicho de otra manera. Lo 
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que me estaba preguntando es  si podría llegar a tener unos  bipceps de dos 

metros y medio de diámetro. Mi respuesta fue muy precisa. Imposible. 

 Los seres humanos tenemos unas limitaciones y nada más. ¿Quién 

pudiera proclamar frases como: ¡Ay de mi!…que soy hombre con 

limitaciones, que no pongo mi confianza en las riquezas, que mi felicidad 

no depende de ellas! Eso es elegir ser pobres en espíritu. El error del 

monasticismo fue entre otros el deseo de hacerlo todo por sí mismo: ―Debo 

salir del mundo, debo sacrificar la carne, debo someterme a penalidades, 

debo mutilar el cuerpo, debo hacer voto de silencio‖.  

Eso es una auténtica barbaridad. Meterme en un convento y hacer 

voto de silencio. Eso es un atropello contra la dignidad de las personas. 

 Felices los que eligen ser pobres tiene que ver mucho con la 

humildad. Esta es la primera letra del alfabeto de la felicidad. Debemos de 

principiar a edificar de abajo si queremos edificar muy alto. 

 Resumiendo y hablando en cristiano, este principio de elegir ser 

pobre para ser feliz nos muestra el que  debemos ser humildes. Tenemos 

como humanos unas limitaciones y cuando se reconocen de una manera 

profunda y sincera encontramos el equilibrio y la felicidad.  

No existen los superhombres, aunque abundan mucho por lo menos 

en apariencia. Ojalá nos quedemos con ser solo hombres. 

 Claro que esto es locura. El pensar así es algo incomprendido por la 

mayoría de las personas, el resultado es, que esta sociedad sigue 

vendiéndonos película falsas acerca de la felicidad. ¿A quién se tiran 

piedras, sino al árbol que tiene fruto? Pero no hay que preocuparse en 

demasía sino todo lo contrario. ―Con los limones que me tiren haré 

limonada‖.  

Las personas felices tienen pocos problemas para decir lo que 

piensan. Las personas felices miran de otra manera las cosas, se toman la 

felicidad en serio. 
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 En este proyecto de felicidad hemos hablado de alejarnos del consejo 

de los impíos, pecadores y escarnecedores, también de ser humildes y 

reconocer que necesitamos a los demás, que no somos autosuficientes, que 

somos solo personas y no dioses. Evidentemente este proyecto de vida que 

nos trae la felicidad es muy amplio. Habría que hablar  un poco de llorar 

para ser feliz. ¿Qué estoy diciendo? ¿Habré sufrido un ictus mental? Tal 

vez sí o tal vez no. 

 Felices los que lloran porque su fin será la consolación. Hay personas  

que el llorar es rebajar su personalidad, es mostrar debilidad y más si se 

hace delante de otras personas.  

Es triste escuchar a veces comentarios de personas que te dicen que 

nunca han llorado. Intentan comunicarte que son fuertes, que nada les 

puede doblegar, es prácticamente la misma situación la que viven estas 

personas que los autosuficientes. 

 La felicidad es justamente lo contrario. Aquí no se refiere a llorar 

ante la muerte de un ser querido. Más bien un llorar por uno mismo, de ver 

nuestra necedad, de mirar en nuestros adentros y darnos cuenta que lo que 

estamos viendo en nuestras entrañas no corresponde con nuestro exterior. 

En realidad el mundo consideraría y considera una afirmación como esta, 

como ridícula en grado sumo. 

 Si hay una cosa en esta sociedad de envergadura es evitar el dolor. 

La filosofía de este mundo es olvídense de los problemas, vuélvanles la 

espalda, hagan lo posible por evitarlos. Las cosas ya son de por sí lo 

bastante malas para que uno vaya en busca de problemas; por tanto, traten 

de ser lo más felices que puedan. 

 La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el 

dinero, la energía y el entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, 

todo ello no es más que expresión del objetivo del mundo, de huir de la 

idea del dolor. 
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 No cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un 

significado enteramente espiritual. Ya he comentado que no se refiere a las 

lágrimas que produce el dolor por la muerte de alguien. No, es un dolor 

espiritual. Al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, 

económico, sino esencialmente espiritual, también en este caso estamos 

ante algo completamente espiritual, que no tiene ninguna relación con 

nuestra vida natural en este mundo. Es una actitud espiritual. 

 Para mí no hay nada más trágico, miope o falto de visión que el 

suponer, como muchos hacen, que la vida de las personas está en orden, y 

que lo único que tienen que hacer es tirar para adelante.  

Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es este 

esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer una cierta imagen, en vez de 

manifestar una vida que nazca de dentro.  

No hay convencimiento  verdadero y profundo de pecado y por otra 

parte hay una idea superficial del gozo y la felicidad que nada se parece a la 

verdadera felicidad. El llorar al ver nuestro hombre interior nos lleva a 

cambiar, a sustituir actitudes que no nos traen bendición por actitudes de 

vida para nuestra vida. 

 Pecado ¿Qué es el pecado? Eso no existe, eso no existe, es una 

invención más ―del pobre hombre‖. ¡Cuánto nos cuesta pedir perdón! 

Reconocer que nos equivocamos, que ofendemos, que tal vez pudiéramos 

hacer algo más por nuestros familiares y amigos. Si no se siente nada de 

eso jamás se llorará por ello.  

A las personas no les gusta hablar del pecado porque ello 

desencadena otro tema, el arrepentimiento. De ahí que lo mejor es no tratar 

este tema en serio nunca, si acaso de pasada y en forma chistosa. 

 A la inmensa mayoría de las personas les desagrada hablar de 

pecado; sienten profundo desagrado por este tema. Para ser feliz hay que 

llorar por nuestros pecados y arrepentirnos, que es dar un giro de ciento 
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ochenta grados. Antes era un ladrón, ahora no, antes era un injusto, ahora 

hago justicia. Me arrepiento y ese arrepentimiento me produce un llanto de 

dolor porque sale de lo más profundo del alma. 

 La inmensa mayoría de los españoles nos declaramos creyentes por 

lo menos en teoría. Así pues,  no debe de asustarnos ni incomodarnos el 

poder hablar de estos temas como si fuesen algo tabú.  

No sé, querido/a lector/ra si has leído los evangelios donde se narra 

la vida de Jesús. Si lo has hecho, te habrás dado cuenta que en  ningún 

momento Jesús rió. Solo es una anécdota, nada más; sin embargo, sí se 

recoge que lloró. Uno de los versículos más cortos de la Biblia nos dice: 

―Jesús  lloró‖. También se nos dice que se airó, que  sufrió hambre y sed, 

pero no hay mención alguna que riera. 

 Sé que  un argumento de esta clase, llamado “ex silentio‖ puede ser 

peligroso, pero no podemos de prestar atención a este hecho. Posiblemente 

rió aunque no se registre en los evangelios. 

 Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto, su rostro 

fue desfigurado más que nadie lo desearía. Cuando estuvo aquí en la tierra 

su rostro parecía más viejo de lo que en realidad era.  

Todos sabemos que Jesús murió a la edad de treinta y tres años, sin 

embargo en una conversación con un grupo de judíos hablando acerca de 

Abraham, estos le dijeron: Aún no tienes ni cincuenta años, ¿Y has visto a 

Abraham? Se lo dijeron como he dicho anteriormente a alguien que apenas 

tenía treinta y tres años, y estoy de acuerdo con los exégetas en la materia 

que dicen que Jesús parecía más mayor de lo que era. 

 Lo de las fotos e imágenes que esta sociedad religiosa nos vende no 

tiene nada que ver con la realidad. Os diré por qué. Hasta el siglo IV 

después de Cristo no se ha conservado ninguna imagen  de Jesús, todas son 

posteriores a esta fecha. 



 

 

164 

 Pasaron cuatrocientos años antes de tener una imagen de Jesús que 

evidentemente fue imaginada a través de la tradición oral de diez 

generaciones. En aquel tiempo no había cámaras de fotos ni cámaras de 

video. No seamos incultos. Todo fue el resultado de la conversión de un 

emperador en el año 325 después de Cristo el que cristianizó por las buenas 

o por las malas a todo un imperio, y como consecuencia de ello empezaron 

a aparecer dibujos e imágenes de Jesús. 

 Esta sociedad siempre dando una falsa imagen. ¿Quieres saber 

realmente como era Jesús el hombre? Te echaré una mano si no te importa. 

Algunos se sorprenderán al saber que aquél Jesús de aspecto frágil y largos 

cabellos, de túnica blanca y reluciente aureola, que tantas veces han visto 

en las imágenes, no corresponde a la descripción de su persona. 

 Jesús no era excepcionalmente bien parecido. Podía andar entre las 

multitudes sin que lo reconocieran; por eso Judas tuvo que identificarlo con 

un beso. Llevaba el cabello corto y es probable que tuviese barba. Jesús fue 

el mayor de varios hermanos y hermanas.  

De niño fue especialmente inteligente y como adulto asombró a los 

sabios de su época. Físicamente no era débil. Siendo carpintero debió tener 

callos en las manos y hombros fuertes y musculosos. 

 Como en esa época no había herramientas eléctricas, tenía que 

taladrar y aserrar a mano y eso requería fuerza. Además una persona débil 

no habría podido haber sobrevivido a los azotes infligidos por los romanos 

ni habría podido ayunar 40 días, y luego ganar la batalla más decisiva de 

todos los tiempos contra su enemigo. 

 Tuvo su propia casa en Capernaum. No era un vagabundo sin medios 

para sustentarse. Su casa era lo bastante grande para albergar a varias 

personas.  
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El hecho de que sus familiares estuvieran afuera indica  que el grupo 

al cual se dirigía, estaba dentro de la casa. Es posible que Él mismo como 

carpintero, haya construido la casa. 

 Jesús era conocedor de la fauna y de la flora, de los principios de la 

agricultura y de la cría de animales domésticos. Sabía observar los 

elementos para pronosticar las condiciones atmosféricas. 

 Bronceado por el sol de Judea, Jesús estaba acostumbrado a caminar 

largas distancias hasta quedar sudoroso, cansado y sediento. Sin duda hubo 

momentos en sus viajes en que fue necesario dormir a la intemperie o bajo 

cualquier cubierta que encontrara. 

 Quienes se imaginan solamente a un Jesús manso, dulce y delicado 

han olvidado que echó a los cambistas del templo en una ocasión, volcando 

mesas y asientos, tiró el dinero por el piso, y mientras los cambistas 

aterrados procuraban evadirlo, tomó una fusta y con ella sacó a las ovejas y 

los bueyes asustados. 

 Los mismos ojos en que brilló el fuego de la justa indignación se 

llenaron en otras ocasiones de lágrimas de ternura y dolor. Jesús estaba 

lleno de compasión.  

Le gustaban los niños y ellos también le querían. Le gustaba estar 

con la gente y servirle, pero también en ocasiones lograba aislarse para 

mantener contacto con su Padre en los cielos. 

 Jesús comprendía a los pobres y a los ricos. Comprendía tanto los 

problemas del jornalero como los del patrono. Conocía los principios de la 

economía y sabía como se debe de administrar la riqueza, ¡como no! 

pagaba sus impuestos.  

Jesús comía con publicanos y pecadores y con fariseos. Sabía como 

portarse en cualquier situación social. Vestía bien: su ropa era de tan buena 

calidad que los soldados romanos echaron suerte sobre ella.  
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Tenía una voz fuerte y poderosa, perfectamente audible para las 

multitudes en épocas muy anteriores al micrófono y al altavoz. Cundo era 

apropiado, introducía alguna nota de humor. 

 Jesús amaba la vida y la vivió a plenitud, pero jamás permitió que 

nada interfiriera con la misión que Él tenía. Hay una pregunta que más de 

un curioso me ha hecho en alguna ocasión. ¿Tenía Jesús el cabello largo? 

Por lo menos es lo que siempre nos han vendido. 

 El cabello corto  en los hombres no es una costumbre moderna. Era 

la moda predominante y  aceptada en tiempos de Jesús. Los libros de 

historia así lo demuestran. Las estatuas de los legionarios romanos los 

muestran con el cabello corto.  

Era raro ver a un romano con el pelo largo. Todos los emperadores 

romanos antes y después de Jesús, desde Julio César hasta Trajano, 

llevaban el cabello corto; y precisamente el emperador imponía la moda en 

todo el imperio. 

 Antes de los romanos, la cultura que predominó en la zona oriental 

del Mediterráneo, incluso en Judea, fue la griega. Aun en tiempos de Jesús 

gran parte de la población judía era de cultura helénica y de habla griega. 

 El estilo helénico para los hombres era el cabello corto. ¿Y los 

judíos no helénicos? El Talmud judío, que es antiheleno, dice que los 

sacerdotes deben de cortarse el pelo cada 30 días. Estos judíos conocían el 

mandato de Ezequiel 44:20: ―No se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su 

cabello‖ 

 Las estatuas y demás reproducciones de varones judíos en los 

tiempos de Jesús muestran que el estilo del cabello era corto. Hay quienes 

pensaban que Jesús había hecho voto de nazareo, mas no fue así. Jesús era 

de Nazaret.  

Los primeros cristianos se llamaban a veces nazarenos, pero ninguno 

de estos términos tiene que ver con el voto de nazareo. Nótese que Jesús 
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bebía vino y en una ocasión tocó un cadáver. Ambos actos eran prohibidos 

para quienes hacían el voto de nazareo. 

 Los que hacían voto de nazareo se dejaban crecer el cabello en  

muestra de humildad. Era precisamente una vergüenza. Nótese también que 

tan pronto terminaba el período del voto, el nazareo debía de afeitarse la 

cabeza. Un personaje bien conocido con voto de nazareo fue Sansón. 

 No, Jesús no llevaba el cabello largo. Su aspecto era similar al de 

cualquier judío de su época. En la noche anterior a la crucifixión, Judas 

tuvo que valerse de una señal especial: Un beso, para indicar a sus 

enemigos quién era. No habría tenido que hacerlo si Jesús tuviese un 

aspecto que lo distinguiera de los demás. 

 Volviendo de nuevo a nuestro tema, nada se dice, pues de risas en su 

vida. Pero sí  se nos dice que lloró en el sepulcro de Lázaro y que lloró 

sobre Jerusalén al contemplar la ciudad poco antes de morir.  

Llorar es el resultado de conocer mi necesidad, cambiar el proyecto 

de infelicidad por uno de amor y comprensión, por un proyecto que me dé 

alegría, aunque a esta le precedan las lágrimas. 

 Descubro lo que hay en mi interior: El miedo, la falta de reposo, el 

vacío, la falta de paz, de seguridad, de tantas cosas que continuamente les 

ponemos un estúpido velo para no verlas. 

 Recuerdo cuando tenía once años. Estudiaba 5º de EGB en el colegio 

de los Salesianos Sagrado Corazón de Jesús. Más conocido como Aguirre. 

En los días precedentes a Semana Santa, teníamos lo que llamaban nuestros 

tutores: ―Ejercicios Espirituales‖.  

Había que estar en silencio, meditando acerca de nuestros pecados 

horas y horas, para proceder después en el confesionario y ante un 

sacerdote a confesarlos y mostrar un verdadero arrepentimiento, que si  iba 

acompañado de llanto, tanto mejor.  
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El llanto se valoraba mucho en aquel tiempo. Lo recuerdo con alegría 

porque a mí por lo menos me sirvió para bien. El concepto que tenía de mi 

mismo era bastante bueno, ya que no era como la inmensa mayoría de los 

niños que solamente buscaban pelea y ser los gallitos del corral. 

 A los once años no entendía como ahora lo que era llorar por mi 

condición interior, ver mi necesidad de cambiar para mejor, aún sin ser un 

impío. El autoexamen por no llamarlo examen de conciencia, lo 

recomiendo como terapia. Dicen que es bueno dedicar unos momentos al 

final del día a meditar acerca de uno mismo, pasar breve revista al día y 

preguntarse: ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? ¿Cómo me 

he comportado con los otros? Si se hace esto todas las noches se descubrirá 

que uno ha hecho cosas que no debiera  haber hecho, que uno ha fomentado 

pensamientos, ideas y sentimientos indignos.  

Así la persona cae en la cuenta de esto, se siente llena de un pesar y 

dolor, por haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas, esto nos 

debería llevar a llorar. 

 ¿Qué hay en mí que me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito 

tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? 

¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles, de celos y envidia? ¿Qué hay 

dentro de mí? Entonces podremos descubrir esa lucha en nuestros 

miembros que nos desagrada y así empezaremos a llorar por ello. 

 Es completamente inevitable, no son imaginaciones, es la realidad, lo 

que la experiencia enseña. Si considero que esto no es más que 

morbosidad, algo que nadie debería hacer, entonces seré de aquellos que 

nunca lloran, que nunca tienen que cambiar nada en su interior. Si acaso 

esto no es locura, el llorar por otras personas, por su necesidad interior sí 

que es la locura en su máxima expresión. 

 A la persona  que llora interiormente le preocupa el estado de la 

sociedad. La propagación de antivalores no pasa desapercibida por su 
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mente y corazón. Cuando vemos la confusión moral, la infelicidad y el 

sufrimiento del género humano, cuando vemos que el mundo vive en una 

condición insana e infeliz, no nos podemos quedar quietos y callados. 

 Felices los que lloran es la antítesis misma del espíritu, mente y 

perspectiva del mundo, el cual ríe ahora. Comamos, bebamos y 

regocijémonos, es su consigna. Ríe y dice; no pienses en estas cosas. Llorar 

es exactamente lo contrario, es esencialmente diferente. 

          El que llora es verdaderamente feliz; esta es la paradoja. El verse uno 

a si mismo en esa condición de desesperanza absoluta es el punto de partida 

para poder ser consolado. Sin embargo en cantidad de ocasiones 

rechazamos ese consuelo por la misma causa que rechazamos tantas cosas 

que nos pueden ayudar; me refiero a nuestro estúpido orgullo y amor 

propio que es lo mismo. 

 He llorado por muchas personas, tal vez ni siquiera ellas lo saben, 

otras tal vez sí, pero siguen luchando entre ser fuertes  y resistirse a las 

lágrimas, para no mostrar su debilidad. 

 Somos así, a veces tan torpes, como suelo decir, personas con cero 

de maldad pero incapaces de doblar sus rodillas y reconocer sus 

necesidades. Viven en su ghetto particular y en muchísimas ocasiones 

rodeados del caos.  

¿Acaso el orden no es necesario para nuestra supervivencia? 

¿Acaso no es necesario situarnos en el equilibrio de la verdad? Nos 

alimentamos de nuestras propias palabras y así nos va. Del fruto de 

la boca del hombre se saciará su estómago. La vida de las personas 

está entre leones, tendida entre bestias que devoran sus carnes y con 

sus dientes lanzan flechas como espadas afiladas. 

 ¿Qué esperanza tiene el ser humano en este mundo? ¿Con qué puede 

contar? Hace 50 años se contaba con el hecho de que el hombre  mejorara 
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rápidamente. Ahora ya no se puede contar con esto. No se puede contar con 

la educación. 

 Los gobiernos apuestan por los euros y no por los valores, si una 

pastilla abortiva les sale más barato que un parto, apostemos por la pastilla, 

los ancianos a pesar de todo se están salvando de la quema, no obstante es 

más barato que un anciano muera que cuidarlo en un centro de mayores, 

así, pues, apostemos porque muera, aunque esto no se diga abiertamente. Si 

creéis que estoy desvariando, preguntarle a algún médico que tengáis en 

algún hospital, seguro que os dirá la cruda realidad de la situación. 

 La televisión se ha convertido en el educador de esta sociedad, y 

¡cómo lo hace! de una manera devastadora. Todo se ha intentado y todo ha 

fracasado ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguna. El mundo de hoy 

no ofrece consuelo. Este mundo no se va a dedicar a hacerte feliz. La 

persona feliz camina a menudo sin turbarse por el camino que mil infelices 

dicen ser equivocado.  

La felicidad no es la opinión pública o el resultado de un referéndum. 

La felicidad es la mejor aventura sobre la tierra. La felicidad es el resultado 

de un proyecto de principios y valores basados en lo verdadero, en la no 

competencia, en  el apoyo mutuo, en el amor, en el perdón, en el sentido 

común. 

 Estos principios del lloro hay que trasmitirlos, aunque causen una 

postura risoria en algunas personas. Cuando compartes, la felicidad se 

duplica en tu vida y eso es realmente maravilloso. 

 Tratemos pues de definir al que llora ¿Qué clase de hombre o mujer 

es? Es un ser apesadumbrado pero no malhumorado. Es un hombre triste 

pero no infeliz. Es un hombre sabio, pero no tosco. Es un hombre serio, 

pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y 

atractivo.  
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Es un hombre que mira a la vida con seriedad; la ve bajo el punto de 

vista espiritual y ve en ella sus deficiencias. Es un hombre serio y sobrio. 

Posee un gozo inenarrable, es fundamentalmente serio y feliz. Su felicidad 

es una felicidad madura, de modo que si bien es serio y sobrio nunca es frío 

ni alejado. 

 Se habla de la realidad virtual, sin embargo no existe felicidad 

virtual. Víctor Hugo nos dejó una frase preciosa y enriquecedora: ―La 

sonrisa de la felicidad está más cerca de las lágrimas que de la risa‖. El 

llanto puede durar toda una noche pero sin duda la alegría llegará por la 

mañana. La persona feliz deja atrás su equipaje mundano para entrar en la 

belleza, mientras que el infeliz suma el coste de su vida y llora por los 

tesoros que debe dejar atrás. Podrás recoger las nueces caídas por el 

camino, pero tendrás que abrirlas tú mismo si te quieres alimentar de ellas. 

 Yo nunca podré llorar por ti, es algo complemente personal e íntimo. 

No sientas vergüenza por lo menos cuando estés a solas y te enfrentes a 

estas situaciones. 

 El miedo nos paraliza y nos hace vulnerables. El miedo se derrota 

venciéndole, no hay otras alternativas de victoria. Felices los que lloran 

porque después serán consolados. 
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MANSEDUMBRE Y JUSTICIA 

 

 

 

 La mansedumbre escasea en estos territorios como el agua, y a la vez 

es tan necesaria como esta. Sin agua no hay vida y sin mansedumbre no 

hay felicidad. Aunque parezca mentira, esta palabra “prautes‖ no tiene un 

significado apropiado en castellano. “Prautes‖ se ha traducido por 

mansedumbre, pero en su origen era una expresión más rica. 

 Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

¿Cómo hemos traducido, y por qué esta palabra  “prautes‖? Significa en 

primer lugar el comportamiento externo de la persona, también su relación 

con sus semejantes.  

Es cierto  que no se trata meramente de una disposición natural. En 

realidad en su origen significaba una obra afectada en el alma. Pues bien, 

esa expresión la hemos traducido por mansedumbre. Si os digo que es una 

consecuencia de la humildad, encontraremos antes el camino para 

encontrar su verdadero significado. 

 ¿Por qué la palabra mansedumbre no expresa completamente el 

significado de ―obra afectada en el alma‖? Pues porque en castellano 

mansedumbre puede sugerir debilidad y pusilanimidad en mayor o menor 

grado, en tanto que “prautes‖ no lo denota en absoluto. 
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 Como he mencionado, esta descripción específica causa verdadera 

sorpresa porque se opone de una manera  completa y radical a todo lo que 

el hombre natural piensa.  

Felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La 

conquista del mundo, la posición de todo el universo se da nada menos que 

a los mansos. El mundo piensa en función de su fortaleza y poder,  

capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como entiende 

el mundo el conquistar y poseer.  

Cuanto más afirma uno su personalidad y manifiesta lo que es, tano 

más pone uno en evidencia el poder y capacidad que posee, tanto más 

probable es que uno no  triunfe ni progrese. 

 Aquellos que escucharon por primera vez estas palabras, no 

solamente eran materialistas sino también militaristas. Pensaban, pues,  en 

función de conquista y lucha, en un sentido material. Sin embargo los tiros 

no iban por ahí, una vez más el hombre tergiversa el sentido original de las 

cosas, y eso hace evidentemente que se aleje de su premio. 

 Felices los mansos, no los que confían en organizaciones, no los que 

confían en sus propias fuerzas y capacidad, no los que confían en sus 

propias instituciones.  

Los mansos consiguen las cosas por otro camino, aunque para el 

orgulloso eso sea imposible. El que cree que con sus propias fuerzas puede 

adueñarse de este mundo, no sabe lo que es la mansedumbre. Cuando nos 

damos cuenta de verdad de lo que tenemos que ser, y de lo que tenemos 

que hacer, podemos aspirar a ser felices.  

El ser humano tiene que conocer para poder elegir, sin conocimiento 

no hay una elección equilibrada. 

 ¿Quién es el manso? ¿Cómo es? Tal vez con el ejemplo de algunos 

personajes bien conocidos podamos esclarecer ese concepto. Abraham fue 

manso, no murmuró, no se quejó aunque fue sometido a tremendas 
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pruebas. La mansedumbre fue sin duda alguna, una de las grandes 

características de su vida. Moisés fue manso. Se describe como el hombre 

más manso de la tierra. Estuvieron a su alcance magníficas oportunidades y 

posibilidades. 

 La corte de Egipto y su posición como hijo de la hija de faraón. Pero 

lo consideró en su verdadero valor, lo tuvo por lo que valía, aceptó su 

destino antes que honores y gloria. David sabía que iba a ser rey. Se le 

había comunicado, había sido ungido; y sin embargo ¡cómo soportó a Saúl 

y el trato injusto y antipático que este le dio!  

David tuvo que soportar la traición de su propio hijo y no solamente 

eso, sino que su hijo intentó matarle para ocupar su trono. Para un padre 

hay pocas cosas que sean más duras  que tu propio hijo busque tu muerte, 

sin embargo lo soportó todo con paciencia y con amor. 

 También Jeremías nos hace descubrir el secreto. Nos dice que era 

como una caldera en ebullición, con todo fue manso. Un hombre como 

Pablo de mente poderosa, de personalidad extraordinaria, de carácter 

fuerte, fue sin embargo, humilde y manso. No. No se trata de una 

disposición natural, sino espiritual. 

 Pero no nos confundamos. Mansedumbre no significa indolencia. 

Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas sino 

indolentes. Tampoco quiere decir flojera. Hay personas calmadas, serenas, 

y se tiene la tendencia a tenerlas por mansas. No es mansedumbre sino 

flojera.  

Tampoco quiere decir amabilidad, ni tan poco significa  personalidad 

o carácter débil. Todavía menos significa espíritu de compromiso o paz a 

cualquier precio. Estas cosas se confunden muy a menudo. Con frecuencia 

se tiene por manso al que dice, lo que sea con tal de no estar en desacuerdo. 

Pongámonos de acuerdo, acabemos con estas diferencias y divisiones; 

olvidemos lo que nos divide, vivamos en paz y alegría. 
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 No suelo contar  muchos chistes al escribir, pero ahora me he 

acordado de uno que ilustra muy bien el hacer de algunas personas para no 

estar en desacuerdo nunca. ¿Por qué estás tan gordo? De no poner la contra, 

eso es mentira, será verdad. Bueno esto no llega a la categoría de chiste, lo 

dejaremos solamente en un intento abortivo. 

 La última consideración negativa sería que la mansedumbre no es 

algo puramente externo, sino más bien, y sobre todo, algo de espíritu 

interno. Si queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de 

soportar las ofensas, sino que debemos de llegar a ese estado en  el que lo 

soportemos de buen grado.  

Debemos de dominar los labios y la boca, y no decir lo que 

tendríamos ganas de decir. El manso puede soportar injurias sin 

resentimiento. No se ofende fácilmente. 

 ¿Qué es, pues, la mansedumbre? Creo que se podría resumir así. La 

mansedumbre es básicamente tener una idea  adecuada de uno mismo, la 

cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. 

Es, por tanto, dos cosas. Es actitud para conmigo mismo y manifestación de 

esto en mi relación con otros. 

 El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloría nunca en sí 

mismo. Siente  que no tiene nada de que enorgullecerse. Es pues, una 

negación de la psicología popular de hoy en día que dice: imponte, expresa 

tu personalidad.  

El manso no actúa así; se avergüenza más bien de ello. El manso 

tampoco exige nada para sí. No exige todos sus derechos. No exige que se 

tenga en cuenta su posición, privilegios, bienes y nivel social. 

 Permítanme ir un poco más allá si es posible. El manso ni siquiera es 

susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y 

por sus intereses. No está continuamente a la defensiva.  
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Pasamos la vida atentos a nosotros mismos, pero cuando uno llega a 

ser manso no es así, ya no se preocupa desmesuradamente por sí mismo ni 

por lo que los demás puedan decir.  

Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, 

porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Por eso ya no se está 

a la defensiva. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo, 

nunca habla de sí mismo para decir: me está yendo mal, que poco amables 

son en no entenderme. Nunca piensa: ―Con lo mucho que valgo, solamente 

me faltaría que se me brindase una oportunidad‖. 

 Autocompasión. ¡Cuántas horas  y años malgastamos en ello! Sin 

embargo el que ha llegado a ser manso no es así. Ser manso, en otras 

palabras, quiere decir  pensar más en los demás que en uno mismo.  

 ¡Locura! de veras. Se llega a comprender que nadie te puede hacer 

daño. El que está en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve como 

es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay 

porqué preocuparse de lo que los demás digan o hagan; se sabe que uno 

merece esto. ¡Locura! de veras. 

 Felices los que son mansos. Los que no guardan nada de venganza, 

de tomarse la revancha, de procurar  que el otro pague por lo hecho. 

También significa, por tanto, que debemos ser pacientes, sobre todo cuando 

sufrimos injustamente.  

Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo 

pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no 

respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente. 

 La mansedumbre siempre indica espíritu dócil. Debemos de estar 

dispuestos a aprender y a escuchar. No lo sabemos todo, no somos los más 

inteligentes. En el oeste siempre hay uno más rápido que tú.  
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Hay que desechar el orgullo para que la mansedumbre pueda florecer 

y hacernos felices. Ser manso es saber vivir en la pobreza y saber vivir en 

la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. Es haber 

aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, 

tanto a la abundancia como a la necesidad. 

 He pasado por todos estos estados y sé como comportarme en cada 

uno de ellos, y como extraer el bien de todos. No teniendo nada más y 

poseyéndolo todo. 

 Se es feliz cuando no nos enaltecemos ante los demás, cuando no 

ridiculizamos, aun pudiendo, a nuestro prójimo. Esto es locura de veras, 

pero la felicidad es así, no es cualquier cosa. Recordemos que en su raíz 

significa: lo más grande. 

 Debo insistir que esto de ser manso  no es posible para el hombre 

natural y material. La mansedumbre reside en el alma, sale del alma y toca 

a las almas. 

 No tiene nada que ver con las obras de la carne que son evidentes: 

fornicación, impurezas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 

ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y 

cosas semejantes a estas. Los que hacen tales cosas no podrán ser felices. 

 La felicidad es del interior, es el fruto del espíritu que es: amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. 

Contra tales cosas no hay ley, por lo menos material. 

 La mansedumbre es espiritual, indulgente, apacible, defensora del 

débil, sufrida, paciente, soportadora de injurias sin sentir espíritu de rencor. 

Es el equilibrio de todos los temperamentos y pasiones. Es lo opuesto al 

enojo. 

 La mansedumbre nos ayuda a soportarnos los unos a los otros en 

buena armonía y no sufriendo un calvario. No solamente tenemos que 

soportarnos sino también saber perdonarnos los unos a los otros, 
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amándonos y siendo agradecidos. Seguir el camino de la mansedumbre 

requiere abnegación y perseverancia. Vale la pena caminar por esta senda. 

Los frutos que podemos encontrar en nuestro caminar serán de excelente 

calidad. 

 Cuando se corrige a alguien se debe hacer con mansedumbre. Es la 

mejor manera de no entrar en una disputa de ―autoridad y sinrazones‖. Al 

igual que cuando respondemos, la mansedumbre debe reinar en nuestras 

relaciones interpersonales.  

Querido lector/ra, comprendo que estos conceptos de felicidad 

pueden ser un tanto extraños y novedosos ya que normalmente durante 

años  nos han vendido otra historia bien distinta. Merece la pena darse la 

duda y sopesar estos principios y valores. A lo mejor descubrimos cosas 

interesantes que nos ayudarán a ser más felices. 

 No quisiera extenderme más en este apartado. Solamente una 

pequeña pincelada más y termino. Mansedumbre y violencia. ¿Cómo actúa 

esta sociedad en su inmensa mayoría? Pues déjame que te conteste. Con 

mucha violencia. ¡Cómo se nos vende la violencia como un valor de peso! 

Y sin embargo es algo devastador.  

Aprendí por lo menos un poquito a utilizar el más común de los 

sentidos, es decir; el sentido común y tengo que pronunciarme a favor de la 

mansedumbre aunque sea una minoría; aunque sea como en la batalla entre 

David y Goliat.  

El sentido común me dice que a través de la violencia no seré feliz, y 

por qué no a través de la mansedumbre. Otra cosa es que las personas 

prefiramos en la mayoría de las ocasiones lo fácil en vez de lo correcto, la 

responsabilidad y la disciplina. 

 Quisiera terminar con el testimonio de uno de los presidentes de los 

EE.UU. Por supuesto no es George Bush, que de manso tiene poco, yo diría 

nada. Fue otro. Cuando llegó a Nueva York para dar una conferencia, 
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mientras esperaba la hora de la misma, empezó a pasearse por las calles de 

aquella gran ciudad, cuando de repente escuchó un murmullo en una 

escuela, entró y se encontró con un grupo de niños que estaban en clase de 

lectura. Su profesor intentaba contarles historias. Fue en ese momento que 

ese hombre entro en la clase y se ofreció en contarle historias. El profesor 

accedió.  

Le contó muchas historias, hasta que llegó la hora en que tuvo que 

marcharse. Antes de marcharse le preguntó un jovencito que como se 

llamaba. Abraham Lincoln, de Illinois, respondió humildemente. Algunas 

horas después, el presidente de la Sociedad Abolicionista de la esclavitud, 

hacía la presentación del orador ante las personas que llenaban la inmensa 

sala de conferencias con las siguientes palabras. Señores  es para mí un 

gran honor presentaros al futuro presidente de los EE.UU. Mr. Abraham 

Lincoln. 

 Cuando hay que votar para elegir a nuestros gobernantes me cuesta 

hacerlo, y me cuesta porque no encuentro a nadie que se  parezca en lo más 

mínimo  a Abraham Lincoln. Quisiera hacerle un pequeño homenaje a este 

hombre, ejemplo de honradez y mansedumbre. 

 Se ha dicho que Abraham Lincoln, nacido en 1809, fue el más 

grande de los norteamericanos. Para muchos en este país, Lincoln 

representa más que cualquier otro norteamericano, ―lo que somos, lo que 

fuimos y lo que deberíamos ser‖ ¿Cómo fue Lincoln en realidad? ¿Cómo 

explicamos su presencia en la historia? ¿Por qué fue él y no otra persona, el 

presidente  durante los períodos más difíciles de la nación norteamericana? 

¿Acaso fue escogido para vencer la primera amenaza de la supervivencia 

de aquel país? Y ¿Qué puede enseñarnos el ejemplo de esta notable figura 

histórica? Tal vez la respuesta sorprenda a nuestros lectores. 

 Stephen B. Oates, uno de los más destacados eruditos y conocedores 

de la vida de Lincoln, hizo esta observación: ―Volvemos a la pregunta  de 
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por qué Lincoln sigue clasificándose como el mejor presidente que ha 

tenido los Estados Unidos. En gran medida fue por su sentido de la historia 

y su capacidad para actuar de  acuerdo con ese sentido‖. 

 Lincoln comprendía la importancia de la conciencia histórica. 

¿Sabemos nosotros  cuál es nuestro papel dentro de la historia y dentro del 

mundo de hoy?  

El encabezó las listas porque tenía  un agudo sentido de la historia, 

una capacidad para identificarse con un punto crítico en la historia de su 

época y para articular la promesa que hablaba de la liberación de la 

humanidad oprimida en todo el mundo. 

 Abraham Lincoln vio el problema de la esclavitud y el futuro de su 

patria dentro de una dimensión mundial. Vio que lo que amenazaba a los 

Estados Unidos de su época afectaba también el destino de los pueblos en 

el mundo entero.  

¿Y nosotros? ¿Tenemos una perspectiva coherente del mundo? 

¿Vemos realmente las fuerzas que amenazan a nuestro país? 

Abraham Lincoln ha sido ponderado y admirado por muchos. Pero la 

leyenda y la realidad no siempre se corresponden; muchas personas 

realmente no están a la altura de la imagen del público que se ha formado 

de ellas.  

Sin embargo podemos ver en Lincoln que nunca utilizó la ley para 

una vil ganancia personal, jamás la aprovechó para adquirir tierras baratas 

ni otras propiedades como lo hicieron muchos de los que le rodeaban. No, 

Lincoln fue tan honrado en la vida real como en la leyenda; hasta sus 

enemigos reconocieron que era incorruptible. 

 Cierta vez escribió a una amiga: ―Quiero en todos los casos hacer el 

bien…‖ Cierto que Lincoln no siempre logró cumplir sus propios ideales 

pero su actitud era básicamente la correcta. Ansiaba hacer el bien, y en lo 

fundamental fue un ser honrado. 
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 A nosotros nos conviene preguntarnos si somos tan honrados de 

palabra y de obra como lo fue Abraham Lincoln. Lincoln nunca se afilió a 

ninguna religión organizada pero la historia muestra que fue estudiante 

celoso de las Sagradas Escrituras, aunque no, por supuesto, en el sentido 

sectario ni estrecho.  

Lincoln tenía un amplio conocimiento de los principios bíblicos. Vio 

a su patria como a una casa dividida, y en 1858 advirtió al pueblo de 

Illinois: ―Una casa dividida  contra sí misma cae‖.En esto hacía eco de las 

palabras de Jesucristo. Bien sabía aplicar las Sagradas Escrituras a las 

condiciones del mundo. 

 En el curso de  aquella espantosa guerra civil, Lincoln experimentó 

personalmente la bondad y la justicia de Dios. Él mismo quiso vendar las 

heridas de la nación. En su discurso de toma de posesión dijo: Si  Dios 

quiere que la guerra prosiga hasta que se hunda toda la riqueza amasada en 

virtud de 250 años de labor sin recompensa del esclavo, hasta que cada 

gota de sangre sacada con el látigo se pague con otra sacada por la espada, 

como se dijo hace tres mil años, deberá decirse aún que los juicios del 

Eterno son verdad, todos justos. En esta última frase Lincoln estaba citando 

unos de los salmos del rey David de Israel. (Salmo 19:9) 

 A veces es necesario, en la cúspide de la autoridad soportar las 

intrigas de colegas, conservar la serenidad cuando los demás caen en el 

pánico y resistir al clamor popular desorbitado. ¿Fue Lincoln un individuo 

ideal? En muchos aspectos sí; mas no en todos.  

Pero nuestro mundo atormentado necesita urgentemente un ejemplo 

como el suyo. Solo para comenzar, ojalá todos imitaran su inquebrantable 

sentido de la honradez. 

 ¡Cómo mejoraría esta España nuestra si todos emuláramos las 

cualidades sobresalientes de este gran hombre! 
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 La mansedumbre escasea en nuestros tiempos y en nuestros 

gobernantes. También escaseó durante siglos cuando el hombre se jactaba 

de lo que era y de lo que podía hacer. En todo el lenguaje romano, ni aún 

en los días de mayor gloria, se halla una sola vez usada en los viejos libros. 

En los clásicos griegos, tan sabios por su erudición, es imposible hallarla ni 

una sola vez. 

 Felices los mansos. Bienaventurados los mansos. Dichosos los 

mansos. A cualquier cosa llamamos felicidad y ¡como no! a cualquier cosa 

llamamos mansedumbre. Sin embargo bien es sabido que la falsa 

mansedumbre es orgullo y que su simulación es soberbia. 

 

 La mansedumbre… 

 Te hace conocer el límite de tus fuerzas. 

 Te revela tus propios defectos para corregirlos. 

 No te consiente despreciar a nadie. 

 Te inclina a aprovecharte del consejo y ejemplo de los buenos. 

 Te hace sentir como propias las necesidades y miserias ajenas. 

 Te hace mirar con frivolidad indigna el afán del aplauso. 

 

      J. H. B. Garrastegui. Tomado 

                                                            del libro: ―Cristo, el dolor y yo”. 

 

 

 Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados. Seremos felices si tenemos hambre y sed de 

justicia. Si todos los habitantes de ese mundo pensaran así no habría peligro 

de guerras, pero una vez más esto es pura utopía.  

Ahí tenemos el único camino para la paz verdadera. Todas las demás 

consideraciones a fin de cuentas, no van a la raíz del problema. A menudo 
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perdemos el tiempo hablando de nuestros pensamientos y sentimientos y no 

reparamos en absoluto qué significa tener hambre y sed de justicia. 

 Una de las tragedias mayores de la vida de esta sociedad es que se 

conforma con afirmaciones vagas, generales, inútiles acerca de la guerra y 

la paz en vez de profundizar en lo que significa la justicia. Cada día me 

sorprendo ante la gran tragedia de ignorancia que sufre  cantidad de 

personas, con un nivel cultural grande o aceptable. Sin embargo tratan un 

tema de estos y lo único que sale de sus bocas son tremendas barbaridades. 

Y no porque lo diga yo, sino porque cantidad de personas  pueden dar 

testimonio de lo mismo. 

 Un compañero mío hace unas semanas estaba realmente mosqueado 

porque no le estaban valorando, según él, sus capacidades acerca de un 

oficio determinado.  

Estábamos hablando en casa y estando un poco acalorado me dijo. 

Pues tendrían que reconocer mi trabajo porque así lo dice el Señor. Yo me 

pregunté para mis adentros ¿Y qué dice el Señor? Algo conozco de estas 

cosas y la verdad, no sabía la respuesta. Pronto llegó de su propia boca. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. 

 Seré saciado (mi compañero) porque deseo con toda mi alma que se 

me haga justicia. Y se quedó tan pancho. Le contesté. No sabes lo que estás 

diciendo, no conoces el significado de justicia, sigues un camino 

completamente erróneo.  

Algún día te explicaré con más detalle lo que realmente significa 

tener hambre y sed de justicia. Pero para que puedas dormir tranquilo esta 

noche te diré que no es tu justicia.  

La justicia no es lo que yo deseo que me hagan, esa es mi justicia,  

aquí no se está hablando de esto, sino lo que es la justicia con mayúsculas. 

Se quedó un poco dubitativo y no me contestó, espero que pueda leer estas 

páginas y que le sean de ayuda algún día. 
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 Como todas las  palabras tienen un origen y el saber este origen nos 

puede ayudar enormemente a entender mejor su significado en los 

diferentes contextos en que se utilice. Se deriva del sustantivo “dike‖ que 

quiere decir la sabiduría, la instrucción. Lo contrario sería la violencia; 

violar la sabiduría, y eso precisamente lo hacemos cantidad de españoles en 

cada momento.  

La justicia es un orden inmanente en la convivencia de la comunidad 

humana. Ya Platón nos decía que la justicia reina cuando cada uno hace lo 

que le corresponde, es decir: la justicia consistía en la aceptación de la 

existencia de los diferentes poderes y jerarquías sociales y en asumir la 

responsabilidad que conviene al propio rango. La ―dike‖ es considerada 

como una ordenación fundamental de la existencia dada de antemano e 

intangible. 

 La palabra designa por una parte, la cualidad de lo que es justo, es la 

justicia que responde a la ley, pero por otro lado, ella misma es también 

norma. Esta palabra tiene familia y entre sus primos más queridos están la 

templanza, la prudencia, la sensatez y la fortaleza que forman las cuatro 

virtudes cardinales. 

 La concepción veterotestamentaria de la justicia no se basa en la 

concordancia de las acciones humanas con determinadas normas jurídicas 

que tienen un carácter absoluto, sino en la educación de un comportamiento 

dentro de una relación bilateral. 

 No es justicia ni mi egoísmo ni mi venganza. En la película  ―El 

conde de Montecristo‖ basada en la novela de Alexander Dumas, se hace 

mención en varias ocasiones al dilema de hacer justicia mediante la 

venganza. El criado del conde de Montecristo le dice a su señor que justicia 

no corresponde a venganza por más razonamientos que su señor le muestre 

con su maravillosa oratoria. 
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 Ese egoísmo que  gira alrededor de sí y deifica al ―yo‖, esa cosa 

horrible es la causa final de la infelicidad. El tener hambre y sed de justicia 

es la carta magna de la felicidad, la declaración maravillosa para todos 

aquellos que aspiran a un estado espiritual, a un orden y nivel de vida que 

todavía no han podido disfrutar. 

 Todo el mundo busca la felicidad, nadie lo duda. Todo el mundo 

quiere ser feliz. Este es el gran motivo que está en la raíz de todo acto y 

ambición, en la raíz de todas las obras, esfuerzos y empeños. Todo está 

destinado a la felicidad; pero la gran tragedia del mundo, es que busca la 

felicidad, es que nunca parece capaz de hallarla. El estado actual del mundo 

nos lo recuerda con toda viveza. 

 La balanza recibe en sus platillos pesos que varían sin cesar, pero 

ella misma permanece inmutable. Símbolo de la justicia imparcial, se sitúa 

por encima de las cosas variadas y mudables que se hallan sometidas a sus 

leyes.  

No es posible ser imparcial cuando se está comprometido a fondo en 

lo parcial. Es muy difícil hacer valer nuestra justicia. Para poder juzgar hay 

que estar fuera de los platillos, no podemos tener una visión correcta si no 

estamos  fuera. Fuera está la verdadera justicia. Las personas somos objetos 

pesables en los platillos de una balanza. 

 Mi compañero quería justicia, su justicia, lo que él creía que le 

pertenecía; pero de ahí a lo que es la justicia va un gran trecho. Buscaba sin 

lugar a dudas sentirse mejor, sentirse reconocido, sentirse feliz. 

 La felicidad, sin embargo, es algo que no hay que buscarla, es 

simplemente el resultado de otra cosa. En este caso de desear justicia, no 

solamente para mí, sino para todos, justicia en general para este mundo, 

para esta sociedad que se revuelca en la injusticia aún levantando la 

bandera de la justicia hasta lo más alto. 
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 Este mundo busca felicidad. Este es el significado de su obsesión por 

los placeres, este es el significado de todo lo que los hombres hacen, no 

solamente en el trabajo, sino sobre todo en las diversiones.  

Tratan de encontrar la felicidad, la colocan como su meta y objetivo 

único, pero no la hayan porque siempre que se pone a la felicidad delante 

de la justicia, se condena uno a la desgracia. Solo son verdaderamente 

felices los que buscan ser justos. Pongan la felicidad en el lugar de la 

justicia y nunca la alcanzarán. 

 El mundo obviamente ha caído en este error tan fundamental, error 

que se podría ilustrar de muchas maneras. Pensemos en alguien que sufre 

una enfermedad dolorosa.  

En general el deseo de un enfermo es aliviarse del dolor y se 

entiende muy bien que así sea. A nadie le gusta el dolor. La única idea de 

ese enfermo, por tanto, es hacer lo que pueda para aliviarse. Sí, pero si el 

doctor que lo atiende también está preocupado solamente por aliviarle el 

dolor es muy mal doctor. Su principal deber es descubrir la causa del dolor 

y tratarlo.  

El dolor es un síntoma maravilloso que la naturaleza provee para 

llamar la atención acerca de la enfermedad, y el tratamiento definitivo para 

el dolor es tratar la enfermedad, no el dolor. 

 Así pues, si un doctor trata solamente el dolor sin descubrir la causa 

del mismo, no solamente actúa contra la naturaleza, sino que hace algo que 

es sumamente peligroso para la vida del paciente. 

 El paciente quizá no sienta dolor, quizá parezca estar bien; pero la 

causa del problema sigue presente. Pues bien, esta en la necedad de la que 

el mundo es culpable. Dice: quiero verme libre del dolor, por tanto voy a ir 

al cine, o beber, o hacer lo que sea para olvidar el dolor. Pero el problema 

es ¿Cuál es la causa del dolor, de la infelicidad, de la desgracia? Pues que 
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se han invertido los términos. Hay que desear justicia para ser feliz y no al 

contrario. No se puede ser feliz siendo injusto. 

 Hay mucha gente que parece pasar la vida buscando algo que nunca 

encuentran, buscando cierta clase de felicidad que en realidad es otra cosa 

bien distinta a esta. Ven que otros lo han conseguido pero ellos no parecen 

alcanzarlo. Lo buscan y anhelan, siempre hambrientos y sedientos, pero 

nunca lo consiguen. No debemos colocar la felicidad en primer lugar. 

 ¿Qué significa esta justicia? No significa desde luego, eso de lo que 

tanto se habla en estos tiempos, una especie de justicia o moralidad general 

entre naciones. Se habla mucho de la santidad de los contratos 

internacionales, del cumplir los contratos, de cumplir la palabra, de la 

honestidad en el trato y en todo lo demás.  

Hay quienes hablan con elocuencia de esa clase de justicia y quienes, 

sin embargo, me parece que saben muy poco de justicia personal. Los 

hombres se pueden poner elocuentes cuando hablan de cómo los países 

amenazan la paz mundial y violan los pactos, y al mismo tiempo son 

infieles a sus esposas y a sus propias obligaciones matrimoniales, y a las 

promesas solemnes que hicieron. 

 Al verdadero hombre justo no le interesa esta clase de palabrería, su 

concepto de justicia es mucho más profundo. La justicia tampoco significa 

solamente una respetabilidad general o una moralidad general. En un 

sentido positivo quiere decir deseo de ser justo, es un deseo de luchar 

contra la injusticia, contra los atropellos.  

Es como el que lucha ardientemente por restablecer una amistad 

genuina. Es el hombre o la mujer que ha comprendido que la injusticia trae 

desdicha y que justo lo contrario trae la felicidad. 

 Tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del ―yo‖ en todas 

sus horribles manifestaciones, en todas sus formas. Cuando contemplamos 

al hombre manso, vimos que lo que realmente significa, es verse libre del 
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―yo‖ en todas sus formas. Preocupación por sí mismo, orgullo, vanidad, 

autoprotección, sensibilidad; siempre imaginando que la gente va contra 

uno, deseo de protegerse y glorificarse.  

Tener hambre y sed de justicia es desear ardientemente la justicia 

con mayúscula, no nuestra propia justicia que en la mayoría de las veces no 

llega al aprobado. 

 Quiere  decir conciencia de nuestra necesidad. Más aun, quiere decir 

conciencia de nuestra necesidad apremiante, quiere decir conciencia 

profunda, incluso hasta el dolor, de nuestra gran necesidad. Quiere decir 

algo que sigue  hasta que se satisface. No quiere decir un sentimiento o 

deseo pasajero.  

Nuestra justicia es en cantidad de ocasiones como nube de  mañana, 

en un minuto desaparece. Hambre y sed no son sentimientos pasajeros. El 

hambre es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que se 

satisface. Duele, causa sufrimiento, es como hambre y sed verdaderas, 

físicas. Es algo que hace sufrir y agonizar. 

 Tener hambre y sed de justicia es como el que está inquieto, no 

puede estar tranquilo, trabaja y se ajetrea; piensa en ello y sueña con ello, 

su ambición es la pasión dominante de su vida. Es como desear a una 

persona.  

En el amor siempre hay un hambre y una sed muy grandes. El anhelo 

principal del que ama es estar con el objeto de su amor. Si están separados 

no está tranquilo hasta que vuelven a estar juntos. 

 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas; así clama por 

Ti Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 

Preciosas palabras de la poesía hebraica en la pluma de los hijos de Coré. 

Posiblemente este cántico poético fue compuesto en la cautividad del 

pueblo de Israel en Babilonia (587 a. de Cristo).  
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 El ciervo se siente completamente agotado; casi está cazado; los 

perros corren en su persecución; se encuentra abrasado por la sed y en el 

ardiente calor, con ansiedad desea agua, y al llegar a un río se zambulle 

como su último refugio. 

 Tener hambre no basta, debo morir realmente de hambre para saber 

qué sentimientos hay dentro de mi corazón. Cuando el hijo pródigo tuvo 

hambre fue a alimentarse de las  algarrobas que los cerdos desechaban, 

pero cuando se sintió morir de hambre, fue a su padre. Felices los que 

tienen hambre y sed de justicia. Los desesperados por ver justicia en esta 

sociedad. 

 Es difícil no conocer aunque sea un poquito la vida del rey Salomón. 

Bien es cierto que hay que remontarse tres mil años atrás, pero creo que eso 

no es ningún problema.  

En una de sus conversaciones con Dios, este le dice: Pide lo que 

quieras que yo te lo daré. Salomón respondió a Dios. Tú has mostrado gran 

misericordia a mi padre David, y a mí me has constituido rey en su lugar. 

Ahora, Señor sea confirmada tu palabra dada a mi padre David,  porque Tú 

me has constituido rey sobre este pueblo tan numeroso como el polvo de la 

tierra. Ahora, pues, dame sabiduría y conocimiento, para que yo pueda salir 

y entrar delante de este pueblo. Porque ¿Quién podrá gobernar a este 

pueblo tan grande? 

 Entonces dijo Dios a Salomón: ―Porque esto ha estado en tu corazón, 

y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te 

aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti 

sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he 

constituido rey, te son dadas sabiduría y conocimiento. Pero también te 

daré riquezas, posesiones y gloria como nunca sucedió con los reyes que 

fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti‖. 
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 ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría, que es la raíz de la justicia. No pidió 

riquezas, salud, fama, poder que sería lo que el noventa y nueve coma 

nueve de los ciudadanos pediría. 

 Estos ejemplos nos deben hacer reflexionar acerca de lo que 

entendemos por justicia. A veces conceptos puramente egoístas. Bien es 

conocido el refrán: ―El que hace la ley, hace la trampa‖. Este proyecto no 

tiene nada que ver con la felicidad. A estas alturas no sé si el lector ha 

captado el verdadero significado de ser feliz al tener hambre y sed de 

justicia. 

 Os invito a hacer una pequeña prueba o examen para saber si hemos 

conseguido el aprobado, o tal vez estamos en el cuatro y medio, que sería 

un insuficiente en toda regla. 

 ¿Somos conscientes que nuestra justicia en la mayoría de las 

ocasiones es falsa? ¿Hemos visto y entendido que nuestra justicia en 

ocasiones es como trapos sucios, como trapos de inmundicia? ¿A caso 

varía mucho de la basura, de los desechos de putrefacción? ¿Acaso 

queremos seguir dándonos palmaditas en el hombro y sentirnos satisfechos 

por lo que hemos hecho? Lo del examen era broma, no necesito vuestras 

respuestas, solamente las necesitáis vosotros/as. 

 Queremos conseguir la felicidad sin amar y desear la justicia; eso es 

sencillamente imposible. Hay un personaje en la cultura hebrea que ilustra 

una tremenda enseñanza acerca del tema que estamos tratando. Fue 

Balaam. Un profeta madianita. Para ser un poco más detallista, un falso 

profeta.  

Fue contratado por Balac rey de Moab para maldecir a Israel, sin 

embargo, Dios siempre le impulsó a bendecir y no a maldecir. Aunque 

hablaba con una forma de piedad, su corazón estaba evidentemente 

inclinado a conseguir la paga de Balac.  
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En una ocasión dijo Balaam: ―Muera yo la muerte de los rectos, y mi 

postrimería sea como la suya‖. Balaam quería morir como los justos, pero 

como un sabio puritano observó,  no quería vivir la vida de los justos. 

 Esto ocurre en muchos de nosotros. Deseamos las bendiciones de los 

justos, queremos morir como ellos. ¡Claro que no queremos sentirnos 

desdichados en nuestro lecho de muerte!  

Deseamos gozar de las bendiciones de esta vida justa. Sí. Pero si 

queremos morir como los justos, debemos querer también  vivir como 

ellos. Debo anhelar vivir como ellos si quiero morir como ellos. 

 No podemos ser pasivos y esperar que suceda algo especial y que 

arregle todo esto. Sería violentar demasiado estas palabras de tener hambre 

y sed de justicia. Los que desean algo con todo su ser no se sientan a 

esperar que les llegue.  

El que tiene verdadera hambre y sed de justicia evita obviamente 

todo lo que se opone a tal justicia. Hay muchas cosas que son inocuas de 

por sí y perfectamente legítimas. Todo me es lícito pero no todo me 

conviene. No toda la justicia que visita las casas a diario es justicia por 

mucha ley que la apoye. 

 Cuando queremos librarnos de algún compromiso por lo que sea 

solemos decir: es que  no he podido, me hubiera gustado mucho estar allí, 

de veras, pero me ha sido imposible. En alguna ocasión lo habré hecho yo 

también. Ahora no suelo hacerlo. En el fondo cada persona tiene sus 

razones para dar prioridad a unas u otras cosas. 

 Trabajando más y divirtiéndonos más, tratamos de convencernos que 

todo marcha bien. A pesar de nuestro acervo de conocimientos sobre el 

mundo que  rodea nuestra mentalidad, y decisiones que tomamos, aun son 

iguales y con los mismos errores que hace miles de años tomaron nuestros 

antepasados. 
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 Todo es cuestión de prioridades y razonamientos muy particulares. 

Pues así es a veces nuestra justicia. Una máscara de razonamientos y 

convencimientos. Siempre encontramos tiempo para hacer aquellas cosas 

que queremos hacer.  

Si a usted y a mí nos importa la verdadera justicia, pasaremos tiempo 

pensando en ella y actuando con nuestra pequeña o gran capacidad que 

tengamos para ello. El que tiene hambre y sed de justicia siempre se sitúa 

en la senda para adquirirla. 

 Recuerdan al ciego Bartimeo. No se podía curar a sí mismo. Era 

ciego hiciera lo que hiciera, hicieran los demás lo que hicieran, no podía 

recuperar la vista. Pero fue a ponerse en la senda de conseguirlo. Oyó decir 

que  Jesús de Nazaret iba a pasar por allí, de modo que se puso manos a la 

obra e hizo que le pusiesen en el camino por donde Jesús pasaría.  

El no podía curarse pero se situó en la senda donde conseguirlo. El 

que tiene hambre y sed de justicia nunca desaprovecha la oportunidad de 

estar en aquellos lugares donde parece que la gente consigue la justicia. 

Veo que esa persona es así; bueno, pues, quiero hablar con ella, quiero 

pasar tiempo con ella. No quiero pasar mucho tiempo con personas que no 

hacen ningún bien. Pero con estas personas que tienen esta justicia voy a 

permanecer en contacto. 

 La persona, el hombre que busca esta justicia, merece el nombre de 

hombre o mujer; así debería ser la vida. Lo correcto es correcto aunque 

todos se opongan a ello, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo 

apoyen.  

Ya lo dijo Cicerón: ―La justicia es reina y señora de todas las 

virtudes‖. Sin la justicia, ¿Qué son los reinos sino una partida de 

salteadores? La justicia es la verdad en acción.  Sé justo con tu compañero 

y terminarás por amarlo. Pero si eres injusto con él,  porque no le amas 

acabarás odiándole. 
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 Tendría que mencionar a uno de los mayores estafadores de la 

justicia: Pilato. Aunque se lavó las manos, nunca hubo unas manos más 

sucias que aquellas manos tan lavadas.  

Cervantes, el gran Cervantes, en su libro El Quijote; uno de los libros 

más importantes  de la literatura universal (incluso más importante que 

―Crepúsculo‖ y toda la saga de vampiros habida y por haber), y uno de los 

menos leídos por desgracia, encontramos algunas declaraciones que no 

tienen desperdicio. ―Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el 

peso de la dádiva, sino con el de la misericordia‖. 

 La justicia es siempre una violencia para el ofensor, porque cada cual 

a sus ojos es inocente. Es bastante más fácil ser caritativo que justo. 

Abraham Lincoln, mi presidente favorito de los EE.UU. dijo: ―Señor danos 

certeza de que en lo justo, reside el poder‖. Multitud de personas quieren 

los frutos de la justicia sin cultivar sus raíces. 

 En una ocasión una niñita o jovencita de doce años se hallaba 

moribunda y le preguntó su madre. ¿No temes a la muerte, hija mía? No 

mami, fue la gozosa respuesta de la niña ¿En qué confías para no temer? En 

la justicia  de Dios. La madre sorprendida dijo: Habrás querido decir la 

misericordia de Dios, verdad querida. No mami, quiero decir en la justicia 

de Dios, ya que aquí en este mundo no hay nada parecido a su justicia. 

 A sus doce   años ya había visto demasiadas injusticias en la justicia 

que nos vende esta sociedad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia 

porque ellos serán saciados. ¿Quieres ser feliz? Sé justo.  

Y si eres justo denuncia la injusticia. Esta tarea sin duda forma parte 

de nuestros deberes como ciudadanos. Pudo suceder muy cerca de tu casa, 

en una ciudad que no tiene por qué ser grande. La vida civilizada se 

encuentra al abismo de la anarquía. 

 A las nueve de la noche una turba de unos treinta jóvenes merodeaba 

por el parque Central buscando asaltar a todo ser humano que encontraran. 
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Los jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 14 y 17 años andaban de 

―juerga salvaje‖, frase que se utiliza para indicar brutal desenfreno. La 

manada de lobos (un insulto parar el lobo, comentó un ciudadano) se 

dividió en varios grupos que atacaron a un anciano, lanzaron piedras a los 

coches y a los ciclistas, atacaron a un señor de 52 años de edad  y a varios 

deportistas que hacían ejercicio en el parque. 

 Una mujer fue el primer blanco para atacar. Como doce de los 

jóvenes se abalanzaron sobre la mujer, la arrastraron 60 metros hacia un 

lugar oscuro, le arrancaron la ropas, le ataron las manos la amordazaron y 

por lo menos cuatro de la ―manada salvaje‖ la violaron. 

 Para acallar los gritos, los atacantes la golpearon  repetidamente en el 

rostro con piedras, con ladrillos y con un tubo metálico. Dándola por 

muerta la abandonaron.  

La mujer permaneció allí sin  ser descubierta por varias horas; perdió 

más de las dos terceras partes de su sangre y la temperatura de su cuerpo 

descendió a menos de 27 grados. 

 La victima de  la atroz agresión recobró el conocimiento en un 

hospital trece días más tarde. Los médicos no creen que logrará recuperar 

totalmente sus capacidades físicas y mentales.  

El crimen fue horripilante, pero la actitud de los agresores, de sus 

amigos y cómplices y, lo que es peor, las evaluaciones profesionales de los 

llamados expertos en crimen y en sociología, fue aun más sorprendente. 

 La insensibilidad que los jóvenes manifestaron, más tarde esa misma 

noche, dejó estupefactos a los agentes de policía. Algunos de ellos 

encerrados en las celdas de la cárcel cantaban canciones ―rap‖. (El ―rap‖ es 

un estilo de canto popular en las grandes ciudades. Se dice que el término 

―juerga salvaje‖ surgió  de una canción que llevaba ese mismo título).  

 Algunos de ellos les silbaban a las mujeres policías que estaban en 

servicio. 
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 La insensibilidad también se hizo manifiesta en el vecindario donde 

vivían los atacantes. Al ser entrevistados, los vecinos de los acusados no 

expresaron mucha compasión por la víctima. Un joven de doce años 

declaró: ―Ella no tenía nada para protegerse, no iba acompañada de ningún 

hombre y no llevaba repelente químico‖. Otro joven de la misma edad  

añadió: ―Es como si ella hubiera cometido suicidio‖. Cuando le 

preguntaron  a uno de los atacantes por qué golpeó a la víctima con un tubo 

metálico, este respondió: ―Era divertido‖. 

 Una sociedad que retrocede ante la realidad del mal, retrocede ante el 

deber de aplicar el castigo. No debería preguntarse, entonces, por qué se 

siente insegura.  

Los que temen llamar al mal por su nombre, no están llenando el 

vacío moral de nuestra civilización. Lo que hacen es agravar el problema al 

no establecer la diferencia entre el bien y el mal. ―Ay de los que a lo malo 

dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo‖. 

 Aunque las sociedades humanas retrocedan ante el mal, los 

principios eternos  permanecen firmes. Por cuanto no se ejecuta  luego 

sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en 

ellos dispuesto para hacer el mal.  

Es trágico que muchos dirigentes religiosos y políticos disimulan con 

palabras suaves la responsabilidad que cada uno debiera de asumir por sus 

propios actos. Son pocos los que se atreven a declarar lo que declara la 

Palabra de Dios: ―Dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad 

el juicio‖. 

 Evidentemente claro que hay justicia, pero una justicia de risa, y no 

es un chiste. Da pena  mirar a esta sociedad  desvalorizada y a la vez 

proclamando que todo va bien. Recuerdo una frase de un político que se 

hizo muy famosa: ―España va bien‖. Irá bien si él lo dice. Lo que está claro 
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es que los españoles vamos fatal, por lo menos en entender lo que es la 

justicia y en aplicarla correctamente. 

 La felicidad no puede estar fundamentada en el mamoneo de justicia 

que entiende la mayoría de las personas de esta sociedad. Hay que ser un 

poco más  coherentes  con lo que decimos y hacemos.  

La justicia no depende de los jueces solamente; cada uno en su 

círculo, empezando por tu propia familia, tiene la responsabilidad de 

fomentar la justicia, y hacer de esta sociedad una casa habitable. Solamente 

así podremos ser verdaderamente felices. 
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MISERICORDIA Y COARAZÓN 

 

 

 

 Charlando con mi hija, me comentaba las primeras impresiones del 

nuevo curso. Como en todos los sitios hay de todo. Ella estudia en María 

Inmaculada, aquí en Antequera, tercero de Magisterio. 

 En la asignatura de religión cuentan los alumnos con un buen 

profesor, por lo menos es la impresión de ellos. Raquel es muy buena 

persona y a la vez muy buena estudiante. En esta asignatura el profesor la 

calificó el año pasado con un diez.  

 Los demás alumnos tienen un nivel cultural religioso un poquito más 

bajo que ella, y casi siempre es Raquel la que más participa en los 

coloquios.  

El profesor lanzó una pregunta al aire esperando la reacción de sus 

alumnos. ¿Por qué mató Abel a Caín? A ella, en ese momento, el profesor 

le dijo que no contestase, entonces los demás alumnos empezaron a 

estrujarse un tanto la cabeza para dar una respuesta aceptable y así salir 

airosos de la situación. En el fondo no lo sabían. Cuando le tocó hablar a 

Raquel simplemente le dijo que no fue Abel quien mató a Caín, sino Caín a 

Abel. El por qué no le interesaba al profesor en ese momento; era sin duda 

una pregunta de pega. 
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 Comento esto porque desgraciadamente el nivel cultural religioso, en 

la mayoría de los jóvenes está por los suelos, por no decir enterrado en el 

subsuelo a metros de profundidad. Creo que me estoy expresando 

correctamente. Estoy hablando de cultura, no de creencias.  

La cultura no tiene nada que ver con la fe de cada persona. La cultura 

nos enriquece la mente  y nos da opciones más grandes a la hora de vivir en 

esta vasta sociedad. Cuento esto porque al hablar de felicidad de una 

manera medianamente seria, hace falta tener un mínimo de cultura social, 

religiosa y si nos queremos mojar por lo menos un poquito de cultura 

general.  

Comprendo que los conceptos que  estoy expresando al hablar de 

felicidad tal vez sean completamente nuevos para ti querido lector/ra, o tal 

vez no llegues a entenderlos, ya no a aceptarlos, pero por lo menos 

comprender y razonar las reflexiones que hago acerca de como se puede ser 

feliz, no estaría mal que lo tuviésemos en cuenta. 

 Me preocupan muchas cosas de esta sociedad y por supuesto la 

educación también. Sole (la madre de mis hijas) es maestra, yo también y 

mi hija terminará, la misma carrera este año. Con ello lo que pretendo 

expresar es que tenemos  un mínimo de cultura educativa ya que llevamos 

muchos años en este mundo. Yo en particular no he ejercido, pero nunca he 

dejado de estar en este mundo de la educación. 

 El niño va  a la escuela para que los profesores les impartan una serie 

de conocimientos. Eso es verdad y estoy completamente de acuerdo. Pero 

también estoy de acuerdo que la familia debe darle una solidez de 

principios y valores de la vida, que tal vez en la escuela no se lleva a cabo. 

 Es lamentable la educación que muchos padres les dan a sus hijos. 

Si quieres ser un gran sociólogo y escribir muchos libros de este tema, 

solamente tienes que abrir los ojos y anotar en un cuaderno lo que ves y lo 

que escuchas de tus compañeros de trabajo. 
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 En mi trabajo los compañeros suelen variar de tiempo en tiempo. 

Ahora tengo otros compañeros y como soy más perro viejo  que ellos, 

observo y dejo hablar. Imaginemos una familia normal.  

El padre reúne a sus hijos y les dice: el lunes hay que estar en el 

puesto de trabajo puntualmente, me da igual lo que hagáis durante el fin de 

semana. Entonces entro yo en  escena y le comento a un compañero de 

trabajo que es el hijo menor de esta familia. ¿Qué quier decir tu padre 

cuando te dice: me da igual lo que hagas durante el fin de semana? Me 

contesta el joven compañero de diecisiete años. Pues lo que acabas de 

escuchar. Cuando llego a mi casa me ducho me pongo guapo y me voy de 

marcha con los colegas.  ¿Hasta qué hora? Los viernes tres o cuatro de la 

mañana, llego a mi casa borracho y me tiro durmiendo diez o doce horas. 

Eso es lo que nos vamos a llevar (frase muy típica en nuestros días), me 

dijo  mirándome de soslayo a los ojos. El sabía que yo no participaba de su 

proyecto de felicidad aún sin haber dicho ni una sola palabra. 

 Le contesté: has pronunciado una frase errónea. Es lo que te vas a 

llevar, yo no me voy a llevar una borrachera cada fin de semana. ¿Dónde 

está la educación de los padres? ¿Dónde la cultura transmitida? Jóvenes 

con veinte años, terminado una carrera de magisterio, que no sepan que fue 

Caín el que mató a Abel y no al contrario, es triste  escucharlo, por lo 

menos para mí. 

 Cuento estos hechos y vuelvo a repetirlo que para entenderlos y 

comprenderlos hay que tener una pequeña cultura social o religiosa. Yo os 

animo a vosotros padres que aparte de cariño, les trasmitáis también algo 

más a vuestros hijos.  

Le dije a este joven: Si fueses mi hijo no vendrías a casa a las ocho 

de la mañana y menos borracho. ¿Acaso me ibas a obligar? Por supuesto 

que no. Tengo una hija de veinte años y otra de dieciséis y jamás le he 
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hecho tal imposición, y te diré más. Jamás han llegado a las ocho de la 

mañana, y por supuesto jamás las he visto ebrias. 

 A vosotros queridos lectores os animo a que trasmitáis a vuestros 

hijos la verdadera felicidad, no cualquier cosa. El estar puntualmente en el 

trabajo el lunes es una buena imposición por parte de ese padre. Pienso que 

la vida es algo más que trasmitirle a tu hijo la puntualidad en el trabajo. 

 ¿Quién no tiene móvil? Yo, por ejemplo; bueno esto es 

circunstancial. Mis compañeros de trabajo, entre ellos algunos padres, a la 

hora del bocadillo se dedican a pasarse videos porno en los móviles. Ja, ja, 

ja… No veas la tía los pechos que tiene, como tu cabeza por lo menos y no 

voy a entrar en más detalles. 

 ¿Qué pueden recibir esos hijos que están trabajando al lado de sus 

padres? Pues reciben lo que reciben: porquerías. Fango para comer y fango 

para cenar. Merece la pena descubrir en profundidad lo que es la verdadera 

felicidad y poder trasmitirla por lo menos  a nuestros seres queridos y si es 

posible a otras personas que tenemos en nuestro círculo y que amamos de 

verdad. 

 Este proyecto de felicidad del que estoy hablando no es una utopía. 

Es cierto que puede resultar raro, de locura, estrambótico, pero no deja de 

ser real. Es un proyecto completamente viable para toda persona que quiera 

ser verdaderamente feliz. Vale la pena intentarlo. No vas a perder nada y 

podrás ganar mucho. 

 Felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. La  

felicidad, como he comentado ya, es un estado espiritual de reposo y 

bienestar del alma. Es algo inmaterial. Aunque como habéis notado 

queridos lectores, este libro no habla de Dios, sin embargo en ocasiones es 

inevitable no acercarnos a este personaje, el cual es la fuente y respuesta 

para muchas de nuestras interrogantes en nuestra vida.  
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No se podría hablar de misericordia o de la raíz de la misericordia en 

el ser humano. El ser humano es fuente de muchas cosas, pero por 

desgracia no lo es de la misericordia. Recordemos frases como: ―La 

venganza será terrible‖, ―los trataremos sin misericordia‖.  

Esos conceptos sí tienen sus raíces en lo más profundo del ser 

humano. La raíz de la misericordia, su origen, su máxima expresión, hay 

que buscarla en Dios con mayúsculas. 

 Comprendo que estas afirmaciones, pueden resultar violentas para 

aquellos lectores/as que se confiesen ateos. No es mi intención o deseo 

ofender a nadie. Las palabras tienen un origen y sería una falta de respecto 

gramatical y cultural cambiarlo a nuestro antojo para nuestro propio 

beneficio. 

 Dentro de unos momentos voy a definir lo que es la misericordia, 

pero creo que nos puede ser de una ayuda tremenda comentar antes algunas 

cosillas relacionadas con lo que estamos hablando. 

 En cuanto al hombre, este estaba muerto en sus delitos y pecados, 

andando conforme a la corriente de este  mundo. En otro tiempo todos 

nosotros vivimos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de 

nuestra carne y de nuestra  mente.  

Por naturaleza éramos hijos de ira, pero Dios es tan rico en 

misericordia y nos amó tanto que, aunque estábamos espiritualmente 

muertos a causa de nuestras iniquidades, nos vivificó con Cristo, solo por 

su misericordia infinita somos salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, nos 

resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las 

edades venideras las superabundantes riquezas de su misericordia, por su 

bondad hacia nosotros.  

Es por su misericordia que podemos librarnos de la iniquidad que 

hay en nuestros corazones. El ser humano por sí mismo no puede librarse 

de ciertas cosas, entre ellas la maldad que habita en su interior. Esta 
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liberación no se consigue a través de sacrificios y penalidades. Es un regalo 

de Dios, un regalo para que a partir de que lo recibamos, abundemos en 

buenas obras. 

 En todas las naciones prácticamente y en la mayoría de los escritores, 

se usaba a menudo la figura de la muerte para expresar un estado de  

miseria externa. El ser humano ha ido caminando a través de la historia 

haciendo alarde de  su maldad más  que de otra cosa. El modo de vivir y 

el interior del hombre no han cambiado mucho a través de las sucesivas 

edades de este mundo. 

 A las personas que nos ha tocado vivir en el sigo XXI no somos 

muy diferentes a nuestros antepasados. Al igual que ellos este es el curso 

de nuestra vida. Los deseos malos, irregulares y corrompidos afectos del 

corazón se mostraban en la perversión de los pensamientos, así como en 

nuestra conducta general. Los pensamientos eran oscurecidos por los 

deseos de la carne y ambos se conjuraban para conseguir actos de 

injusticia. 

 No penséis queridos lectores que el ser humano no es así. Lo ha 

demostrado a través de cinco milenios y lo demuestra cada día y a cada 

hora. Solamente hay que echar un vistazo a la historia y encontraremos sus 

vestigios devastadores. 

 Sus prácticas han sido siempre corruptas y pecaminosas. Este 

hombre no puede tener mérito alguno, ni ningún derecho que le exima de 

su maldad. Para cambiar este lamento en baile hacía falta algo y fue 

precisamente la misericordia de Dios, quien quitó tanta miseria y perdonó 

tanta transgresión. El carácter compasivo del amor de Dios,  y el énfasis en 

este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la 

condición mísera e impotente en que se encuentra. 

 Es la misericordia la compasión externa de la compasión. Dios en su 

esencia es misericordioso y por eso actúa con misericordia. El puede 
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socorrer la necesidad del ser humano, aliviar su dolor y sanar sus heridas. 

La misericordia es el acto de Dios, la paz es la experiencia resultante en el 

corazón del hombre. La misericordia es la actitud hacia los que se 

encuentran angustiados y desanimados. 

 Si el ser humano ha recibido misericordia no estaría nada mal que 

diésemos un poquito de lo recibido. Ahora nos toca a nosotros ser 

misericordiosos, no solamente en la acción sino también en el afecto. 

 En todos los casos de esta índole dejad que vuestro corazón gobierne 

a vuestra mano; revestíos de entrañable misericordia, que vuestros más  

tiernos sentimientos entren en contacto con la miseria de los desgraciados 

tan pronto como se os presenten.  

Evitad toda ocasión de irritaros y provocaros unos a otros. Si recibís 

una ofensa, estar prontos a perdonarla instantáneamente ante el primer 

reconocimiento de la falta. Jesús no exigió ninguna satisfacción y no buscó 

en nosotros nada más que un corazón quebrantado y contrito; nos perdonó 

gratuitamente tan pronto como nos volvimos a Él. 

 Lo aceptemos o no, la raíz de la misericordia anida y crece en estos 

parajes. No puede haber crecido en otro lugar. Al igual que el  olivo, 

símbolo de la paz y emblema de la prosperidad, bendición divina, belleza y 

fuerza no crece ni puede crecer en el polo norte sino en un clima más 

cálido, la misericordia crece en lo más profundo del corazón de Dios. 

 Las personas  somos algo antes  de hacer algo. Ser es más importante 

que hacer, la actitud es más significativa que la acción. Somos el resultado 

de los c.v que desarrolla nuestro corazón. 

 Nuestra vida, toda es expresión y proclamación de lo que somos en 

realidad. Tenemos que dejar de mirar a donde estamos y alzar nuestros ojos 

hacia donde vamos. Estemos preparados para que el ambiente hostil no nos 

penetre.  
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 Ser misericordioso no quiere decir que tengamos que ser tranquilos, 

como solemos decir. Hay mucha gente que cree que ser misericordioso 

significa ser tranquilo, fácil, no ver las cosas, o si uno las ve hacer como si 

no las viera. Esto entrañaría un peligro especial en unos tiempos como los 

nuestros que no creen en la ley ni en la disciplina, y en un sentido tampoco 

en la justicia. 

Hoy día se cree que el hombre ha de tener libertad absoluta para 

pensar y hacer lo que quiera. El misericordioso, creen muchos, es el que 

sonríe ante las transgresiones y la violencias de la ley. Dice: ¿Qué importa? 

Sigamos adelante. Es una clase de persona fácil, floja, a quien no le 

importa que se cumplan o no las leyes, a quien no le preocupa que se lleven 

a su fin. 

 Sin embargo la misericordia y la verdad van de la mano. La 

misericordia está relacionada con la necesidad del hombre. Significa 

compasión y también deseo de aliviar el sufrimiento. Compasión y acción. 

 El hombre misericordioso se preocupa por la desdicha de sus 

compañeros y lo lleva a la acción de aliviar esa infelicidad. Bondad para 

nuestros enemigos. Bien es conocida la historia del buen samaritano. 

Durante un viaje se encuentra con alguien que ha caído en manos de 

ladrones, se detiene, y cruza el camino para ir a su encuentro.  

Otros han visto al hombre pero han pasado de largo. Quizá sintieron 

compasión pero nada hicieron. Pero he aquí un hombre que es 

misericordioso; siente pesar por la victima, cruza el camino, cura sus 

heridas, carga con él y se preocupa para que lo atiendan.  

Esto es ser misericordioso. No quiere decir sentir solamente 

compasión, un gran deseo de bienestar para esa persona, más aun es un 

esfuerzo para hacer algo que alivie su situación. 

 Este proyecto de felicidad incluye ¡cómo no! el ser misericordioso. 

¿Quieres ser feliz? Tendrás que ser misericordioso con los de tu alrededor. 
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Cantidad de personas buscan la felicidad en lugares inhóspitos, donde no 

crece nada; en lugares secos, sin abrigo, áridos, yermos, desérticos; donde 

el viento arremete con fuerza y arrastra el tamo de un lado para otro sin 

destino, sin equilibrio.  

Hemos hablado en la primera parte del libro de cantidad de lugares 

que se visitan para alcanzar dicho estado de dicha, y creo que hemos sido 

explícitos en mostrar que ese no es el camino. En nuestro corazón debe 

renacer la misericordia, la justicia, la mansedumbre, la humildad, 

solamente así seremos verdaderamente felices. 

 Lo que realmente me hace misericordioso es haber entendido que esa 

misericordia ya ha sido derramada en mi vida. Hay un principio inmutable 

y sempiterno. No se puede dar lo que no se tiene. No podré ser 

misericordioso si no he entendido y aceptado la misericordia. Que cada uno 

se examine a sí mismo. 

 No les pregunto qué clase de vida llevan, no les pregunto si tienen 

un cierto interés en estas cosas. Solo les pregunto esto: ¿Son 

misericordiosos? ¿Tenéis compasión por vuestros compañeros? Si es así os 

felicito porque realmente encontraréis la verdadera felicidad. 

 Cuando el ser humano se tira al barro, se mancha y se vuelve sucio. 

Eso fue lo que le pasó a un joven que quiso experimentar nuevas 

sensaciones fuera de su hogar, en el cual su padre le había mostrado todo su 

amor que a un hijo se le puede dar. 

 Viajó perdidamente de su pueblo natal hasta el estado de Pensilvania 

escondido en un tren de mercancía. Fueron muchos años los que estuvo 

mendigando por las calles de ciudades sin encontrar ese estado de felicidad, 

que él creía estaba en la libertad. Perseguía sin lugar a dudas una ilusión 

abrazada de risas y lágrimas. 

 Un día, nos cuenta el propio joven, que era tanta la necesidad que 

tenía, que empezó a pedir algo de dinero para poder mitigar por lo menos 
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en parte su desdicha. Toqué a un hombre por la espalda y le dije: ―Señor. 

¿Quisiera darme usted un penique?‖ Cuando el caballero se volvió pudo 

reconocer el rostro de su anciano padre a quien no había visto por años. 

Gozoso pero  profundamente humillado, le dije: Padre ¿No me conoces?  

 Cuando este se cercioró de la verdad a pesar de mi transformación y 

andrajos, echó sus brazos alrededor de mi cuello y con lágrimas en los ojos 

me dijo: ¡Oh, hijo, hijo mío! Te he hallado. No tienes que pedirme un 

penique, pues todo lo que tengo en el mundo es tuyo. 

 Habían sido dieciocho años los que este padre había estado buscando 

a su hijo sin parar, para darle todo lo que poseía. Pensaréis que esto es 

solamente amor de padre, y lleváis razón. Lo que pasa es que del amor  a la 

misericordia no hay gran trecho. Son primos hermanos donde la felicidad 

crece sin límites. 

 Del corazón sí que se habla bastante. Unas veces basado en la más 

tremenda ignorancia, y otras en un conocimiento real. Felices son las 

personas que tienen un corazón limpio.  

Al igual que en otros conceptos podemos pronunciarnos largamente 

sobre lo que significa ser o estar limpio de corazón. Creo que en este caso 

en particular sabemos todos más o menos lo que estas palabras pueden 

significar. Tener un corazón limpio es no tenerlo sucio. Puede parecer una 

tontería la definición, pero no deja de tener su peso específico. 

 El corazón es toda la actividad mental y moral del hombre, 

incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras 

palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes 

escondidas de la vida personal. 

 La depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que 

el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna 

del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. El 

corazón, al estar tan en el interior, contiene al hombre interno, esto es, al 
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hombre real. Representa el verdadero carácter, pero lo esconde. El corazón 

es el asiento de la naturaleza moral y espiritual, es el asiento del dolor, del 

gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los 

pensamientos, del entendimiento de los poderes de raciocinio, de la 

imaginación, de la conciencia,  de las intenciones, de los propósitos, de la 

voluntad. 

 Ya he expuesto en alguna ocasión que el corazón designa la parte 

más intima del ser humano. Los hebreos la llamaban ―entrañas‖. Serán 

felices aquella personas que mantengan limpias sus entrañas, y eso no es 

fácil.  

Hay que disponer nuestra voluntad hacia la limpieza, hacia la pureza 

y así podremos disfrutar de sus beneficios. Todo tiene un precio, y el 

convertirnos en individuos en estado de limpieza también. 

 Felices somos cuando nuestra conducta es recta para nuestro 

prójimo. Es el “súmmum bonum‖, el fin último de todo esfuerzo. Es 

reconocer que cuando se obvia ese deseo de pureza, la felicidad se 

desvalora grandemente.  

La felicidad crece en un corazón limpio y sano. Sin embargo el 

hombre durante toda su historia se ha empeñado en dar el pego. Ha 

ridiculizado esta preciosa enseñanza de mostrar en lo externo lo interno del 

corazón. Se ha puesto una careta y  ha empezado a caminar sin mirar a 

diestra ni a siniestra. 

 El ejemplo de un pueblo puede que nos ilustre perfectamente lo  que 

es ponerle una máscara al corazón, lo que son las apariencias y lo que es lo 

genuino. Me refiero a uno de los tres partidos judíos que menciona Flavio 

Josefo (máximo representante de los historiadores del siglo I d. de Cristo). 

 Los fariseos, siendo los otros dos los saduceos y esenios. Con toda 

certeza los fariseos eran los más rigurosos. Estos tienen su ascendencia 

antes de la guerra de los macabeos (grupo de judíos que liberaron a su 
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patria del cruel yugo de los sirios en el siglo II a. de Cristo) como reacción 

contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas.  

 Los judíos fieles vieron horrorizados la creciente influencia del 

helenismo, y se aferraron con mayor fuerza a la ley mosaica. Se 

organizaron como partido de resistencia y así lucharon prácticamente 

durante dos siglos contra toda intrusión bárbara.  

Sin embargo cometieron graves errores, tales como enaltecer su 

orgullo. Su hipocresía era manifiesta. Algunos contemporáneos les 

llamaron ―raza de víboras y sepulcros blanqueados‖. Su negligencia de los 

elementos esenciales de la ley también era manifiesta, dando la mayor 

importancia a los puntos subordinados. Esto no quiere decir que no hubiese 

entre ellos hombres sinceros. 

 En general manifestaban externamente lo que no había en su interior. 

Se dedicaban a mostrar ciertas apariencias completamente contrarias a lo 

que había en sus corazones. A esto se le llama hipocresía.  

El religioso busca quedar bien con las personas, no buscan hacer el 

bien, sino quedar bien. No le preocupa lo que anida en su corazón; sea el 

veneno que sea, no necesita de ninguna catarsis, de ninguna purificación.  

Las apariencias son las que cuentan y nada más. Este tipo de 

personas no pueden ser felices porque su corazón está sucio y manchado. 

No se preocupan en absoluto en que hubiese cierta coherencia entre su 

interior y su exterior. 

 En los evangelios hay multitud de ejemplos que nos hablan acerca de 

esta falta de coherencia que sería largo mencionar. La gran acusación que 

siempre se les hizo fue que se interesaran por la apariencia externa de las 

cosas y no por lo de adentro.  

Desde el punto de vista externo parecían irreprochables, pero por 

dentro estaban llenos de rapacidad y maldad. Se preocupaban sobre todo de 

los preceptos externos de la religión, pero se olvidaban de los aspectos más 
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básicos de la ley, a saber, del amor a Dios y al prójimo. Los fariseos 

estaban a la altura de la teoría, nada más. 

 Felices los que tienen un corazón limpio. No son felices los 

intelectuales. Lo que nos hace felices es el buen estado de nuestro corazón. 

No es cuestión de intelecto o comprensión, es un estado del corazón. 

 Los fariseos, como recordaremos estaban siempre listos a reducir la 

vida justa a una simple cuestión de conducta, de ética. Actualmente tal vez 

con otro nombre esta clase de personas sobreviven holgadamente en esta 

sociedad, cada uno con sus respectivas máscaras, pero todos ocultando lo 

mismo. Un corazón impuro.  

Felices los de limpio corazón, los que son puros, no tan solo en la 

superficie sino en el centro mismo del ser y en la fuente de todas sus 

actividades. Así es de profundo. 

 ¿De qué nos alimentamos? ¿Somos acaso como la tierra que recibe el 

agua de lluvia y no la absorbe? O por el contrario nos alimentamos de todo 

lo que es verdadero, de todo lo honorable, de lo justo,  de lo puro, de todo 

lo amable, de todo lo que es de buen nombre. 

 Hay personas que te aportan y otras que no te aportan nada. Ojalá 

que nuestra boca sea medicina y que parte de nuestra teoría se convierta en 

práctica. Puedo entender que es normal a veces cojear de un lado, pero 

cojear a la vez de ambos lados es algo bastante complicado por no llamarlo 

imposible. Si cojeamos de ambos lados lo que pasa realmente es que no 

andamos.  

También es cierto que durante la vida  nos llevamos muchas 

desilusiones por parte de otras personas, incluso muy queridas por parte 

nuestra, eso no  nos debe desanimar, debemos de entender que estas cosas 

también son parte de la vida. Una cosa es bien cierta. Desde el día en que 

disponemos nuestro corazón a entender, entenderemos. 
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 Cuando nuestro corazón no está limpio, va a ser el desencadenante 

de cantidad de cosas que nos van a hacer las personas más infelices de este 

mundo. Tomen cualquier problema de la vida, cualquier cosa que conduzca 

a la desdicha; busquen la causa, y siempre descubrirán que procede del 

corazón, de algún deseo indigno en alguien, en un individuo, en un grupo o 

en una nación. Todos los problemas nacen del corazón humano que, como 

bien sabemos, es engañoso y perverso más que todas las cosas.  

 Los problemas del hombre, en otras palabras radican en el centro 

mismo de su ser. El problema está en la raíz, tratarlo exteriormente no 

soluciona nada, solamente alarga el problema y alarga la situación. 

 Una de las características de un corazón limpio es la bondad, la 

sencillez. Es tener un corazón sin dobleces, al descubierto, un corazón que 

nada oculta porque todo puede ser visto, un corazón lleno de sinceridad. El 

gran problema es cuando el corazón del ser humano está dividido. Una 

parte desea la pureza y por oro lado se deleita en placeres vacíos. 

 La felicidad es algo muy serio, no es materia que se pueda comprar a 

cualquier precio. No es algo virtual, sino real y está al alcance de todo el 

mundo. Cuando padecemos de un corazón sucio, nos parece que es 

imposible sanar dicha enfermedad.  

Es como subir una gran montaña. La primera impresión es la de 

imposible, no puedo, es demasiado para mí, por tanto abandono, tiro la 

toalla. Eso es un gran error, lo que pasa a veces es que el desánimo es muy 

grande y termina apagando el fuego de la esperanza.  

Nos sentimos cerca de la muerte o la deseamos ardientemente como 

si se tratase de la única salida. Sin embargo solo es un engaño. Es mirar las 

cosas desde un punto de vista de derrota y no de victoria. Según es nuestro 

pensamiento así somos.  
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Cambiemos nuestra manera de pensar. Hay esperanza en ser felices, 

no hay por qué conformarse con el primer sucedáneo que llegue a nuestra 

vida. 

 Es posible ser feliz, siempre que se apueste por ello de una manera 

seria y responsable. En este campo como casi en todos, las medias tintas no 

sirven para nada. No hay campamentos base intermedios. O apuestas o no 

apuestas. 

 Es como jugar  una bonoloto. O te sellan, el boleto y si aciertas los 

números tienes un premio, o por el contrario si no te lo sellan tengas los 

números que tengas no sirve para nada. 

 En una ocasión se encuentran dos amigos. ¿Cómo te va? Le dice el 

uno al otro. Regular. Ya se nota, te veo con un saco a cuestas, tan mal te va. 

Pues la verdad es que rellené una quiniela de fútbol y acerté los catorce 

resultados, lo que pasa es que se la di a mi suegra para que fuese a sellarla 

y no lo hizo. Yo en tu caso la hubiese matado, y ¿Qué crees tú que llevo en 

el saco?  

 De nada sirven las buenas intenciones si no van acompañadas de 

buenas acciones. Obras son amores y no buenas razones. El que algo quiere 

algo le cuesta. ¿Podemos saber si tenemos un corazón limpio? Creo que sí. 

Cuando termino de trabajar me ducho. 

 En verano, si como en casa, me ducho también al medio día. ¿Por 

qué? Porque me encuentro sucio, me siento incómodo. No estoy bien. 

Cuando te duchas, te da una sensación de limpieza que hace que te sientas 

bien, y que tengas ese sentimiento o sensación de pureza.  

Algo parecido sucede con nuestro corazón. Cuando no está limpio, 

nos sentimos sucios aunque lo cubramos con un estúpido velo, nos 

sentimos incómodos y pasa lo que pasa, nos acostumbramos a ese estado de 

suciedad, y lo hacemos algo nuestro y normal en nuestra vida. 
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 No sé si en alguna ocasión habéis estado al lado de alguna persona 

que no se haya duchado en varios días. Ese olor a veces es insoportable, sin 

embargo para dicha persona pasa completamente desapercibido. ¿Cuál es la 

realidad? Pues que esa persona necesita ducharse.  

Esto nos lleva a hacer una reflexión muy profunda. En cantidad de 

ocasiones tenemos un corazón sucio, y precisamente son las personas que 

tenemos a nuestro alrededor las que lo perciben con más nitidez. Sin 

embargo cuando nos acercamos a dicha persona y le aconsejamos que se 

duche, que limpie su corazón, nos presenta un gran escudo sellado con las 

palabras: Hasta aquí llegó Quintero. Es mi vida. ¿Quién eres tú para 

decirme lo que tengo que hacer con mi corazón? 

 Esa es la realidad. Si te acercas, malo, y si no te acercas, malo 

también. Felices los  de limpio corazón. Cada cual con su propio proyecto 

de felicidad. Trabajo, casa, familia, bienestar, descanso, vida privada, 

diversión, salidas… 

En cantidad de cosas podemos poner nuestra confianza para alcanzar 

la felicidad; sin embargo el problema está en el corazón, y también ¡cómo 

no! la solución al mismo. Hay que mirar hacia adentro. Tenemos que mirar 

hacia nuestro interior y no vagar por los zaguanes, hay que entrar en casa. 

 Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con 

conocimiento se llenan las habitaciones de todo bien preciado y agradable. 

¿Dónde está la sabiduría? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La sabiduría 

no está en ignorar cosas tan evidentes como las que estamos hablando u 

otras.  

Hoy he sido testigo de una charla de tres madres y una niña, la hija 

de una madre de estas. Estábamos trabajando en una de las calles de 

Antequera, y justo al lado de la máquina que estaba levantando la calle 

oímos dicha conversación. 
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La niña de unos ocho u nueve años le insistía una y otra vez a su 

madre que no sabía silbar. La madre no le prestó mucha atención ya que 

estaba hablando con las otras dos madres de otros temas. Tanto le insistió 

su hija que su madre pronunció unas palabras, que creo se me van a quedar 

grabadas en mi alma para siempre. ―Niña, si no sabes silbar que te enseñe 

tu maestra que para eso está‖. 

 ¡Qué riqueza la de esta madre! De veras que desconocía que los 

profesores en el colegio están para enseñar la asignatura del silbido a los 

niños. Me tuve que ir porque me llamaron, pero supongo que la 

conversación terminaría aconsejándole a su hija que le insistiese a su 

profesora a que le enseñase a silbar. Cosa imprescindible para ser feliz. 

En esta vida no vale hacer la vista gorda a nuestras necesidades. 

Tenemos que romper con esas barreras que nos impiden que seamos 

realmente felices. Tan pronto como experimentemos la pérdida del 

significado de pureza de corazón, comienza el deterioro y la degeneración, 

que nos llevará al naufragio como navegantes en esta vida. 

 Hace siglos,  un rey estudió muchas de las actividades de la vida. 

Familia,  obtener riquezas,  disfrutar del buen alimento, construir edificios 

impresionantes. Cosas como esas pudieran resultar placenteras, sin 

embargo este rey halló que también eso era vanidad. Siguió buscando y se 

adentró en lo más profundo del ser humano, y encontró que allí estaba la 

llave que abre y cierra la puerta de la felicidad: el corazón. 

 Pero todas estas cosas en la mayoría de las ocasiones se ven con 

mucho pesar. Vemos la vida muy difícil; sin alicientes, vemos o vivimos la 

vida llenos de tensión, vivimos para el tiempo, siempre ocupados, siempre 

haciendo cosas. Esta tensión nos roba la paz, nos pisotea, nos mata la 

esperanza. Esta tensión surge de las demandas que nos ofrece esta 

sociedad, que hace que no vivamos una vida centrada y equilibrada. 
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 Nuestros interiores viven una tremenda soledad produciendo ansia, 

pesar, agonía. El desencanto no respeta a nadie, todos somos candidatos en 

convertirnos en portadores del mismo. Vivimos una soledad interna que 

hace que nos sintamos como el pelícano en el desisto, como el búho 

contemplando las soledades, como el gorrión solitario en el tejado.  

El no tener un corazón limpio nos lleva a una tormenta de agonía, a 

una tristeza que nos inunda completamente. ¿Quién no ha sentido un nudo 

en el pecho que te asfixia? ¿Quién no ha saboreado las mieles de la 

depresión? ¿Quién no ha convivido con la pérdida de la dignidad personal? 

 Merece la pena ordenar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. 

Seguro que vamos a recibir ríos de bendición y felicidad. 

 La felicidad no depende de las circunstancias que nos rodean sino en 

limpiar y ordenar nuestro interior. Bien es cierto que las circunstancias que 

nos abrazan nos traen en muchas ocasiones oprobio; pasamos por el horno 

de la prueba, por sufrimientos, por injusticias,  por penalidades, por 

cárceles, agonías, tormentas, angustias, desvelos, pero aun así eso no nos 

puede robar la felicidad si tenemos un corazón limpio de maldad. Las 

circunstancias nos concitan de tal modo que nos sentimos asfixiados, 

asaetados por las dudas. 

        Esto es un mal sin lugar a dudas. Quien acepta el mal pasivamente 

está tan amenazado con él como el que ayuda a prepararlo. Quien acepta el 

mal sin protestar, realmente está colaborando con él. Deberíamos inyectar 

nuevos significados y dignidad a las venas de esta sociedad cuya analítica 

deja bastante que desear. 

 Podemos estar como entristecidos pero siempre gozosos, como 

pobres pero siempre ricos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 

 Hoy hemos ido al cine Sole y yo para ver  ―Ágora‖ de Alejandro 

Amenábar. Al salir de la película la gente que caminaba a nuestro lado por 

los pasillos de salida, iban meneando la cabeza diciendo que no les había 
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gustado. Es normal, tal vez esas personas esperaban una lucha encarnizada 

entere egipcios y romanos. La película es fantástica porque trata el gran 

problema que había en ese tiempo. El problema de la religión;  y digo bien 

religión y no creencias. 

 La religión siempre es un problema ya que está fundada en ideas de 

hombres sin contar con lo que Dios piensa. Se utiliza a Dios para fomentar  

nuestras propias ideas. Solo se utiliza aunque resulte duro decirlo.  

Hay un tema que se deja caer sin profundizar más en el. Cuando la 

señora, ya casi al final de la película habla con dos de sus alumnos: el 

precepto romano y el obispo de Cirene, estos le piden que se debe convertir 

al cristianismo por su seguridad; esta señora dice una frase que vale 

toneladas y toneladas de sabiduría. Se dirige al obispo de Cirene y le dice: 

―Tú no te cuestionas tu fe‖.  

 La mayoría de los personajes de la película no se cuestionan su fe, 

salvo ella, el precepto y el esclavo Davo, que al final ayuda a la señora a 

tener una muerte un poco más digna asfixiándola, ya que iba a ser lapidada 

según la costumbre.  

La inmensa mayoría  de los que se confiesan creyentes de la religión 

que sea, no se cuestionan su fe, y eso es fanatismo con mayúsculas, aunque 

no tengas un fusil en tus manos y vayas matando a gente a diestra y a 

siniestra. Es lamentable proclamarse judío, pagano o cristiano y no 

cuestionarte por qué lo  eres. En la película no se puede tratar mejor esta 

desgracia. 

 Las cosas son como son y nada más. Lo que estoy hablando del 

corazón limpio tiene su peso, no son tonterías aunque se pueda pensar. 

Merece la pena cuestionar nuestra fe, nuestras creencias, nuestro ateísmo, 

nuestro agnosticismo, nuestras acciones.  

Es lamentable ir a donde va Vicente ¿A dónde? Donde va la gente. 

El borreguismo acaba con la creatividad de las personas y las convierte en 
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esclavas. Mi deseo es que cada persona sea libre y feliz, y que la sinrazón 

sea enterrada de una vez por todas para nunca jamás. 

 Algo parecido le pasó al cristianismo. Lo que muestra externamente 

no corresponde con su interior, o mejor dicho con sus orígenes. Si 

Jesucristo regresara hoy, ¿Reconocería la religión que usa su nombre? ¿Por 

qué hay un contraste tan grande entre las enseñanzas del Nuevo Testamento 

y el cristianismo moderno? ¿Qué le han hecho al cristianismo los que dicen 

ser los amigos y seguidores de Jesucristo?  

Si estudiamos atentamente las enseñanzas de Jesús, la conclusión 

inevitable es que Él tendría que sentirse desconcertado, alarmado, incluso 

disgustado ante las muchas ideas, prácticas y tradiciones que se vinculan a 

su nombre. 

 Jesús no estaría de acuerdo con quienes lo presentan como un 

caudillo subversivo o un agitador. Consternado, vería la imagen de 

revolucionario político que muchos le atribuyen. No le agradaría el cariz 

político  asumido por muchas entidades y consejos religiosos de las 

iglesias. Jesucristo es el modelo que todo cristiano debe imitar. 

 Pero dentro del mismo cristianismo muy pocos se guían fielmente 

por todo lo que Jesús dijo. Tal parece que seguimos al Jesús del Nuevo 

Testamento solamente cuando es fácil y cuando nos place.  

Las personas que abrazan el cristianismo hoy tienen ante sí 

decisiones difíciles. O bien el cristianismo es algo auténtico que representa 

fielmente sus raíces en el Nuevo Testamento, o bien es un estilo de vida ―al 

gusto del consumidor‖, sujeto a los caprichos de sus adeptos y a las arenas 

movedizas de la interpretación cultural. 

 Jesús previó esta dificultad. En efecto, algunos preguntaron por qué 

no ordenaba que sus discípulos siguieran las tradiciones religiosas de su 

época. Jesús respondió que muchas de esas tradiciones carecían de validez. 
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Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en 

vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 

 A mí no me inquietan las partes  de la Biblia que no comprendo, sino 

las que sí comprendo. La mayoría de los cristianos honran a Jesús con sus 

labios mientras enseñan o siguen doctrinas ideadas por hombres. Jesucristo 

representó un contraste tan radical con la tradición religiosa establecida, 

que la sociedad intentó deshacerse de Él recurriendo a dos métodos. 

 El primer intento fue la crucifixión, pero no dio resultado. 

¡Resucitado, Jesús fue infinitamente más irresistible y más trascendental 

que el carpintero de Nazaret! 

 Poco después de su resurrección, se puso en marcha el segundo 

complot para erradicar sus enseñanzas: ¡Comenzaron a adorarlo! Este 

esfuerzo sistemático por institucionalizar el culto a Jesucristo casi logra 

borrar sus enseñanzas fundamentales. Las transigencias que hacen pasar 

por credo, práctica y culto cristianos, han hecho más por erradicar la verdad 

del mensaje evangélico que el complot para crucificar a Jesús. 

 El destacado filósofo escandinavo Soren Kierkegaard, en su libro, 

“Ataque contra la cristiandad”, escribió: ―El cristianismo del Nuevo 

Testamento sencillamente no existe. Con el trascurrir de los siglos, 

millones de personas le han robado a Dios el cristianismo y han logrado 

convertir el cristianismo en algo diametralmente opuesto a lo que es el 

Nuevo Testamento‖. 

 Jesús habló de sus seguidores como una ―manada pequeña‖, de 

―ovejas en medio de lobos‖. La visión que Jesús nos presenta es la de una 

comunidad minoritaria de creyentes que luchan por mantener vivo su 

compromiso. Las enseñanzas fundamentales de Jesús muy pronto sufrieron 

una subversión proveniente del cristianismo mismo. 

 El hilo de la historia que debemos seguir es la subversión de las 

enseñanzas de Jesús. Durante  los tres siglos posteriores a la muerte de los 
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doce apóstoles, el celo cristiano logró convertir a las masas, pero más tarde 

el celo se desvió. En el afán por añadir más conversos, se hizo más 

hincapié en el número de creyentes, aunque para ello se sacrificara la 

pureza y la calidad de la verdad. El afán de crecer numéricamente 

prevaleció sobre el evangelio. La misión de atraer a las masas condujo a 

una alteración paulatina del mensaje. 

 El cristianismo se convierte en una botella vacía que las culturas 

sucesivas van llenando con toda suerte de cosas… El cristianismo se 

convierte justamente en lo contrario a lo que nos muestran las enseñanzas 

de aquél que lo instituyó. 

 Los cristianos no han de ser simplemente termómetros que se limitan 

a registrar y reflejar la temperatura de la opinión popular. El cristiano ha de 

ser como un termostato que transforma y determina la temperatura o las 

normas de la sociedad. 

 No me quisiera parecer en nada a estos fariseos que he hablado 

anteriormente, que son el reflejo más fiel de lo que esta sociedad está 

haciendo con el cristianismo. 
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 El concepto que tenemos de crítica, es tirar por los suelos, buscar y 

acentuar las faltas o las deficiencias de alguien o de algo. Sin embargo no 

tiene por qué ser así. El diccionario define la crítica como el arte de juzgar 

de la bondad. Conjunto de opiniones expuestas sobre cualquier asunto.  

 Bien, digo esto, porque entre otras cosas no tengo más remedio que 

ser crítico ante un tema como este, del que ya dijo  Fernán Caballero ―que 

no existe palabra con más acepciones, ya que cada uno la entiende a su 

manera‖, refiriéndose a la felicidad. 

 La felicidad en sí significa ―lo más grande‖ y como alguien dijo: 

―Para ser grande  debes prepararte a ser incomprendido‖. La felicidad se 

comprende escasamente y a la vez deficientemente. Esto me hace una y 

otra vez pronunciarme acerca de lo que no es felicidad aunque lo parezca. 

Esta crítica no tiene ningún matiz de desacreditar la opinión de otras 

personas. Sí la de mostrar diferencias que a la vez se puedan evaluar. 

 Me temo que más que sentirme incomprendido, creo que el resultado 

es que no se comprenda lo que estoy exponiendo, ese sí sería un grave error 

y un escollo a salvar. Estoy hablando de un proyecto de vida en este libro 

un tanto absurdo y desconocido por cantidad de personas; espero que no 
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sea usted querido lector/ra una de ellas. Este principio tiene también como 

pilar que sostiene toda esta estructura el ser pacífico. Felices los que hacen 

la paz, los que construyen la paz. 

 Esta palabra tiene su origen en el griego “eirene” y es muy 

significativa la traducción que podemos hacer al castellano. Amistad, 

ausencia de agresión, orden.  

Los pacificadores son diferentes a los demás, eso se ve y se nota a 

primera vista. Se habla continuamente de la paz. En Oriente medio en tal y 

tal lugar, de aquí o de allá. La paz se entiende en el siglo XXI como la 

ausencia de guerra, como momentos de tregua. Nunca más lejos de la 

realidad. En cantidad de ocasiones  la ausencia de guerra no es ni más ni 

menos que la guerra contenida y retenida en el interior de las personas por 

motivos normalmente egoístas. 

 ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay esa tensión 

internacional constante? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué ha habido esas 

guerras mundiales en este siglo pasado? ¿Por qué sigue habiendo peligro de 

guerra y por qué hay toda esa intranquilidad, desacuerdos y conflictos entre 

los hombres? Creo que es debido al estado de su corazón. 

 Es el resultado de los frutos de un corazón corrompido, que florece 

en egoísmo, concupiscencia, codicia, egocentrismo, disensiones; sea entre 

individuos, grupos o naciones. ¿Por qué hay tantos problemas y 

dificultades en mantener la paz en el mundo? Pensemos en todas las 

interminables reuniones internacionales que se han celebrado en este siglo 

para tratar de conseguir la paz. ¿Por qué han fracasado todas ellas y por qué 

estamos llegando a un punto en que muy pocos tienen confianza en dichas 

reuniones? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué parece que están fracasando 

las Naciones Unidas? ¿Qué pasa?  

Me parece que hay una sola respuesta adecuada para estas preguntas, 

y no es ni política, ni económica ni social; es humana, del interior de las 
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personas. Este mundo no reconoce esta gran verdad, prefiere merodear en 

política, en economía y en otras cosas. Hasta que el corazón del hombre no 

cambie, seguirán habiendo guerras y reuniones tras reuniones para no 

conseguir nada. 

 Si la raíz del problema se halla en el manantial del que procede la 

corriente, ¿No es evidente que sea perder el tiempo, el dinero y la energía 

en echar sustancias químicas en la corriente a fin de corregir el mal estado 

de las aguas? Hay que ir a la raíz. Ahí está el problema básico; nada 

produce efecto mientras que el hombre siga siendo lo que es. La necedad 

trágica de este siglo es el no aceptar a ver esto. 

 El problema está en el corazón del hombre y solamente un corazón 

nuevo, solo un hombre nuevo puede resolver ese problema. Es del corazón 

que proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, 

fornicaciones, celos, envidias,  malicia y todo lo demás; y mientras los 

hombres sean así no podrá haber paz. Lo que hay dentro saldrá más 

temprano o más tarde a la superficie. 

 Lo que el mundo  de hoy necesita sobre todo son pacificadores. Si 

todos lo fuéramos no habría problemas. Un pacificador no es una persona 

tranquila, fácil,  de las de ―paz a toda costa‖. No son los hippies que salen 

en la tele anunciando canal  plus ―paz y amor, paz y amor‖ y un cuerno 

patí; eso no es paz ni amor, eso es libertinaje, porros y demás. 

 Felices los pacificadores, los que crean la paz, no los que aplacan la 

guerra. La verdeara paz no se caracteriza por la ausencia de la tensión, sino 

por la presencia de la justicia. 

 El simple hecho de evitar la guerra no crea la paz, no resuelve el 

problema. Esta generación debería saber esto con absoluta certeza. No, no 

es aplacar. El pacificador es pacífico y  a la vez no se contenta con dejar las 

cosas como están, no trata de mantener el “status quo”. Desea la paz y 

hace todo lo que puede por crearla y mantenerla. Es alguien que trabaja en 
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forma activa para que haya paz entre las personas, entre grupos, entre 

naciones. No es solamente el pacificador el que no causa problemas, sino el 

que hace todo lo posible por crear paz. 

 Antes que una persona pueda ser pacificadora tendrá que librarse de 

sí misma, del egoísmo, del buscar siempre su propio beneficio. Mientras 

que sigamos pensando solamente en nosotros, en protegernos, no podremos 

actuar adecuadamente.  

Para ser pacificador se debe ser, completamente neutral a fin de 

poder reconciliar a las dos partes. Uno de los grandes problemas que nos 

afectan prácticamente a todas las personas, es que vemos las cosas en 

función del efecto que nos producen. Y esto tiene otro problema añadido y 

es que casi todos vemos las cosas desde un punto de vista egoísta. ¿Me 

conviene? ¿Se respetan mis derechos?  

Las personas no se interesan por las causas a las que deberían servir, 

o por lo que pueda unir. Todo es ¿En qué me afecta? ¿Qué efecto produce 

en mí? Este es precisamente el espíritu que conduce a conflictos, 

malentendidos, y disensiones. 

 Se me viene a la memoria una y otra vez a nuestro ―querido‖ ex 

presidente de los EE.UU. George Bush, cuando invadió Irak exponiendo 

como excusa que tenían armas químicas de destrucción masiva. Y un 

jamón serrano también. Obviamente había otras intenciones y otros 

intereses que no los voy a exponer aquí porque no es el tema a tratar.   

 El pacificador tiene una idea nueva de la vida, y esto implica sin 

duda que también tiene una idea nueva de los demás. El pacificador es 

aquel que no habla de su prójimo aunque sea agresivo y difícil. No 

pregunta ¿Por qué es así? Solamente dice: es así porque todavía no es de 

otra manera, ojalá pronto se dedique a crear paz en vez de destruirla. 
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 Bien es conocida la vida de Martin Luther King (1929-1966), una 

vida que habla más que su nombre. Un hombre pacífico rodeado de 

violencia. 

 ―América está triste y conmovida por el brutal asesinado del doctor 

Martin Luther King. Pido a todos los ciudadanos que rechacen la ciega 

violencia que ha alcanzado al doctor King, quien vivía según los principios 

de la no violencia.  

Una vez más América siente la pesadez de la muerte y su espíritu 

llora por la tragedia que niega el verdadero sentido de nuestra patria. Nos 

ha sido arrebatada la vida de un hombre que por sí mismo significa la 

libertad y la fe de América‖. 

 Así se dirigió Lindon B. Johnson, presidente de los EE.UU. al país 

con voz trémula, en una alocución de urgencia, que quiere ser una llamada 

a la paz en medio de la violencia desatada en las cuatro esquinas del país. 

―La trayectoria de una bala —dijo el presidente— no basta para cambiar el 

destino de América‖.  

Pero en el fondo la trayectoria de aquella bala homicida sí bastaba 

para destrozar las ilusiones y esperanzas de muchos negros que habían 

seguido la ruta del doctor King llevados por su cálida palabra. La realidad 

era el cuerpo sin vida del doctor Martin Luther King, muerto a los 39 años 

de edad, en plena madurez. 

 Es cierto que tras la concesión    del Premio Nobel de la Paz en 1964, 

su labor fue un tanto reconocida. La biografía de Martin forma ya parte de 

la de ese pasado siglo tumultuoso. Y ello con todo derecho, no solo  por su 

carácter de mártir de la libertad, sino también por el tono de su vida, por la 

reflexión de su entorno que nuestro hombre llevó a cabo.  

No es, sin embargo, la suya una biografía repleta de genialidades, 

aunque sí de gestos. El gesto es muy importante en quién, como él —tal 
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vez a su pesar— fue guía para muchos, ejemplo de vida, paradigma de 

conducta. 

 La labor de Luther King es una línea trazada a lo largo de su vida, 

cuyos puntos solamente tienen importancia relacionados con el conjunto. 

Pocas vidas tan lineales, en efecto como la suya. Luther King es todo 

menos una anécdota curiosa con relación con la historia de este siglo 

pasado, tan lleno de problemas, asperezas y convulsiones. 

  A cualquier hecho o acción se le puede llamar pacificar y a 

cualquier hombre pacificador. En 1866 nace a la luz un proyecto de seis 

excombatientes confederados, dispuestos a erigirse en ―salvadores de los 

EE.UU.‖ librando al sur de  los ―granujas‖ negros. En teoría eran 

―pacificadores‖ pero solo en teoría, en realidad eran asesinos, no a sueldo 

sino por convencimiento. 

 El Ku Klux Klan tiene todo el sabor amargo de las organizaciones 

clandestinas, y todo el tufillo siniestro de la violencia consentida por un 

poder débil para ciertos infractores de las normas colectivas. Durante años 

y años el K. K. K.  Va alimentando el odio despótico en el corazón de los 

blancos sureños, y el pavoroso miedo en el alma de los negros, condenados 

a la impotencia. 

 La ideología del K. K. K.  Es bien sencilla. El negro es un ser 

inferior al que se debe  apartar de la comunidad blanca. Para ello cualquier 

acción es buena. Desde el terrorismo más fragante, a la intimidación más 

cruel. 

Su táctica es básicamente, inocular el miedo entre los negros o los 

blancos no racistas mediante las notas de espeluznante laconismo y,  

cuando ello no da los apetecidos resultados, el linchamiento furioso. El 

sadismo del K. K. K. no conocía apenas limitación y sus actos podían dar 

pie a una verdadera crónica de la más despiadada vileza. 
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 Sin embargo para los terratenientes que encontraban en la población 

negra mano de obra barata (yo diría gratis) el K. K. K.  eran los salvadores 

y pacificadores de esta gran nación llamada América.  

El belicismo nunca tuvo relación con la paz ni con el pacificador. El 

belicismo nunca creó paz sino destrucción. El pacificador es como un oasis 

en medio de un árido desierto. Los atropellos que se cometen contra la paz 

deben ser denunciados por todas la personas, que entiendan que ese no es el 

camino a seguir para alcanzar la felicidad.  

Cada día me doy cuenta de la gran necesidad que tiene el corazón de 

las personas de dejar ese vaivén y centrarse en serio, allí donde realmente 

podamos ser alimentados correctamente. 

 Hay ciertos puntos que me gustaría mencionar, porque creo que son 

importantes para poner este proyecto a rodar. El pacificador es aquella 

persona que ha aprendido a callar aun pudiendo hablar. Es una persona que 

ha aprendido a controlar la lengua, esto indudablemente haría que hubiese 

menos discordias en el mundo.  

Todo hombre sea  pronto para oír y tardo para hablar, tardo para 

airarse. El pacificador habla poco y obra mucho, el impío habla mucho y no 

hace nada. Las cosas desagradables no merecen la pena repetirlas. 

Debemos controlar la lengua. El pacificador no va diciendo cosas. A 

menudo tiene ganas de decirlas, pero en bien de la paz no lo hace. 

 Las personas nos podemos organizar tanto para la guerra como para 

la paz. Una de las cosas principales para fomentar la paz es saber cuando 

no hay que hablar. Si uno piensa en función de intereses personales habrá 

guerra.  

Es la película que se nos vende cada día en los medios de 

comunicación. Guerra en vez de paz, venganza en lugar de justicia, 

violencia y no mansedumbre. Recibiendo, cocinando y comiendo cada día 

este proyecto de maldad,  no podemos pensar en alcanzar la felicidad. 
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 Las personas debemos mostrarnos positivas y hacer todo lo posible 

para encontrar métodos y maneras de promover la paz. Si tu enemigo tiene 

hambre dale de comer. Si tiene hambre es porque no le han salido bien las 

cosas. Es el momento de buscar maneras de ayudarle. Esas son las personas 

felices, no las que al más mínimo desfallecimiento de tu enemigo le 

rematas pisándole la cabeza. La felicidad no anda por estos parajes, no lo 

olvidemos. 

 El pacificador debe de difundir la paz donde quiera que se encuentre. 

Se consigue siendo desprendido, amable, asequible. ¿Asequible? Hay 

personas que son tan importantes  y están tan ocupadas que son 

inasequibles. 

 Seamos personas que la gente se nos pueda acercar, porque van a 

pensar que somos diferentes tal vez a ellos mismos. Seamos así para que 

los demás se nos acerquen, para que incluso los de espíritu amargado se 

sientan en cierto modo condenados cuando nos miren, y quizá se sientan 

impulsados a hablarnos acerca de sí mismos y de sus problemas. 

 ¿Y mi intimidad? Necesito tiempo para estar en casa, en mis cosas. 

Necesito ver el correo de mis amigos,  de mis colegas, ¡ah! y como no 

navegar aunque sea un ratito por Internet. Eso da mucho caché. Así es muy 

difícil tener tiempo para visitar a los amigos, solemos estar tremendamente 

ocupados. Y dicen bien porque en realidad lo están, ocupados en su 

bienestar, en su comodidad. Solemos decir: bastantes problemas tengo yo 

ya, para que encima me cargue con los del vecino. 

 Hablar de solidaridad  bien que podemos hablar, valga la 

redundancia, pero crear solidaridad es harina de otro costal. Compartir las 

cargas y los problemas de los demás, tened conmiseración, sentir por los 

demás y considerar su situación como si fuese la nuestra. Haced con los 

hombres lo que queráis que los demás hagan por vosotros. Debemos ser tan 

indulgentes con las  debilidades de los otros, como podamos y serlo. La 
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debilidad de nuestro prójimo puede ser nuestra carga, si no  nos decidimos 

a ayudarle, no le reprochemos que la tenga que cargar él solo. 

 El que se crea demasiado grande para rebajarse a esto, se está 

engañando, porque su misma actitud demuestra su bajeza. Cada cual esté 

seguro de que  actúa correctamente, porque sentirá la satisfacción del deber 

cumplido, sin tener que andar comparándose con nadie.  

Felices los que crean la paz, los que tienen el sentir de no mirar 

exclusivamente por lo suyo propio, sino también por el bien de los demás, 

por la armonía del que tiene enfrente. 

 Hay una expresión latina que dice: ―Si quieres paz, prepara la 

guerra‖. Por más popular que sea esta frase no puedo estar de acuerdo con 

tal afirmación. Si quieres paz créala. 

 Esto no es la ley del más fuerte, la ley de la fuerza, de la violencia, 

de las ideas impuestas. Es normal que se pronunciase esta frase en un 

escritor determinado y un momento histórico concreto. La pronunció Favio 

Renato Vegesio, escritor militar romano, nacido sobre el 400. d. de Cristo. 

Roma saboreaba las mieles de su decadencia.  

Había estado casi un milenio saboreando el triunfo, el poder; había 

humillado a pueblos y ciudades y ahora, si quería paz, sería a base de golpe 

de espada, ya no había tiempo para negociaciones ni rendiciones, ahora le 

tocaba a ellos el turno de estar abajo donde debieron de estar durante 

siglos. Un pueblo que base su hegemonía exclusivamente en su fuerza y 

abuso de poder, no merece ser llamado pueblo. 

 Sin embargo el fin de este imperio fue una muerte anunciada, la peor 

muerte que se puede tener, cuando te crees que nunca te llegará a ti. Es lo 

que había vivido durante siglos, y es lamentable que en el crepúsculo de su 

magnanimidad no hubiese aprendido la lección de la humildad. 

 El tener uno paz consigo mismo es principio ciertísimo para tenerla 

para con los demás. Mahatma Gandhi dijo: ―Yo soy hombre de paz, yo creo 
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en la paz, pero no quiero la paz a cualquier precio; no quiero la paz de una 

piedra ni de una tumba. Quiero la paz que se encuentra en el corazón 

humano expuesto a las saetas de todo el mundo, pero que se siente 

protegido de todo daño por el poder de Dios Todopoderoso‖. 

 La primera guerra mundial costó 30 millones de vidas y 400.000 

millones de dólares. Con este dinero cada familia de América, Canadá, 

Australia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escocia, Francia, Bélgica y 

Alemania, habrían podido disfrutar en aquellos tiempos de una casa de 

2.500 dólares, con muebles que costasen 1.000 dólares y cinco acres de 

tierra de 1.000 dólares de valor cada uno.  

 En los nueve años posteriores a la explosión de la bomba atómica de 

Nagasaki, de los 30.150 niños nacidos en la ciudad japonesa, un 15 por 

ciento (4282) fueron anormales, 471 nacieron muertos, 1346 tenían 

deformaciones óseas, musculares y nerviosas, 429 nacieron con 

deformaciones en los ojos y en los oídos, 254  en los labios o en la lengua, 

47 con el cerebro deforme, 25 sin cerebro y 8 sin órbitas. 

 En la India, alrededor de 5 millones de personas viven sin hogar. 

Nacen y mueren sin haber conocido nunca lo que es un hogar. Para estos 50 

millones de habitantes el hogar consiste en una sola habitación, en donde 

cocinan, duermen y comen, familias compuestas por termino medio de 

cinco miembros. Etiopía, un país que padece la más terrible hambruna, 

dedica el 50 por ciento del presupuesto del estado a la guerra. 

 Y todo por la falta de paz, por la falta de  personas pacificadoras. 

Quisiera terminar este apartado de hacer la paz y no la guerra con una 

historia real que sucedió hace años en lo más riguroso del invierno, durante 

la guerra ruso-japonesa en Manchuria.  

Un cosaco enviado para hacer un reconocimiento, vio venir tras de sí 

a un soldado de caballería japonés que a galope tendido  le perseguía, 

blandiendo su sable. El cosaco no tuvo más remedio, para librarse de una 
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muerte segura, ya que se hallaba sin armas para defenderse, que dar espuela 

a su caballo y lanzarse en una veloz carrera. El japonés corría tras él, y 

durante largas horas fue aquello una carrera loca, desesperada a través de 

campos y llanuras cubiertas de escarcha. 

 La noche llegó. Sus caballos cansados marcharon más lentamente, a 

pesar de los fuertes latigazos que los pobres brutos  recibían de sus dueños. 

Poco le faltaba al jinete japonés para alcanzar a su adversario cuando se 

oyeron lúgubres aullidos, que partían de un bosque que acababan de 

atravesar. 

 Era una bandada de lobos hambrientos; los cuales sin hacer 

distinción de raza ni nacionalidad, iban a devorarlos. De repente, por 

encanto, la hostilidad entre ambos hombres  desapareció, y lo que no 

hubiera podido hacer el más elocuente llamamiento a la paz, el peligro 

común lo realizó. 

 Sin intercambiar una palabra, ni un gesto, se acercaron 

amigablemente y juntos hicieron frente a los terribles animales. El japonés 

prestó al ruso una de sus armas, el ruso dio al japonés algunas cerillas, y 

una botella de alcohol, que vaciaron sobre un montón de hojas secas 

pegándole fuego.  

Protegidos por el fuego que iba extendiéndose, pelearon 

desesperadamente los dos hombres contra los primeros lobos que llegaron. 

Cuando hubieron tendido a cinco o a seis de ellos y la llama se tornó en 

grande hoguera vieron con gozo a toda la manada dar media vuelta y 

emprender rápida huida.  

Los dos  enemigos se dieron entonces la mano con una melancólica 

sonrisa. Si no nos hubiésemos unido contra estas bestias, ellas nos hubieran 

devorado, dijo el japonés. Es verdad, contestó el soldado moscovita, pero 

también es cierto que la guerra es una locura, que los pueblos enemigos 
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harían mucho mejor en luchar juntos contra la calamidades que desolan a la 

pobre humanidad. 

 Merece la pena ser pacificador, luchar por la paz, crearla, 

conservarla; ello nos hará felices. Un pacificador es alguien que, dotado de 

un generoso espíritu público, trabaja por el bien público, y siente que 

promueve su propio interés al promover el interés de los otros. Por lo tanto 

en vez de avivar el fuego de la discordia, emplea su influencia y sabiduría 

para reconciliar a las partes en conflicto, ajustar sus diferencias y 

restaurarlas en un estado de unidad. 

 Felices los que son perseguidos por ser justos. He leído algo acerca 

de las persecuciones que sufrieron los cristianos en el siglo I d. de. Cristo. 

Y no es nada alentador lo de los leones y lo del circo, no creáis que fue ―un 

circo‖; fue una realidad cruel y absurda, una persecución inhumana que no 

ha cesado durante siglos.  

También he visto algunas películas que nos muestran estos hechos, y 

siente uno una gran impotencia por la barbarie que se cometió en aquella 

época. En otras épocas les ha tocado a otros y es igual. Para mí un crimen, 

solamente por ser diferentes, no por ser más malos que otras personas, 

solamente por ser diferentes. La maldad del hombre no tiene límites, y 

cuando cena con ciertas ideas religiosas y fanáticas es una auténtica bomba. 

 En este caso estoy hablando de los cristianos. Los que siguieron las 

enseñanzas de Cristo. Como he mencionado también, otros pueblos han 

sido perseguidos, humillados y asesinados por ser diferentes al que en ese 

momento dominaba la nación.  

Por desgracia estas persecuciones y asesinatos se llevan a cabo en 

pleno siglo XXI, y ni siquiera las Naciones Unidas pueden hacer nada., 

tienen las manos atadas con presiones políticas, sociales y económicas. 

Este es nuestro mundo, un mundo que necesita cambiar si quiere 

sobrevivir. 
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 Volviendo a los años posteriores a la vida de Jesús nos encontramos 

con un panorama desolador. Un imperio romano fuerte todavía y corrupto 

en demasía. Si no me equivoco mucho durante los diez siglos de existencia 

de este imperio, fue, sin lugar a dudas, en este siglo  donde se cometieron 

las mayores barbaridades y las más crueles vilezas. Mucha Roma, Roma, 

pero a base de muertes y muertes.  

La diversión, el circo, los leones, las batallas fraticidas a muerte, el 

dedo pulgar del César indicando hacia abajo. Muerte y más muerte. Felices 

los que son perseguidos por ser justos, Hace bastantes años, cuando era 

joven escuché un himno referido a estos hechos y se me clavó en el alma. 

No sé si es anónimo o tiene autor conocido. Sea lo que sea, es 

tremendamente ejemplar. 

 

  Era pobre gente de Galilea, 

  eran campesinos de Judá; 

  era gente humilde, gente sincera 

  que en Jesús su señor y su dueño 

  habían encontrado la paz. 

  Alguno entre ellos era instruido, 

  pero se humilló en su conversión. 

  Roma los odió hasta la muerte, 

  su delito era: que en vez de César 

  disoluto y asesino, tenían a Cristo como señor. 

  Y fueron humillados y fueron perseguidos 

  y fueron asesinados en las cruces clavados 

  y en las hogueras quemados. 

  Pero a pesar de esto nunca odiaron a nadie, 

  sus bocas no se abrieron par maldecir; 

  y allí en los circos mientras morían 
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  niños, hombres, mujeres y ancianos cantaban: 

  “Al que nos amó, al que nos lavó  

  de nuestros pecados con su propia sangre; 

al que nos ha hecho reyes y sacerdotes 

para Dios  su Padre, a Él sea la gloria y el imperio  

  por los siglos de los siglos amén”. 

  Los años pasaron y siguió lo mismo. 

  Hubo contra ellos persecución; solo que  

  ahora los mataban en el nombre del papa 

   la muy Santa Inquisición. Mientras que 

  los curas se divertían y se olvidaban que había un Dios. 

  Ellos gente humilde, solo querían 

  leer la Biblia seguir a Cristo 

  su señor y su dueño y vivir en paz. 

  Y fueron humillados y fueron perseguidos  

  y fueron asesinados en la cruces clavados  

  y en las hogueras quemados. 

  Pero a pesar de esto amaron a sus enemigos,  

  quienes los mataban en el nombre de Dios. 

  Mientras morían solo salían de sus bocas 

  alabanzas a Jesús. 

  “Al que nos amó, al que nos lavó 

  de nuestros pecados con su propia sangre; 

  al  que nos ha hecho reyes y sacerdotes 

  para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio 

  por los siglos de los siglos amén”. 

 

 Creo que fue bastante peor de lo descrito por este compositor. Pero 

eso ya pasó, es historia, y la historia no la podemos cambiar. Sí el presente 
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y el futuro, y es por ello que quiero hablar y expresarme acerca se este tema 

de ser perseguido porque eres justo, porque eres diferente. Han pasado 

veinte siglos  y ahora ―el circo‖ es de otra manera, se manifiesta de otra 

forma, pero no deja de ser ―circo‖ rodeado de muerte, asesinatos, 

humillaciones, vejaciones y un montón de cosas más que sería largo de 

mencionar al menos en parte. 

 Ahora se está estrenando una película muy esperada de Alejandro 

Amenábar: ―Ágora‖, a la cual ya he hecho mención en páginas anteriores. 

Trata también este hecho de persecuciones por ser diferente.  

Tengo fresca, fresca la memoria y la imagen cuando por motivos 

religiosos y políticos, condenan a ser lapidada a Hypatia (la señora) y 

recordemos que no era cristiana ni judía ni pagana, era filósofa y 

matemática.  

Enhorabuena Alejandro porque has descrito lo que es ser diferente,  y 

ser perseguido por ello, ser justo y ser maltratado y humillado y como 

broche final, asesinado. 

 Las personas que son pacificadoras son perseguidas porque dejan al 

descubierto a los demás. Es muy ilustrativo que no son perseguidos por ser 

fanáticos. Los fanáticos salvo raras excepciones no son perseguidos pero sí 

los justos.  

Hay que tener en cuenta que a veces somos perseguidos y no somos 

felices. Esto es consecuencia de entrometernos en lo ajeno, por andar 

equivocados. Hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como 

palomas. 

 Tampoco son felices los que son perseguidos por una causa, aunque 

esta sea la más cándida de todas. Se corre siempre el peligro de desarrollar 

el espíritu de mártir. Hay quienes parecen anhelar el martirio; casi lo 

buscan. Pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Aquellos que 



 

 

234 

buscan ser mártires, lo que en verdad están mostrando es su vanagloria, el 

que los demás se fijen en ellos y digan: ¡Que bueno era!  

 Esto de la persecución tiene muchos matices y muchos de ellos 

tienen un tinte político o religioso. Tampoco es a lo que me refiero cuando 

digo: felices los que son perseguidos por ser justos. Si ustedes y yo 

comenzamos a mezclar religión y política, entonces no debemos de 

sorprendernos de que se nos persiga.  

Deberíamos de adquirir un poquito de sabiduría y comprensión para 

distinguir nuestros prejuicios políticos de nuestros principios espirituales. 

Tampoco me refiero a los que son perseguidos por ser buenos, nobles o 

sacrificados, por la excelente razón de que probablemente nadie sufre 

persecución por ser bueno.  

El mundo de hecho, suele alabar, admirar y amar al bueno y noble; 

solamente persigue al justo. No es que esté empecinado en demostrar esto, 

lo que pasa es que es así, aunque no nos guste, o no logremos entenderlo en 

toda su profundidad. Poco a poco intentaré explicarme para poder expresar 

esta idea de una manera clara y concisa. 

 Ya hemos hablado un poco acerca de la justicia y hemos visto que no 

tiene nada que ver con estas cosas que he mencionado. ¿Por qué se 

persigue al justo? Ya lo he mencionado, pero no me importa repetirlo. 

Simplemente porque es diferente y deja al descubierto las injusticias de los 

demás.  

A Abel lo persiguió su hermano Caín porque era diferente a él. 

Obedeció al Señor en lo que se le pidió; sin embargo Caín no hizo lo 

mismo. La actitud y la rectitud de Abel dejó al descubierto la actitud de 

Caín.  

Moisés fue sujeto a cruel persecución, a David lo persiguió Saúl, y 

ya no hablar de Jeremías o Elías; fueron perseguidos no porque fuesen de 
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carácter difícil, ni por ser demasiado celosos, ni por ser unos criminales; 

sino simplemente por ser justos. 

 Jesús antes que bueno fue justo. No penséis que estoy cometiendo 

sacrilegio. No,  Jesús fue justo y por eso fue perseguido, y todo aquel que 

actúe con los mismos principios y valores que Jesús no será mirado bien 

por esta sociedad.  

Sin hablar nos está condenando, ya que lo normal es que nuestros 

principios sean otros no basados en la justicia. ¿Quiénes fueron los 

principales perseguidores de Jesús? Los fariseos, los escribas y los doctores 

de la ley. Normalmente la persecución viene desde dentro y rara vez desde 

fuera. Los enemigos solemos tenerlos en casa como solemos decir. 

 Y esto es así por una razón muy simple. Los de fuera no nos 

conocen, o mejor dicho, no se ven amenazados con la justicia que 

mostramos.  Ignoran nuestra justicia, están lejos, fuera, no tienen por qué 

perseguirnos. Los de dentro sí, aunque se disfracen con buenas palabras 

cuando son descubiertos en sus errores.  

 Son perseguidos los justos y no los buenos, porque  a todos nos 

parece que son como nosotros mismos en nuestros mejores momentos. 

Pensamos: ―Yo también  puedo ser así  con tal de que me lo proponga, y 

los admiramos porque es una manera de halagarnos a nosotros mismos.  

 Los justos son perseguidos porque son diferentes, por eso los 

fariseos y los escribas odiaron a Jesús. No fue porque fuese bueno; fue 

porque era diferente. Había algo en Él que los condenaba. Sentían que su 

justicia les hacía parecer muy poca cosa, y esto les desagradaba. El justo 

quizá no diga nada, no nos condena de palabra, pero por ser lo que es, de 

hecho nos condena, nos hace sentir infelices y nos anonada. Por eso  los 

odiamos y tratamos de encontrarles faltas.  

El justo nos condena con lo que hace; tenemos que atraparlo. Este es 

siempre el problema. Los fariseos y otros le odiaron por sus verdades y por 
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consiguiente le apedrearon y por fin decidieron matarlo, prefiriendo a un 

asesino (Barrabás) en vez de a Él.  

 El ser luz hace que las tinieblas de alrededor se disipen y se vea lo 

que hay realmente. Por eso las tinieblas odian a la luz. ¿Qué comunión hay 

entre la luz y las tinieblas? Sencillamente ninguna. 

 Conozco a un compañero, que entre otras cosas, sufre persecución 

simplemente porque es justo, no es como la mayoría. No ha hipotecado su 

verdad, ni su honestidad, ni su responsabilidad en el trabajo. Es un 

verdadero trabajador, mejor que todos nosotros, y sin embargo no están 

contentos con él.  Deja a más de uno en ―bragas‖ y eso no es agradable. 

 De ahí a la envidia hay una línea finísima que en cualquier momento 

de tensión se puede romper. El me dice: Te tienes que animar. Y a ti 

¿Quién te anima? Aun con dificultades siempre preocupándose por los 

demás. 

 Felices los que son perseguidos porque son justos, porque no se 

dejan avasallar por mentiras, por presiones, por amenazas. Son personas 

rectas, que cumplen con su trabajo sobradamente, que no les importa echar 

una mano cuando hace falta, pero que a la vez no son tontos. No se tragan 

la mentira por la verdad, no hay medias tintas, son justos, aman la justicia; 

y cuando hay que denunciar algún atropello lo hacen, aún sabiendo que van 

a ser perseguidos.  

 La persecución en el siglo XXI se puede hacer de muy diferentes 

formas. Algunas son sumamente sutiles. Lo que pasa es, que el que es justo 

lo ve todo o casi todo. Ve la fosa que se está cavando para él, el lazo 

puesto, el cepo, y eso hace a la vez al cazador ponerle hervoroso, nervado,  

siempre pensando en la perfidia; de ahí la persecución por lo bueno o lo 

malo que seas, sino porque su conducta lo deja en evidencia aun sin hablar 

una sola palabra.  
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Supongo que habréis oído acerca del plan Bolonia, esto de unificar 

carreras y crear otras nuevas… Pues yo ya me he matriculado en una 

nueva: ―Como escapar de la persecución y salir ileso‖. “Molto difficile‖, 

como diría Valentino Rossi al preguntarle si va a ganarle a Jorge Lorenzo.  

Bueno, hablando de otra cosa. La persona justa no debe de 

desquitarse. Comprendo que es complicado no hacerlo, y más cuando van a 

por ti de una manera descarada; si lo hacemos entonces nos habremos 

puesto al mismo nivel que ellos, y eso creo que no es correcto.  

El hombre natural siempre contesta, por naturaleza tiene el instinto 

de autopreservación y el deseo de vengarse. La persona justa es diferente, y 

por eso no debe hacerlo.  

 Tampoco debe de sentir enojo. Lo primero que hay que hacer es 

controlar los actos, la respuesta en sí. Cuando se llega a este estado 

disfrutas de la felicidad tanto como tu adversario huye de la desdicha. No 

caigamos en un estado deprimente a las primeras de cambio.  

La depresión es muy cara para la Seguridad Social; debemos de ser 

buenos ciudadanos, y no causarle gastos extras a nuestra queridísima 

Seguridad Social, que vela ardientemente por nuestro bienestar.. Esto no es 

broma, esto es mentira. 

 La persona justa no debe alegrarse por la persecución, esto sería una 

tontería como una loma. La persecución es algo que siempre deberíamos de 

lamentar, lo que pasa es que mientras que el mundo siga siendo mundo y 

haya personas, las cosas van a variar muy poco, por no decir nada. Esto no 

es ser pesimista. Es ver la situación tal cual. El corazón del hombre siempre 

seguirá siendo igual al menos que decida cambiar. 

 No nacemos ni buenos ni justos. Sí, nacemos inclinados al mal y es 

algo más que demostrado. Perverso es el corazón del hombre desde su 

juventud. Parte de esta historia la he vivido y la estoy viviendo, y os puedo 
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decir que soy feliz y que no me causan estas cosas el daño deseado por mis 

perseguidores. Sí, te deja inquieto, a veces te pones alterado pero nada más. 

 Mi felicidad no depende de lo bueno o de lo malo que pueda recibir 

del exterior. Mi felicidad depende de mis propias decisiones, de  mis 

propias actitudes, de mis propias acciones basadas en lo correcto, arropadas 

de sentido común, y abrazadas de la verdad.  

 El profeta Isaías recordando al pueblo de Israel cuando salió de la 

esclavitud de Egipto, refiriéndose a los carros de guerra de los egipcios que 

los asediaban entre  el desierto y el Mar Rojo nos dice: ―No le temáis, son 

hombres no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu‖. 

 Pues en pleno siglo XXI podemos decir lo mismo. Solamente sois 

hombres, no espíritus. No me vais a dar miedo. Felices los que son 

perseguidos por ser justos.  

 Ya he mencionado que este proyecto de felicidad tiene un vasto 

abanico de principios. Entre ellos destaca por su peso específico la 

perseverancia.  

Felices son las personas que en persecuciones o en injusticia 

recibidas sin merecerlas, perseveran con una actitud de perdón y de 

humildad. Saben esperar a que pase la tormenta. Todos estamos sometidos 

a situaciones que nos producen tensiones, y es en esa situación que somos 

candidatos a un  mundo mejor, al triunfo, a ser coronados.  

Ojalá podamos decir: hemos peleado la buena batalla, hemos 

acabado la carrera, hemos sido coronados. Al igual que en los juegos 

griegos, hemos de vencer para ser coronados. Hemos de dejar la hipocresía 

de este mundo y no solo dejarla, sino vencerla. Dejar atrás a todos nuestros 

competidores. Pero todo esto se consigue con perseverancia y obedeciendo 

las reglas del combate.  

 Es una torpeza empezar un proyecto y a medio construir, 

abandonarlo. Eso es de ser torpes más que  listos. El proyecto de la 
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felicidad merece la pena ponerlo en la punta. Perseverar significa no 

quedarse atrás, sino seguir hasta el fin. Significa también ser constante, no 

andar siempre me levanto, caigo, me levanto, caigo. Siempre subiendo y 

bajando escaleras. Un poco hacia delante y un poco hacia atrás 

Esta vida es una paradoja y serán felices los que la descifren. Ovidio 

dijo: ―¿Hay algo más duro que una piedra y algo más blando que el agua? 

Sin embargo la blanda agua orada la dura piedra‖.  

En algunas cosas sí que somos perseverantes, pero no es porque sean 

buenas o malas, es simplemente porque nos gustan. Es como actúan la 

mayoría de las personas. No se cuestionan que es bueno o malo. Viven 

esclavos de ilusiones.  

Hay dos tipos de personas que nunca progresan. Aquellas que hacen 

solamente lo que se les dice que hagan, y aquellas que no hacen lo que se 

les dice que tienen que hacer. 

El señor y la señora Curie trabajaron durante muchos años con 

paciencia, haciendo disolver toneladas de materia, en busca de la misteriosa 

sustancia a que su ciencia les guiaba. En cierta ocasión Pedro Curie dijo a 

su esposa con visible desaliento: ―Quizá lo que nosotros buscamos será 

hecho dentro de un siglo, pues parece no ser obra de nuestro tiempo‖. La 

señora Curie le respondió que sería una gran lastima si tal descubrimiento 

tardara otro siglo, pero con todo, dijo, no dejaré de trabajar en él mientras 

viva. 

 Un día sucedió algo maravilloso. Toda la tarde habían estado 

cuidando a un hijo enfermo. Cuando por fin se durmió el pequeño, dijo la 

señora Curie a su marido: ¿Qué te parece si bajamos al laboratorio un rato? 

Así lo hicieron cogidos de la mano. No enciendas las lámparas, dijo ella en 

el momento en que daban vuelta a la llave. ¿Te acuerdas que me dijiste que 

el radio sería una luz de un hermoso color? 
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 Tan pronto como abrieron la puerta quedaron asombrados ante la 

visión de una luz azul que iluminaba su mesa. Incapaces de hablar 

permanecieron unos instantes cogidos de  de la mano el uno al otro con 

asombro, y se sintieron completamente recompensados por los años de 

esfuerzos desalentadores, la pobreza y el ridículo que ambos habían 

compartido con infatigable tenacidad. La perseverancia había tenido su 

premio, el radio era por fin una realidad. 

 Del mismo modo una mirada al panorama de esta sociedad nos 

tendría que valer, para luchar y perseverar por la felicidad nuestra y de 

nuestros allegados. El maratón se empieza dando un primer paso y se 

completa dando muchos más pasos, aún sorteando grandes dificultades y 

pasando momentos de mucha fatiga. 

 Son felices los que apuestan por la verdad y no abandonan en su 

empeño. 

 La habitación de la felicidad es inmensa, grandiosa y son dichosos 

los que habitan en ella. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es ser íntegro? Entre 

otras cosas aquello que no le falta ninguna de sus partes; esto es de suma 

importancia.  

Para ser feliz no vale hacer tres cosas bien y dos mal, si fuese así 

quedaríamos en un tres a dos a favor de la integridad, pero esto no es el 

fútbol, que gana quien más goles mete. Ese no es su sentido original. Ser 

integro es ser entero, cabal equitativo, justo, honesto, verdadero. O se es o 

no se es. Aquí también anida la felicidad, en la integridad.  

Son muy pocas personas en esta vida con las que te topas que tengan 

esta virtud. Es ser personas sin dobleces, personas que dicen las cosas 

abiertamente, por supuesto, sin ofender. Sus corazones están gobernados 

por el amor y no por el temor. ¿No te gustaría ser íntegro? ¿No te gustaría 

ser diferente? No tanto por el hecho de ser diferente, sino por la riqueza que 

ello trae a tu vida.  
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Es una aventura, yo diría, más enriquecedora que el botellón, las 

juergas y otros placeres que los hemos coronado con rosas y guirnaldas. 

 Ser íntegro no es ser perfecto, pero sí es estar en el camino. Tal vez 

nunca se consiga, en este caso creo que vale la pena seguir luchando, 

aunque la batalla esté perdida, por lo menos por principios como este del 

cual estoy hablando. 

 La integridad elige siempre lo mejor y lo correcto y siempre deja 

para una segunda opción lo bueno. Elige lo correcto en vez de lo 

incorrecto, y es que en esta vida todo son decisiones. Ojalá escojamos la 

buena parte. 

 Hay una frase que en alguna ocasión la he comentado en otras cosas 

que he escrito. La verdad es que no tiene desperdicio, tal vez un poco de 

locura. ―Más feliz es el que da que el que recibe‖. Pertenece a Jesús, 

aunque no se registra en ningún evangelio, sólo en el libro de Los Hechos 

(la vida de la Iglesia Primitiva) se menciona.  

Jesús lo dio todo y estoy convencido que fue feliz. Lo que pasa es 

que este mundo gira al revés, y cuando gira al derecho se produce un 

auténtico atasco. Creo que no necesita ningún comentario más. Solo 

observar una vez más que tal vez la inmensa mayoría, en esta ocasión como 

en tantas otras, no anda en el camino recto. 

 La felicidad es un gran tesoro, un gran regalo y solamente pertenece 

al que lo descubre. No creas en la felicidad; conócela. No vas a perder nada 

y encontrarás mucha mercancía valiosa. Alguien me podría contestar que 

eso está muy bien. Os diré que esa frase ya no es correcta, ahora se dice: 

grande, maravilloso, e incluso después se dan unas palmaditas. 

 Ya os he hablado de una gran amiga mía. Se llama Sole y es la madre 

de mis hijas. Con su permiso escribo una de sus últimas poesías. 
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  La felicidad es interna 

  y no se puede comprar, 

  es libre, mansa y eterna.  

  ¿Quién la puede fabricar? 

 

  No la busques en Egipto,  

  ni en el norte ni en el sur, 

  ni en parte alguna se ha visto; 

  solo habita con la luz. 

 

  Ser habitante del cielo 

  no se puede comparar 

  con nada perecedero 

  ni tú lo puedes lograr. 

 

  Alguien ya pagó por ello 

  humillado en un madero. 

  ¿Habrá semblante más bello 

  que el de Jesús Nazareno? 

 

  Por eso le doy honores,  

  me rindo a su majestad, 

  al padre de la verdad. 

  Al Señor de los señores. 

 

 Supongo que la felicidad tendrá que ver con el carácter del Señor. 

Pero estas cosas si acaso se leen, después lo normal es aparcarlas, por no 

decir lo correcto que sería ignorarlas. Sin embargo ese no es el camino 

correcto. Por lo menos en mi mente se enciende una lucecita que me dice 
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que los tiempos de la ignorancia ya han pasado. Ahora no tenemos excusas 

razonablemente válidas para ignorar la verdad acerca de las cosas, o por lo 

menos acercarnos a ella. 

 Las personas pueden discernir cantidad de cosas. Si las tuberías 

huelen es que va a llover. Si estás en Mollina y escuchas el ruido de la 

bocina del tren va a llover también, si la peña tiene una nube encima van a 

caer chuzos de punta (esto es broma).  

Las personas tienen soluciones para todo y saben de todo y a la vez 

desconocen verdades como templos. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo es que 

no saben discernir las señales de los tiempos? La respuesta para mí es que 

aquello que no me interesa prefiero ignorarlo. Lo demás son razonamientos 

muy válidos, pero insostenibles. 

 Felices seréis si os laváis los pies los unos a los otros. Podríamos 

pensar que eso es parte de la historia, y si me apuráis de una historia muy 

lejana, que no tiene nada que ver con ―nuestro próspero y avanzado siglo 

XXI‖. Pensar eso es un gran error ya que el hombre sigue siendo hombre 

con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas.  

El corazón del hombre, su interior, no cambia ni siquiera en XXI 

siglos. Aquí se está hablando de humildad sin duda, y no pretendo ni voy a 

hacer un estudio exhaustivo acerca de este tema. ¡Quién sabe, tal vez el 

tema de fondo de mi próximo libro!  

 Ahora no voy a tocar el tema. Solamente decir que la felicidad 

consiste en ser humilde como lo fue nuestro Señor Jesús. La felicidad 

consiste en conocer el carácter de Jesús e imitar sus principios de vida. 

 Hay muchos tipos de conocimiento y muchos son prácticamente 

vacíos, sin  alimento, como una espiga vana, la cual se convierte toda en 

paja, no hay grano. Sin embargo hay otro conocimiento que nos hace 

completamente felices. El entender lo que es la humildad, el entender y 

tener un concepto justo y equilibrado de lo que somos, ni más ni menos, es 
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saber estar en nuestro sitio y hacer nuestra labor lo mejor posible. Ese 

conocimiento nos hace felices, sin embargo son pocas las personas que 

intentan andar por ese camino. 

 El orgullo y el ser ostentoso hace del caminar de muchas personas un 

caminar erguido, y si es posible con la mirada muy por encima de cualquier 

otra persona.  

En una ocasión trabajando en un lugar determinado  noté que todo lo 

que hacía yo, el encargado siempre le ponía pega. Bueno, tendré que 

hacerlo mejor, pensé. Cuando él no estaba en la obra, los trabajadores me 

preguntaban cosas típicas de este trabajo, entre otras cosas porque prefieren 

no pensar, y que se lo des todo frito y cocido como se suele decir en estos 

casos.  

Cuando esto se repite una y otra vez por lo menos yo me paro a 

pensar a ver que es lo que pasa. Pusiese como pusiese la gente a trabajar 

nunca estaba bien, me la soltaba una y otra vez y después muy buenas 

palabritas. Aparte de sentirme utilizado a su antojo, no comprendía su 

actitud. No todas las cosas se hacían mal cuando él no estaba, yo diría que 

sería justo lo contrario, pero bueno, eso es lo que había y había que 

comulgar con ello. 

 Una mañana me desperté un poco temprano y parece ser que me vino 

una iluminación y comprendí el meollo de la situación. En cierta manera se 

sentía amenazado, no podía aceptar que hubiese otras maneras de hacer las 

cosas  y menos aceptar que diesen buen resultado.  

Así pues, cada vez que venía me decía algo que no le había gustado, 

o bien de mí o de los trabajadores que en teoría les debía de haber mandado 

correctamente. 

En su vida había falta de humildad. No podía recocer que las demás 

personas, a veces podemos hacer algo bien, aunque en muchísimas 

ocasiones hagamos otras tantas cosas mal. 
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 En esta vida todo son elecciones. ¿Cómo te gustaría caminar? 

Erguido o reconociendo a veces que hay otros por encima nuestra, otros 

que nos pueden ayudar, enseñar. En esta vida nuestro libre albedrío juega la 

mayor parte. Ahí está, ahora depende de nosotros mismos y de nadie más. 

 Seremos personas teóricas o personas de vida, ahí está nuestra 

decisión. Ojalá esta decisión no tenga nada que ver con las circunstancias 

que nos rodean. Ya que como se suele decir: siempre son las circunstancias 

las que nos impiden  actuar correctamente. 

Cuando Grecia era Grecia, es decir: cuando estaba en su esplendor, 

no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad; 

pero no para tomarla en consideración y examinarla, sino más bien para reír 

y divertirse. Por supuesto no todos los griegos, pero sí la inmensa mayoría. 

En pleno siglo XXI esta sociedad ni siquiera se para a tener en cuenta las 

nuevas ideas o reflexiones de las cosas. Nuestro materialismo y ego es 

devastador, y al igual que en otros campos, lo mejor es ignorarlo.              

La felicidad es como el Dios no conocido, no por ignorarlo deja de 

ser y existir. Estos pensamientos se debatieron hace 2.000 años en el 

Areópago (Tribunal Superior de Atenas) y los griegos decidieron ignorar 

los hechos. En pleno siglo XXI  ¿Qué haremos nosotros? ¿Hacia dónde 

miraremos? ¿Qué postura tomaremos? Ojalá seamos un poco más sabios 

que estos griegos, que como en todas las familias hay hijos inteligentes y 

otros menos inteligentes. 

 Seamos inteligentes, rechacemos la ignorancia y reflexionemos en  la 

profundidad de esta palabra tan preciosa como es la felicidad, que tanta paz 

y reposo puede traernos a nuestra vida y a la de nuestros seres queridos. 

 Una vez alcancé la felicidad y no la dejé, la abracé, la apretujé con 

mis brazos y me dormí. 

 La felicidad como todas las monedas tiene dos caras. La positiva, la 

buena, de la cual ya he hablado en páginas anteriores, y otra un tanto 
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desconocida pero muy real a la vez. Sin embargo hay cosas que no por no 

mencionarlas las hacemos desaparecer. 

 Hay situaciones y hechos en concreto que son tremendamente 

incómodos. Imaginaros cuando éramos pequeños y nuestros padres nos 

llevaban al médico.  

Para muchos niños era un tiempo de autentico pánico ir al hospital y 

ver batas blancas, y ya no os digo cuando veíamos una jeringuilla,  te daban 

unas ganas de salir corriendo enormes. Recuerdo estos hechos y situaciones  

hace años, cuando mis hijas eran pequeñas. Para la mayor, sobre todo, ver 

una jeringuilla cuando la llevábamos al médico era un verdadero trauma. 

 Hay cosas que te producen dolor las mires por donde las mires. El 

simple hecho de ponerme una inyección me produce cierto estado de 

nerviosismo y ansiedad. 

 Dicha inyección puede tener dos objetivos bien distintos. Puede que 

sea para drogarte y aislarte por lo menos por un momento de los problemas 

que te asedian o puede que sea para aliviarte un estado de enfermedad. Sin 

embargo el pinchonazo produce el mismo efecto de dolor. A mí 

personalmente no me hace gracia tener una jeringuilla en mis manos 

aunque sea de juguete. 

 Pocas cosas hay más dolorosas que un dolor de muelas en toda regla. 

Yo he visto personas desesperadas con dicho dolor. Hace años, eso de ir al 

dentista se veía como algo lejano todavía, por aquel tiempo fui testigo de 

varios métodos de sacar muelas. 

 Cuando el dolor era insoportable a veces el que sufría dicho dolor 

tomaba como solución coger unos alicates, pero unos alicates de verdad, de 

apretar tornillos de acero y por supuesto sin ninguna anestesia, solamente 

una buchada de vinagre, coger la muela  y sacártela de cuajo de un tirón.  

 También fui testigo de coger un alambre atado a una plancha (las que 

utilizaban antiguamente las mujeres para planchar, las que se calentaban al 
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fuego y después se le echaba un escupitajo para ver si tenía la temperatura 

ideal, si el escupitajo hervía al instante  era el momento propicio) y dejarla 

caer desde un  metro de altura. Cuando la plancha llegaba al suelo y el 

alambre se estiraba arrancaba igualmente la muela de  cuajo. 

 Esta es la cara oscura. La inyección en el mejor de los casos es para 

curarte, pero te produce cierto malestar e incomodidad. El sacarte una 

muela que te está  matando de dolor es para aliviarte de ese dolor, pero el 

hecho de sacártela bien con estos métodos enunciados como con otros te 

producirá cierto malestar e incomodidad. 

 Pues así es la felicidad. También tiene un precio, un precio que 

muchas personas no conocen porque no es algo visible a los ojos 

aparentemente. Va en el interior de la persona, en lo más profundo de su 

alma.  

Cuando sufres en tus propias carnes las vejaciones que esta sociedad 

te ofrece cada día gratuitamente, te produce dolor y malestar. Sabes que 

hay cosas a las que no te tienes que enfrentar porque sabes que ese no es el 

camino de la felicidad. Eso te produce dolor, incomprensión, porqué no 

decirlo, soledad. Es la cara de la moneda que no queremos ver, pero que no 

deja de ser o estar. 

 El proyecto de la felicidad no utiliza trampolines. No es lo mismo 

pasar que saltar. Vamos en muchas ocasiones saltando de aquí para allá y 

no pasando por donde nos ha tocado pasar. Hay personas  que cuando 

tienen problemas los saltan y no pasan por ellos, sin embargo la experiencia 

nos dice que esa no es la solución. 

 Los hechos de la vida hay que aceptarlos, trabajar con ellos y darle 

la mejor salida. Suena ya lejano para nuestras mentes eso de que cuando 

tengo un problema, me tomo dos copas de coñac o anís del mono y a tomar 

por saco los problemas, sin embargo de una u otra manera se sigue 
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haciendo cuando no queremos enfrentarnos a los problemas y preferimos 

saltarlos en vez de pasarlos. 

 Es como no querer mirar las cosas sabiendo que están ahí. No 

podemos estar huyendo toda la vida  de nosotros mismos. Es nuestra vida, 

nuestra felicidad; merece la pena no prorrogar en demasía enfrentarnos a 

nuestra propia situación.  

Podemos intentar engañar a Dios, podemos inclusive mostrarnos de 

tal manera que confundamos a las personas que tenemos en nuestro 

alrededor, pero ¡Qué gran torpeza! Engañarnos a nosotros mismos, no 

querer ver nuestra auténtica necesidad de ser felices. 

 Os diré un secreto que hasta ahora ni siquiera mi familia lo sabe 

¿Cómo escribo mis libros? Aunque parezca raro y difícil, ―Totus Tibi‖ lo 

escribí en 15 días, ―A Corazón Abierto‖  en 30 días y ―Risas y Lagrimas‖ 

en 5 semanas. Este corto espacio de tiempo tiene su explicación. Ya he 

mencionado que escribo de lo que conozco y sobre todo de lo que he vivido 

en ni propia persona.  

Así pues, cojo un papel y bolígrafo y me pongo a escribir. Siempre 

escribo a mano por dos razones. La primera y la más importante es  que a 

mano encuentro más intimidad entre mi mente corazón y mano. La segunda 

razón es que la informática no es mi fuerte. El escribir en el ordenador me 

cuesta una barbaridad, así que para el próximo libro que escriba si se ofrece 

algún voluntario/a para pasármelo al ordenador será grandemente 

recompensado. 

 Todo empieza con algo que desencadena una necesidad fuerte en mí, 

para expresarme  acerca de algún tema o hecho concreto. Vuelvo a repetir 

que escribo de lo que conozco, por eso voy tan rápido.  

Escribir una novela aunque sea corta de algo inventado o inclusive 

real, te puede llevar un año de trabajo en el menor de los casos; ya que 

tienes que investigar, informarte de lugares y muchos detalles más que no 
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pasarán desapercibidos por el buen lector/ra. La mayoría de las películas de 

contenido histórico no penséis que es el resultado de los conocimientos 

históricos del director de la película.  

Hay un equipo inmenso de historiadores y expertos en dicho tema 

que son los que  van a decirle al director, cómo era aquella ciudad de 

Alejandría o como era Troya cuando fue destruida por los griegos. 

 En mi caso  esa investigación se supone que la he realizado ya  en 

años anteriores. De ahí que cuando me pongo a escribir, normalmente lo 

que necesito es un papel y un bolígrafo que escriba bien, si no escribe bien 

normalmente lo tiro a la papelera. 

 Una vez escrito el libro lo leo de una pasada y procedo a algunas 

correcciones  o incluso cambio algunas cosillas que puedan ser tropezadero 

para el buen lector o lectora, ya que bajo ningún concepto pretendo 

molestar a nadie.  

Una vez leído en todo su contexto procedo a las interpolaciones. Una 

interpolación es algo que se añade a algo ya terminado. Suelen rondar el 

dos por ciento de la totalidad del libro, y normalmente son frases que 

escucho en la radio, leo en la  prensa o me llegan de alguna otra parte. 

 El grueso del libro en un 98 por ciento lo escribo del tirón. Después 

viene lo más difícil. Pasarlo al ordenador y rezar para que el disco duro 

interno y externo no se queme, y tengamos que volver a empezar. 

Desafortunadamente ya me ha pasado en alguna ocasión. Eso de volver a 

escribir es demasiado par mí. Y ya por último dedicarlo y regalarlo. 

 Bueno, ya no tengo más secretos que contaros. Ahora sí quisiera 

hacer una pequeña interpolación a raíz de escuchar en un programa de 

televisión (El intermedio) el viernes 27 de noviembre de 2009, una serie de 

atrocidades difíciles de narrar. Comprendo que la televisión está para 

desinformarnos, entre otras cosas, pero no para machacarnos. 



 

 

250 

 Las barbaridades que se dijeron en ese programa rompen todos los 

moldes del libro Guinness. Eso inclusive se puede entender, pero lo que no 

se puede aceptar es la falta de respeto, de educación, de profesionalidad y 

otras cosas que hay que tener si somos personas y más si somos personas 

públicas.  

Si el realizador de ese programa estuviese trabajando para mí y 

dependiera su futuro de mí,  jamás pisaría más un plató de televisión. Le 

metería en una  alcantarilla  llena de mierda y esa sería su casa de aquí en 

adelante. 

 Cuando escribo esto no me tiembla el pulso, porque sé lo que estoy 

escribiendo, y tampoco me importa mucho las consecuencias que ello 

pueda tener en mi vida si este ―señor‖ tomase medidas contra mí.  

Aunque el programa es de tono humorístico  cargado de una buena dosis de 

ironía, eso no tiene nada que ver con que se pierda el respeto y la 

educación.  

A dicho realizador se le ocurrió mostrarnos a la gente normal, como 

usted o como yo, que somos unos ignorantes, que no conocemos nada  la 

teoría del Big Bang (creación del universo). Según este  ―señor‖ fue el 

resultado de un  ―pedo‖ de Dios al echar un pulso con su contrincante. Los 

detalles prefiero no mencionarlos. Después mencionó acerca de que Dios es 

gay  y se enrolló un poquito más como para darnos las explicaciones 

precisas para que lo pudiésemos entender correctamente. También prefiero 

omitir lo detalles. 

 Mi buen no querido realizador, te diré que pienses como te sentirías 

si alguien hablase acerca de tu madre refiriéndose a que es una p… y  hacia 

ti que eres un h… de p…, pero no en plan de cachondeo. No te sentirías 

muy bien. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde la educación? 

 Para mi eres una mierda, algo despreciable, que a no ser que cambies 

de actitud, no mereces por mi parte llamarte persona. No iría contigo ni a 
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coger billetes de 500 euros con una pala. Se acabó la interpolación. Me 

temo que tendrá que suceder algo especial para despertar el corazón de 

tantas personas que lo tienen dormido al respeto y a la educación, antes de 

que sea demasiado tarde. 

 Llegar a estas conclusiones, no ha sido cosa de un día, semanas o 

meses. Es el fruto de una lenta maduración personal. Estas líneas no son el 

resultado del azar, la casualidad o la falta de meditación. Creo que he 

estado en el sitio que mi conciencia me ha dictado. 
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SOLAMENTE PARA TI 

 

 

 

 Estoy terminando de expresar lo que creo que es la felicidad y 

quisiera ser agradecido a la persona que me ha inspirado a realizar tal 

empresa. Esta persona me ha aportado grandes cosas; cosas maravillosas 

que sería imposible de expresar en un papel. Esta persona me ha hecho 

feliz porque me ha enseñado lo que es la felicidad.  

Una vez más tengo que decir que aunque he utilizado bastantes libros 

al escribir estas  páginas; libros muy variopintos, ya que hay que 

examinarlo todo y retener lo bueno, no han sido ellos los que me han 

llevado a expresarme de este  modo. 

 Es la comunión íntima la que enriquece y una vez más todo esto es el 

resultado de una enseñanza recibida anteriormente. Por eso dije cuando 

empecé a exponer esta segunda parte, que estaba un poco nervioso, no 

tanto porque me tiemble el pulso al escribir, sino por lo que ha 

representado y representa para mí esta persona que me ha enseñado tanto.  

 Antes de empezar a escribir, sabía lo que iba a escribir por lo menos 

lo tenía claro en mi mente y corazón. Expresarlo en esta ocasión ha sido 

tarea difícil. No es fácil sacar de tu interior cosas tan íntimas y exponerlas 

al público así como así. 



 

 

253 

 Doy gracias porque se me ha dado un corazón que puede recibir 

ayuda cuando está necesitado. Esto bien podría ser una frase hecha. En mi 

caso no es así. He conocido a muchas personas (ya que como se suele decir 

tengo recorridos bastantes kilómetros) pero ninguna como esta que me 

fortalece en  momentos delicados, me levanta cuando estoy doblegado y 

me refresca cuando la sed abruma mi cuerpo. Gracias. 

 Aunque no lo parezca, siempre le estoy pidiendo ayuda, y os puedo 

decir que nunca me ha dejado tirado. Siempre me ha socorrido y ha ido a 

mi encuentro para ayudarme. 

 A veces nos cuesta mucho recibir ayuda sea del tipo que sea. Hoy 

hemos pasado el reconocimiento médico un grupo de trabajadores de la 

empresa en la cual trabajo.  

Mientras estaba esperando el chequeo que nos hacen, estaba 

descansando en el coche, ya que me habían sacado sangre y precisamente 

no es una de mis aficiones favoritas. En ese momento pasó una persona 

muy querida por mi. Recuerdo cuando empezó a trabajar en esta empresa, 

siempre he sentido gran aprecio por él. Le regalé lo último que escribí: ―A 

corazón abierto‖.  

La verdad es que cuando hago un regalo no espero nada a cambio, 

sin embargo esa persona sí que me hizo un regalo. Cuando me vio, dudo en 

acercarse a mí o no hacerlo. Le noté tenso, tal vez un poco molesto, con la 

voz entrecortada. Cruzamos unas palabras burocráticas y siguió su camino.  

El que haya leído el libro se habrá dado cuenta que no personalizo en 

nada las opiniones que en él expreso. Solo están ahí por si en alguna 

ocasión nos puedan servir para algo.  

Comento esto porque quiero pedir perdón una vez más si con estas 

palabras creo disensiones entre las personas que quiero. Vosotros 

compañeros y amigos sois parte de mi vida, y como bien es sabido, una 

casa dividida contra sí misma no prosperará. 
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 He recibido mucha ayuda y a veces me ha pasado como a este 

compañero, de lo cual me avergüenzo. Me he sentido incómodo, sin saber 

el por qué.  

 Estoy tremendamente agradecido a esta persona que tanto me ha 

ayudado, nunca se ha desanimado para conmigo, siempre persistente en ser 

mi mecenas y algo más. Gracias de nuevo.  

Bien sabes que no me porto tan bien para contigo, y es que soy 

sumamente imperfecto, seguro que me entiendes aunque me exprese 

incorrectamente. Ahora son las 9.30 PM. 14 de octubre de 2.009, estoy en 

el salón de casa, me doy la vuelta y cojo un libro de la estantería al azar.  

En la tercera página leo literalmente: ―Quedan rigurosamente 

prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las 

sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta 

obra por cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y 

el tiramiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante 

alquiler o préstamos públicos‖. 

 Dios santo, da susto solo leerlo. Si no me equivoco para poder 

utilizar este libro, aunque solamente sea para ayudar a otra persona, tengo 

que tener una autorización escrita de los titulares del copyright. Cuando lo 

compré me costó 18 euros y no tuve que firmar nada. 

 ¿Por qué menciono todo esto? Pues porque la persona que me ha 

enseñado todas estas cosas nunca me ha mencionado nada de esto. Siempre 

se me ha mostrado completamente desinteresada, altruista, bondadosa.  

 Nunca me ha mencionado nada del copyright. Así pues, eso es de 

agradecer. La gratitud debe tener sus reflejos y sus expresiones en las 

palabras, en los pensamientos y, principalmente en los hechos de nuestra 

vida. 

 Podría hablar de muchas cosas buenas de esta persona, de 

muchísimas, y no contaría ni una pequeñísima parte de lo que me ha 
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enseñado. No sé realmente lo que ha visto en mí, ya que como bien es 

sabido aquél que me conozca un poco, sabrá que dejo mucho que desear. 

 Un fuerte abrazo. 
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 Doy gracias también, sobre todo a dos personas que me alegraron un 

día con solo un mensaje en el móvil. ¡¡Felicidades!! ¡Felicidades en tu día! 

También esto me ha ayudado a escribir sobre el tema. Gracias a mi familia, 

que de vez en cuando me pregunta ¿Cómo vas con la felicidad? Ahí estoy 

en el intento de abrazarla, lo que pasa es que es muy grande y mis brazos 

muy pequeños. 

 La verdad es que soy bastante repetitivo en algunas cosas. En este 

libro he añadido al igual que en ―A corazón abierto‖ una pequeña historia 

inventada, lo demás es real incluyendo fechas y lugares. Espero que el 

buen lector/ra sepa descubrir a que historia me refiero.  

Al terminar de escribir estas páginas, de nuevo me encuentro un poco 

nervioso. Acabo de hablar con Sole por teléfono, y me ha preguntado como 

me va y le he contestado precisamente eso; que estoy un poco nervioso 

porque no sé si heriré la sensibilidad de algún lector/ra que se acerque a 

estas páginas. 

 Estoy tremendamente agradecido a Demas. Con él he  disfrutado y 

aprendido un montón, además nos hemos reído de verdad y eso es bueno. 

Ya se ha mudado otra vez de casa, fue el viernes pasado. El es así, ojalá 

añada algo más a su vida. 

 Francisco y Teresa me han enseñado muchas cosas y además con una 

profundidad y sabiduría enormes. Ahora recuerdo el pueblo de Córdoba 

donde tres balazos impactaron en su casco y salió completamente ileso. Fue 
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una de las batallas más sangrientas de la guerra civil española. El pueblo es 

Pozo Blanco. A veces las cosas vienen y van y uno se asombra de ello. 

 Hace unos días trabajando aquí en una de las calles de Antequera, 

ayudé a un anciano a cruzar la calle, ya que estaba llena de zahorra y 

obstáculos. La calle tiene unos cuatro metros de ancha; pues en esos cuatro 

metros me contó sus hazañas de guerra.  

Tiene 90 años, excombatiente de la guerra civil, cinco impactos de 

bala, uno me lo enseñó en un gemelo. Precisamente luchó en Pozo Blanco 

y me contó algo parecido a lo que me contó Francisco. Fue una batalla 

feroz. Las balas volaban, nunca mejor dicho, por doquier. ¿Quién sabe si 

Francisco hubiese apuntado a este hombre (ya que estaba en el bando 

contrario) no le hubiese alcanzado y dado muerte? 

 Casualidades que te hacen reflexionar. Francisco y Teresa me 

enseñaron mucho y de muy buena calidad. La casualidad de encontrarme 

con este hombre y contarme este mismo suceso, me ha hecho valorar de 

nuevo  y más, si es posible, que vale la pena apostar por este proyecto de 

vida, de felicidad que se acerca a cada uno cuando queremos y somos 

diferentes a las personas que piensan en otras cosas, tales como hacer daño 

y sacar beneficio. Un fuerte abrazo para Francisco y Teresa, siempre 

estaréis en mi recuerdo. 

 Gracias a estos jóvenes, divino tesoro, que me han enseñado tanto y 

siguen siendo mis profesores preferidos. Es tan precioso aprender de esta 

juventud que estoy pensando y planteándome comprarme la cremita que 

nos hace veinte años más joven, y montarme de nuevo en su carro.¡Eso sí 

es broma! 

 Los hijos son una bendición aunque algunos padres añadan; y algo 

más, refiriéndose a los problemas que les causan. Mis hijas son preciosas y 

por un mal momento que haya entre nosotros hay mil momentos 

estupendos. La balanza creo que sabréis para donde se inclinará. 
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 Cuando hablo acerca de Esther, la mujer de José en los primeros 

capítulos, menciono que es irlandesa, de la ciudad de Cork. La descripción 

que hago de esta ciudad, a mi parecer es de una belleza y naturalidad 

exquisitas. Sería injusto que no dijese nada más.  

La descripción de esta bella ciudad es obra de mi hija mayor Raquel. 

Este verano ha estado unas semanas en dicha ciudad y se ha enamorado de 

ella, menos mal que también está enamorada de su familia y ha regresado. 

Gracias Raquel por tu buen hacer en todas las cosas. 

 A otros personajes les he criticado en el buen sentido. Recorrer 600 

Km. para comer unas cigalas, haciendo alusión a que en Málaga no las 

encuentras, me parece que es romper el molde. Al igual que también se 

rompería cuando cada uno piense en tener veinte años menos. 

 Me he atrevido a decirle a un doctor y psiquiatra que el título de su 

libro es incorrecto, espero que si se entera se lo tome a broma y no me 

demande, y tal vez me lleve a la cárcel. 

 Por si lo lee, le repito que la clave que me ha llevado a afirmar tal 

cosa acerca del título de su libro: ―Las endorfinas; las hormonas de la 

felicidad‖ es que la felicidad querido doctor no tiene hormonas, solamente 

ha sido por eso. 

 En la segunda parte del libro he hablado acerca de mi propia 

experiencia, de lo profundo de mi corazón. Comprendo y acepto que estos 

temas no suelen gustar a la mayoría de las personas, pero como dice el 

buen cocinero Arguiñano: ―Hay que comer hasta jamón de pata negra‖.  

Sé que son conceptos un tanto extraños, inclusive para gente con un 

nivel cultural elevado, pero como en el buen comer, cuando se toma 

pescado, una raspa no debe de impedir que sigas saboreando lo demás. 

 En una ocasión un buen  amigo mío me dijo: Esto habría que 

publicarlo y ganar dinero con ello. En  aquella ocasión no le contesté. Hoy 

le puedo decir que la verdad no vende, si acaso incomoda. No es mi deseo 
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incomodar a nadie, y menos a la gente que quiero, de veras. Sería injusto 

por mi parte no pronunciarme profundamente sobre el tema y ofreceros 

solamente ―paños calientes‖. 

 Habréis notado que al escribir repito en muchas ocasiones lo mismo, 

una y otra vez, así, hasta tres y cuatro veces. Este tipo de escritura se debe a 

dos corrientes literarias y gramaticales bien definidas. La primera es la que 

utiliza el escritor cuando no tiene nada más que decir. 

 Hay una asignatura que se estudia en teología: La homilética. Dicho 

en dos palabras, la homilética es el arte de predicar o exponer la doctrina 

religiosa con hondura y sencillez, especialmente a los adultos.  

Nada hay nuevo bajo el sol, y este arte lo utilizan también los 

políticos y demás personas que hablan en público. Hay muchos tipos de 

sermones pero el más utilizado es el expositivo. Este consta de tres partes. 

La primera parte es una pequeña introducción, en la cual se enuncia 

brevemente acerca de lo que se va a tratar en el sermón. Una segunda parte 

constaría de un desarrollo, donde se tratan los puntos a estudiar, y por 

último la tercera parte que es la conclusión, la cual no debe de exceder de 

20 ó 25 palabras. 

 He sido testigo y escuchado muchos sermones donde el que 

sermonea no tenía más que decir a los cinco minutos de empezar, entonces 

al intentar dar la conclusión esta se convertía en un repetir y repetir lo 

mismo hasta la saciedad., ocupando 20 ó 25 minutos más. No sé si el 

ejemplo os ha valido, pero esto ocurre en cantidad de personas  que no 

tienen nada más que decir y sin embargo quieren dar el pego de que sí. 

 La otra corriente literaria  data  aproximadamente de alrededor de 

3.000 años atrás. Se utilizaba en la cultura hebrea, cuando Dios quería 

transmitir algo sumamente importante a su pueblo.  

La misma cosa se decía dos veces, solamente se cambiaban las 

palabras por otras sinónimas a estas. Un ejemplo pienso que nos ayudará a 
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entender lo que acabo de decir. En el (salmo 103:10) leemos textualmente. 

―No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha 

pagado conforme a nuestros pecados‖. No hay que ser muy listo para darse 

cuenta de que se dice lo mismo. En las dos frases, las palabras son 

sinónimas. 

 Creo que esta forma de escribir es buena, ya que se enfatiza con la 

repetición  lo más importante de las ideas del escritor. Esa sin duda ha sido 

mi intención, la cual no sé si se habrá cumplido. 

 Quisiera terminar estas líneas con una frase que para mí ha 

significado mucho durante estos últimos treinta años. ―Hay que saber más 

de lo que se cree‖.  

La verdad es que no sé muy bien como llegó esta frase a mi vida ni 

en qué momento; lo que sí sé es que un día me cuestioné lo que creía, 

dónde fundamentaba mi vida. No fue fácil al principio porque a las 

personas nos cuesta cuestionarnos cosas que puedan afectar a nuestro 

bienestar y quehacer diario.  

Los cambios aún siendo para mejorar nuestra vida en ocasiones  nos 

resultan difíciles, nos sentimos un poco fuera de sitio y eso nos crea una 

inestabilidad que hace que volvamos de nuevo al principio,  donde 

estábamos. 

 He hablado con muchísimas personas acerca de la fe, de sus 

creencias, y la inmensa mayoría la primera repuesta que me han dado es 

que también ellas creen. . Como si yo les estuviese reprochando que no 

creen.  ¡Claro que creen! El problema es en qué y por qué. El no 

cuestionarnos nuestras creencias (sean las que sean) nos empobrece y eso 

no nos ayuda a ser felices. 

 Yo también fui niño y recibí una educación que llevaba inmersas 

unas creencias. Después crecí y me hice adulto y quise saber más de lo que 

creía, no por saber simplemente, sino por ser coherente con mi vida, con mi 
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fe, con mis creencias. ¡Cuántas personas van mostrando cruces enormes de 

oro colgadas en sus pechos, intentando vendernos su fe y ni siquiera saben 

lo que significa la cruz! 

 Otras personas, tal vez más recatadas, tienen una pequeñita cruz 

colgada al cuello en una delicada cadenita, pero al igual que las otras 

personas ni siquiera saben que la cruz no es la señal del cristianismo, no se 

han molestado, cuestionado, en saber nada más. Esta sociedad les vendió 

una película falsa, y simplemente la engulleron, nada más. 

 Hace tiempo quise saber más de lo que creía y precisamente empecé 

por la cruz, por esa señal del cristianismo que siempre nos han vendido 

como algo tan cierto, que no teníamos ni siquiera que cuestionárnoslo. 

Descubrí un mundo lleno de riquezas detrás de las creencias que con todas 

las buenas intenciones había recibido de mis padres y de mi entorno. 

La  cruz; por supuesto que valoro lo que significa la cruz. A estas 

alturas no intento vender nada, ni promocionarme, pero podría escribir 

bastantes cosas acerca de la cruz y seguro que no serían tonterías ni 

estupideces.  

La cruz, es el símbolo, la señal de la muerte, y no la señal del 

cristianismo. ―En esto conocerán que sois cristianos, si os amáis unos a 

otros‖. Esa es la señal de los que nos consideramos cristianos. ¡Cómo 

pueden cambiar las cosas cuando intentamos saber más de lo que creemos! 

 Esto es una decisión completamente personal, si no  fuese así no 

tendría valor alguno. No debe haber divorcio alguno entre lo que creemos,  

vivimos y decimos que somos. 

 Hablando de nuestro tema, la felicidad,  creo que sería bueno aplicar 

lo que acabo de mencionar. La vida se vive una sola vez y vale la pena 

vivirla plenamente. Para ello la felicidad es una pieza clave y dedicar un 

poco de esfuerzo nos puede traer tremendos beneficios. Ese sin duda es mi 

deseo. 
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 Solamente una cosita más y termino. Suelo utilizar Internet poco o 

nada cuando escribo, con ello no quiero decir que esté en contra de utilizar 

dicha información. Mis hijas y  Sole la utilizan en cantidad de trabajos y es 

una herramienta francamente buena. Pero como en casi todos estos 

cocinados hay una fruta por medio. Una vez más es el pero.  

Para ciertas informaciones Internet está bajo cien. Cualquier persona 

puede colgar lo que sea y el pobre inocente que busca una buena 

información, se encuentra nada más y nada menos que con escoria que 

como bien sabemos no sirve para nada. Digo esto porque he preferido no 

consultar en este caso nada en Internet. 

Lo que he escrito creo que es lo que quería escribir. En este caso no 

he necesitado ninguna información extra. Esto no quiere decir que no se 

encuentre información valiosa acerca de este tema en Internet. No soy tan 

necio y tonto como para pensar así. Espero que me comprendáis 

vosotros/as internautas y que me perdonéis si estas palabras os han 

ofendido. 

 Al escribir acerca de la felicidad me siento como una hoja caída en 

otoño. Pensaréis que me refiero al haber perdido mi encanto, mi atractivo. 

La verdad es que no tengo veinte años, también es cierto de que no necesito 

de ningún encanto especial para conquistar a mi esposa e hijas. 

 Las hojas en otoño a todos nos estorban, nos incomodan. Hay que 

recogerlas para volverlas a tirar, siempre molestando y dándonos trabajo. 

Los que tengáis árboles o flores sabréis a lo que me refiero.  

Preferimos las hojas verdes que alegran a nuestros ojos; las hojas 

verdes que representan a la vida ¡Cuánto deseamos las personas  de esta 

sociedad ser hojas verdes! Mostrar belleza, hermosura, y es que somos así. 

 Pero las hojas verdes no han sido creadas para estar siempre verdes, 

algo que obviamos continuamente sin saber por qué ¿Acaso no hay belleza 

en las hojas caídas? ¿Acaso el otoño no es una estación hermosa? ¿Acaso el 
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color de las hojas caídas no es maravilloso? La hoja caída es vapuleada por 

todos, sean personas, viento o  lluvia. Está indefensa, no tiene donde 

agarrarse, no tiene soporte, pero sigue siendo hoja, aunque caída, pero hoja. 

 Se podría pensar que la hoja caída ha terminado su ciclo, ha vivido y 

ahora muere, su decrepitud es inminente. Esto puede hacer que sintamos 

nostalgia  de lo que  hemos sido, de ser diferentes tanto por fuera como por 

dentro. Incluso podríamos pensar el que los demás nos vean con un rostro, 

diría yo, nada hermoso, por no decir otra palabra con más tinte despectivo. 

Pero a pesar de todo sigue siendo hoja. 

 Los movimientos de la hoja caída son más suaves, ha perdido su 

rigidez y vuela, y se desplaza en otro mundo, no el de los muertos sino el 

de la vida. ¡Ya estoy desvariando! ¿Cómo la muerte puede dar vida?  

¡Claro que sí! Eso es lo natural.  

La hoja caída muere a ella misma, y se convierte en materia orgánica 

para dar vida tras el invierno, y hace que esas esqueléticas ramas se vistan 

de bellos colores reflejados en los nuevos retoños. 

 La felicidad es como una hoja caída. No es lo que aparentemente 

vemos y sin embargo es lo que nos da vida. Me siento hoja caída en otoño 

porque siento la vida en lo más profundo de mi corazón, donde 

precisamente guardamos las cosas que no queremos ver. ¡Qué paradoja! 

 Doy gracias a todas las personas que se han topado conmigo y me 

han hecho ver que ahí, en las profundidades de nuestro corazón habitan 

muchas hojas caídas portadoras de esperanza y vida. Un día decidí abrir los 

ojos; la belleza que pude contemplar solo fue comparable a una hoja caída. 

 Para mí la felicidad es algo bello, hermoso, duradero y sólido. Ya he 

dado las razones principales por las que he escrito acerca de este tema, tal 

vez haya alguna más, o tal vez aunque la haya no sea necesario 

mencionarla. Una cosa sí ronda en mi corazón, que me produce cierto pesar 
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y cierto dolor: Es la manera en que la mayoría de las personas se toman la 

vida, y ¡Cómo no! También la felicidad. 

 Para muchas personas la felicidad es algo efímero, pasajero; que dura 

tan solo unas horas. Es como la hierba que hoy es y mañana ya no está; se 

secó. ¡Cuántas personas se lamentan que sus días son como la hierba que se 

va! El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, 

pero cuando pasa el viento, perece; y ya nunca volverá a ser lo que fue.  

 Parte de esta sociedad es como la hierba en los tejados, que se seca 

antes de crecer. Ciertamente muchas personas son así. La infelicidad reina 

en sus vidas antes de crecer, antes de madurar. Se extingue el pasto. Son 

como el tamo que arrebata el viento, de aquí para allá sin rumbo ni 

dirección.  

Son como nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. 

Son árboles marchitos en otoño, sin fruto, dos veces muertos y 

desarraigados. Son como fieras olas del mar, que arrojan solamente 

espuma. Vidas efímeras como dos pompas de jabón. Su felicidad se 

marchita como un abrir y cerrar de ojos; su flor se cae, su bella apariencia 

se desvanece. 

 La felicidad en ocasiones se nos presenta como una corriente, o más 

bien como un torrente; como algo pasajero, efímero; pero que siempre deja 

su rastro. Cuando observo esto en las personas que quiero, no puedo evitar 

un profundo dolor en mi corazón. No tiene por qué ser así.  

Mi felicidad o la felicidad de las personas no tiene por qué disiparse 

como el humo. Debe ser algo que nos abrace continuamente, que nos rodee, 

que nos acompañe en los momentos buenos y en los momentos menos 

buenos. 

 Esta es otra razón  que sin duda me ha llevado a nadar en este mar 

embravecido de risas y lágrimas, de momentos efímeros, de ilusiones; pero 

que a la vez  me ha permitido salir a flote, yo diría más fuerte que antes  
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inclusive. Mi deseo es: Querido lector/ra, que seas feliz. Mis reflexiones, 

mis conclusiones, no deben de tener mayor valor, si no te estimulan a 

caminar en la senda de la felicidad. 

 Si en alguna ocasión el lector/ra quiere utilizar estas páginas no 

tendrá problemas  con el copyright. Ya tiene mi permiso para hacer lo que 

quiera con ellas. 

 He querido dedicar el capítulo catorce a una persona muy especial. 

Es la primera que lee siempre lo que escribo y eso es de agradecer. Aunque 

es el capítulo más corto, es el más importante para mí, y supongo que 

también para ella. 

 Si algún lector o lectora tiene alguna duda o pregunta sabéis que 

estoy a vuestra entera disposición y completamente ilocalizable, es decir: 

que no vais a dar conmigo. ¡Es broma! 

 

 

 

 

 

                                                                Os quiero un montón. 

 

                                                             Juan Manuel Moreno.  (15-10-2009) 

 

 

 

 

 


