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PRESENTACIÓN

Surgido a partir de los trabajos desarrollados en el marco de un proyecto
Europeo Grundtvig, que tenía entre sus objetivos generar módulos de autoformación
a distancia a través de un portal educativo de Internet, el libro que presentamos pue-
de incluirse dentro de lo que se ha dado en llamar Filosofía Aplicada. Es este un
marbete bajo el cual, como sabemos, se alinea una dilatada concurrencia de prácti-
cas que van desde los cafés filosóficos a las llamadas asesorías filosóficas pasando
por determinados libros de autoayuda (recordemos el conocido Más Platón y menos
Prozac, de Lou Marinoff); actividades y propuestas todas cuyo eje caracterizador
consiste en integrar los procedimientos propios de la indagación filosófica tanto en
la práctica profesional como en la vida cotidiana. De acuerdo con ello, la obra bus-
ca armonizar la intervención sobre problemas personales específicos, a través del
diálogo filosófico al modo platónico y socrático, con la apertura de espacios de au-
toformación y autocomprensión, susceptibles de proporcionar al lector pautas de re-
flexión y actuación que le permitan dilucidar y abordar con un estimable nivel de
autonomía sus propios conflictos internos.

Como sucede en las actuaciones de la Filosofía Aplicada, la fórmula que nos
ofrece la autora consiste en establecer espacios para la reflexión y el diálogo, par-
tiendo de la premisa de que las vías de comprensión de los problemas deben ser asu-
midas por el que los padece. No se trata de diagnosticar o imponer soluciones sino
de dialogar para la comprensión y posterior actuación, y ello desde el presupuesto
de que una persona angustiada es alguien que puede utilizar por sí misma las herra-
mientas que le ofrece la filosofía para lograr un análisis sereno y certero de sus pro-
blemas a fin de explicarlos y tomar decisiones sobre ellos.

A partir de esta base, y centrándose en las filosofías de proyección vitalista
(Ortega, Julián Marías...), los diálogos que configuran el libro permiten encuadrar
problemas vitales generales y, tras integrarlos dentro de la categorización racional
que constituye el esqueleto básico de la intervención, buscar su solución. Aunque se
trata de una metodología cimentada en la racionalidad, no obvia los sentimientos,
esto es, no reduce a la persona a mera razón: la creatividad, la apelación a la emoti-
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Sin duda, la autora coincide con Marinoff cuando este señala que "la filosofía
no tiene por qué resultar intimidante, aburrida, inútil o incomprensible. Además, la

tradición filosófica ofrece un legado de ideas y directrices que cabe aprovechar per-

sonalmente. No es preciso que se haya doctorado en filosofía para tener experien-
cias y pensar por sí mismo". Nos encontramos, pues, ante una obra que sin renun-

ciar en ningún momento al rigor conceptual, puede atraer, gracias a su claridad

expositiva y fluidez de comunicación y al interés de sus postulados, a amplios sec-
tores de la comunidad educativa.

Ma Antonia Casanova Rodríguez
Directora General de Promoción Educativa

vidad como un aspecto esencial de la naturaleza humana, sin olvidar ninguna de las
facetas que contribuyen a enriquecerla, incluida la sexualidad o los aspectos lúdicos

que ayudan a descongestionar la presión de la vida cotidiana, se convierten así en
"armas" decisivas dirigidas a optimizar el trato con el receptor.

dres y madres

Ahora bien, aunque, como decimos, se encuadre dentro de la línea de la

Filosofía Aplicada -ya que el diálogo entre el personaje de la maestra, verdadero

consejero filosófico, y el antiguo alumno no se plantea como una terapia al uso, si-

no como un modo de conseguir que éste sea el que, por sí mismo, sienta interés por

descubrir sus propias soluciones-, la obra de Leticia Escardó constituye una pro-

puesta novedosa por cuanto pretende aplicar los principios de la corriente filosófi-
ca denominada de la "razón vital" tanto a los ámbitos escolares como a los procesos

de formación permanente. Ysi bien es cierto que la autora nos ofrece este libro co-

mo herramienta de autoayuda, la clave de su aportación reside, sobre todo, en su

valor como recurso pedagógico y educativo para orientadores escolares y para pa-



familias

Aunque Internet es cada vez un medio más popular de acercamiento a la infor-
mación y a la formación, estamos seguros de que muchos de los posibles destinata-
rios de este curso aún no lo frecuentan; por ello, hemos sentido la necesidad de ha-
cer una versión paralela del curso en papel, pues, queremos llegar a todas las

Si bien podemos decir que, a grandes rasgos, el libro y el curso poseen el mis-
mo contenido, existen también algunas diferencias entre ambos, ya que, entre otras
cosas, no pueden tener una misma estructura, al tratarse de medios de expresión muy
diferentes. En Internet, el curso es interactivo, se lee a saltos de página y se adapta
con más facilidad a cada persona. El libro está estructurado en capítulos, lo que im-
plica una cierta sucesión en su lectura. No obstante, los ejercicios son similares y, en
ambos casos, están basados en nuestra experiencia, subyaciendo en todos ellos la
misma filosofía de la razón vital.

Por esta filosofía, entendemos aquella forma de pensamiento que, iniciada en
España, a principios del siglo XXpor Unamuno y Ortega, y continuada a lo largo
del pasado siglo por Marías, se ha visto recientemente prolongada en forma de
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PREÁMBULO

Entre sus distintas actuaciones, la Fundación Belén ofrece información gratuita
a familias que tienen hijos con problemas. Desde el inicio de nuestra actividad,
hemos podido detectar que una de las dificultades más serias que afrontan estas
familias es la crisis personal que, con frecuencia, suelen sufrir los propios padres.

Con el fin de dar respuesta a esta situación, hemos ido creando, sobre la base de
los diferentes casos con los que nos hemos enfrentado, una serie de ejercicios
prácticos que, según nos han confirmado después las familias, les han ayudado a su-
perar esos momentos de desconcierto. El presente libro surge a partir de dichos ejer-
cicios y tiene como marco de creación un curso gratuito en Internet para el proyec-
to "Autoformación y formación a distancia", desarrollado dentro del Programa
Sócrates de la Unión Europea.



Fundación Belén

psicología de la razón vital, gracias a investigadores como Carpintero

De forma general, podemos decir que esta filosofía se basa en la exploración de
la vida personal, entendiendo ésta como la realidad radical, como "lo que hacemos
y nos pasa" y entendiendo la filosofía cómo "el formal movimiento que lleva a sa-
lir de la duda". Aldefinir Ortega "yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella,
no me salvo yo", y afirmar: "No se diga que la fatalidad no nos deja mejorar nues-
tra vida, porque la belleza de la vida está precisamente no en que el destino nos sea
favorable o adverso -ya que siempre es destino- sino en la gentileza con que le sal-
gamos al paso y labremos de su materia fatal una figura noble", marcaba una pauta
de actuación que hemos procurado tener presente en todos los ejercicios.

Hemos querido hacer un libro útil y fácil de seguir. Partimos de que una crisis
personal no es una enfermedad, sino más bien el síntoma de una circunstancia ad-
versa que es preciso reabsorber. Y,finalmente, con este libro hemos buscado home-

najear a todos aquellos maestros que nos supieron transmitir su sabiduría. De ahí
surge su argumento, ese diálogo largo entre una vieja maestra y un ex alumno trein-
tañero que regresa para seguir aprendiendo de la sabiduría de su querida profesora.



Como toda CRISIS, la que se recoge en las páginas de nuestro libro es una "cir-
cunstancia" , más o menos pasajera, que ocurre en períodos de tránsito humano y que
hace referencia a un estado de ánimo de la persona que duda y que se angustia por-
que tiene que elegir... Epistemológicamente, nos lleva al término griego "krino"
("kritikos") que se puede traducir en primera instancia por juzgar; de ahí la palabra
crítica que es el juicio que se emite sobre algo. Pero, en segunda instancia, nos ha-
bla de "tener que juzgar para decidir". Sería, en definitiva, que ante el acto más hu-
mano, más específico, como es el reflexionar sobre hechos y acontecimientos para
tomar una decisión, se nos olvidase o, de repente, no supiéramos cuál es el "criterio"
para hacerlo con decisión. En su lugar, aparecen "ideas negativas y confusas" que
llevan a una angustia y sufrimiento intolerable que pueden producir, incluso, inhibi-
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INTRODUCCIÓN

Arturo García
Orientador del ÍES Rosa Chacel

(Colmenar Viejo)

Quien ha hecho este hermoso diálogo, y aquellos que inicialmente lo leímos, he-
mos estado buscando lectores, destinatarios interesados, colectivos a quienes pudie-
ra servir su dialéctica para solucionar una "crisis", las crisis... Las conclusiones de
dicha búsqueda son el eje de este preámbulo, en el que trataremos de inquirir, me-
diante una pequeña exégesis, quiénes se "ajustan" mejor a los objetivos de este in-
teresante libro.

Lo primero que llama la atención es que los AGENTES del libro no tienen nom-
bre. La explicación para este hecho es sencilla, si tenemos en cuenta que el nombre
individualiza al personaje, y que su ausencia lo dota de un sentido general. Tenemos,
por un lado, a un antiguo alumno y, por el otro, a "su" profesora de filosofía, pare-
ce ser que de bachillerato. Apenas si tiene edad él, unos treinta años, y ella, adorna-
da por el tiempo, se embellece con el "saber" de lo que la "vida" ofrece de expe-
riencia, razón y epítome. Estamos ante una primera pista, aunque no definitiva, que
nos ayudará a aclarar la utilidad del texto. Personas adultas, con claros lazos de
ascendencia de magisterio que después analizaremos.



Así, pues, en aquellos que creen haber sido heridos por los "reflejos" de unos
acontecimientos desvirtuados, podemos encontrar los destinatarios de este libro.
Estamos hablando de personas que han perdido el sentido de lo que han estado vi-
viendo hasta ese momento, que sufren por no saber tomar una decisión tras un tiem-
po determinado de preparación para hacerlo. Así, aunque es cierto que esto puede
ser patrimonio de determinadas personalidades, no lo es menos que suele también
darse en sujetos a punto de terminar un ciclo vital, para el que se han venido prepa-
rando concienzudamente; por ejemplo, antes de poner en práctica lo que han apren-
dido, la ignorancia puede instalarse como referencia, ocultando todo el saber acu-
mulado, lo que conduce a una inanición ante el compromiso. Por ello, esta situación
suele surgir en enfermos terminales, en personas que, por diversos motivos han

ciones mentales o desembocar en manifestaciones somáticas. En tales circunstan-
cias, la tristeza, se convierte en angustia y melancolía sistemáticas. Ansiedad, de-
sorden y excitación como antítesis de energía y equilibrio. Y, junto a ello, surge la
pasividad y la alienación ante cualquier motivación externa. En ese contexto, las
ideas delirantes de empobrecimiento personal, como la autoculpa o culpabilidad de
otros deteriora la objetividad de los acontecimientos y percepciones y pueden surgir
ideas maníaco-depresivas peligrosas... La CRISIS no es obnubilante respecto al su-
frimiento, mantiene la conciencia de todo lo que ocurre potenciándolo aún más. En
esas circunstancias, el CONTACTO con lo real, con lo vital, puede llegar a ser el
fino hilo a través del cual la crisis, como período enajenante, vaya reduciéndose...
Éste es uno de los ejes en el que se sustenta la dialéctica que recorre todo el libro.

En otra acepción, LA CRISIS podemos sentirla como PÉRDIDA, no de nada
concreto sino del sentido que, para quien la padece, ha tenido la vida hasta ese mo-
mento: un estar sin estar, un sentido sin su estímulo, no porque no esté sino porque
no es percibido... Recordemos a Luxfacs, ser alegórico y mítico, que corre todas las
mañanas desde que aparece el Sol hasta su ocaso tratando de asirlo. Durante la no-
che, torna al inicio para esperarlo en los primeros destellos. En el mismo momento

en que aparece, su excitación es tanta que salta como si con la mano pudiera tomar-
lo, corre desesperadamente y es feliz en su pasión inútil. Una mañana, en su queha-
cer diario, ve reflejado en el fondo de un pequeño valle el mismo sol que persigue,
tintineante... Para que no se le escape, henchido de una pasión incontenible, se lan-
za para poseerlo, para ser poseído y fundirse con su ser deseado... En medio de un
gran dolor, sin saber aún lo que ha sucedido, fluye copiosa su sangre que mancha la
tierra caliza cristalizada que reflejaba al sol... Al día siguiente y durante el resto de
los días hasta el final, Luxfacs, dolorido, desanimado, al mismo tiempo que surgía
el sol por lontananza, encendía un pequeño farol, "su" lámpara y trataba de guiarse
con ella despreciando la luz del astro celeste... Es ese mismo sentido que se gene-
ra en quienes padecen este tipo de crisis. Los que están alrededor no conciben cómo
personas tan inteligentes pueden permanecer en un estado tan sumamente doloroso
y desesperado. La razón está en esa falta de sentido y en no saber cómo ni por qué.



En la metodología propuesta, podemos encontrar también para quiénes puede
ser útil este texto. Se trata de la MAYEÚTICAsocrática que, como sabemos, con-
siste en ayudar a engendrar los pensamientos en el alma de tal forma que la ayuda
se dirige a la propia procreación personal. Como sabemos, el agente del proceso (el
Sócrates paradigmático) se declara estéril, pero coadyuva a que los demás descubran
la VERDAD mediante una serie de preguntas que le llevarán indefectiblemente a su
evidencia. Dado que el elemento de descubrimiento vital entre los seres humanos,
como cauce de comprensión, es el lenguaje, todo tipo de lenguaje, el DIÁLOGO se
instaura como espacio necesario de alteridad y reciprocidad, como puente que une a
un ser humano con otro para el mutuo reconocimiento.

Pero esto que la Filosofía ha hecho evidente, también, en cierto modo, lo prac-
tica la Psicología. La Psicología Cognitiva, que trata de hacer surgir la conciencia
de las cosas siguiendo el curso de su generación mental: el proceso, la ideación y el
significado. Esta metodología implica la "meta..." que no es otra cosa que el cono-
cimiento y, de ahí, la asunción de que lo importante no sea aprender algo, sino
"aprender a aprender". Este el eje metodológico de este libro, el cual, desde su dia-
léctica, pretende, haciendo consciente la razón del sufrimiento, decodificarlo, mos-
trándolo como una especie de destrucción previa, como una antesala necesaria al re-
conocimiento de lo que positivamente se debe reconstruir... Así, el método nos
enseña que el modo de hacer algo es haciéndolo, que sólo se reconstruye, aunque
parezca una obviedad, construyendo.

ción

En cierto modo, también la Psicología Emocional lo evidencia: el sufrimiento es
capaz de bloquear la conciencia hasta anularla mediante estados progresivos de ten-
sión y ansiedad. Goleman los llama "puntos ciegos" que bloquean, no sólo la con-
ducta personal, sino que también pueden bloquear cualquier organización de con-
ducta: interpersonal, social, etc., y, sobre todo, la "comprensión" de las cosas, por
sus ilusiones, no por su realidad... El propio Freud hace del transfer la necesidad de
cualquier proceso curativo. El transfer realizado mediante el psicoterapeuta es la
evidencia de lo que le ocurre al "paciente". Es el paso previo, el siguiente es la ac-

Desde esta perspectiva, se nos ocurre que este libro puede ser adecuado para
todos cuantos tienen una tarea determinada hacia "otros", una actividad dirigida a

perdido un modo de vivir; y, por ello, no es extraño que surja en alumnos o alum-
nas de final del Bachillerato o de cualquier estudio intermedio que suponga tener
que tomar una decisión con respecto a un futuro. Es, en este sentido, en el que la
propuesta de Cómo superar una crisis puede ser de utilidad en el ámbito escolar, co-
mo herramienta que quiere ayudar a quienes se enfrentan ante una circunstancia de
duda, de pérdida del sentido de las cosas que han sido fundamentales durante un pe-
ríodo importante de tiempo.



El punto que anteriormente hemos dejado por desarrollar es el de la relación
de MAGISTERIO entre la profesora de bachillerato y su antiguo alumno: es
una relación mutuamente "otorgada", pero no es un contrato, sino el fruto del

ayudarles a superar estados de confusión; por ejemplo, los Orientadores, no sólo do-
centes, sino en el sentido más amplio de la palabra. Pero también, desde este pun-
to de vista, creemos que puede servir a quienes, confusos, quieren prever o solucio-
nar estados de este tipo en sus hijos, ayudarles en la toma de decisiones, a salir de
situaciones anímicas problemáticas o a asesorarles a la hora de elegir un itinerario
determinado, etc. Es decir, puede ser útil para aquellos colectivos de padres y ma-
dres que deseen dialogar con sus hijos, hablar con ellos de sus problemas y, de ese
modo, encontrar vías de superación, aprendizaje y conocimiento mutuo.

En esta búsqueda pirandeliana al revés, se nos ocurre otro posible destino para
este libro. Unamuno, Ortega y Marías tienen el valor para su autora de un paradig-
ma consistente en que todo el acontecer humano es un problema, un "quehacer", una
preocupación que el propio ser humano tiene consigo mismo, un programa vital y,
en último término, un NAUFRAGIO, del que el hombre tiende a salvarse mediante
la asunción de la propia vida no como proceso sino como biografía (de ahí, el ape-
lar de Ortega a la circunstancia). Si el análisis de la propia vida es irrelevante, tera-
péutico, no lo es, en cambio, la narración (diégesis, mejor, no-retórica...) de la mis-
ma, su ejercicio. Es ahí donde el hombre entiende que la vida tiene su propio fin, su
acontecer cuotidiano: pensar es vivir, emocionarse frente a la contemplación de la
belleza es vivir, ser consciente por necesidad sabiendo del conocimiento es vivir.
Incluso el propio sufrir como rasgo de identidad y como paso previo a la toma de
decisiones conscientes, es vivir: "se sufre mijito, pero se aprende, ¡carajo!" (citado
de Martín Fierro, en el libro). Pero es el sufrimiento, no como pasión inútil, sino co-
mo fruto del esfuerzo por conseguir algo que posteriormente se va a convertir (for-
jado) en "rasgo" personal... Las emociones condicionan muchas de nuestras elec-
ciones, y el error, la equivocación, como parte de esa emoción, incide decisivamente
en nuestras vidas, y no siempre de forma negativa, si somos capaces de hacerlo
consciente mediante la reflexión, y logramos, así, no cometerlo de nuevo... Por ello,
la vida es drama y duda, pero al mismo tiempo, es "búsqueda", y un hacerse conti-
nuamente a sí misma: como problema, como "quehacer", como ocupación de su
propia definición, como programa e incluso NAUFRAGIO del que nos preservare-
mos con la tabla de salvación de la Cultura, como realidad vivida...

Junto a todo esto, se me hace fácil prever, además, que este libro ilustraría de
forma "praxiana" qué es el vitalismo (Ortega, Unamuno, Marías) a aquellos estu-
diantes de Bachillerato que tuviesen que asomarse de forma amena a la compren-
sión filosófica -algo creado- de la razón vital próxima. No es una obra epígono, co-
mo tampoco lo han sido: Ética para Amador y Política para Amador, o El mundo
de Sofía, etc., etc.



De ambas vertientes unificadas, surge una realidad que, si es fundamental en
cualquier actividad humana, mucho más lo es durante el período de crecimiento del
propio hombre: un correcto autoconcepto y una autoestima alta son fundamentales
para el desarrollo de nuestra propia realidad como seres humanos.

reconocimiento de la autoridad moral que entraña toda una trayectoria con respecto
al alumno. Es fe y confianza en el acervo de conocimientos, es un modo de tratar los
problemas, a través del cual se van a descubrir posibles trayectorias y soluciones.
Es, por otra parte, amor por la profesión de "modular" la inteligencia, el carácter, el
sufrimiento, la "circunstancia" del alumno, "su sentido". Es la comprensión, la for-
taleza, el gozo, la certeza, la alegría del propio descubrimiento frente a cualquier
acontecimiento. Prestar sentido, hacer que lo descubran otros por sí mismos, es lo
que la mayéutica socrática nos permite, aún, en el siglo XXI.

De forma general, las crisis que suelen afectar a los estudiantes de los niveles de
Enseñanza Secundaria -ESO y Bachillerato- discurren por caminos que podrían con-
siderarse más elementales. Sus preocupaciones se centran esencialmente en intentar
saber quiénes son, en conocer por qué sienten lo que sienten, cuáles son sus mode-
los y con qué rasgos de personalidad de los mismos les gustaría identificarse. El
"YO" lo llena todo y la alteridad la descubren a regañadientes. Se buscan en los
otros y no se gustan. El YO-SOCIAL no tiene apenas peso, pero son capaces de llo-
rar y emocionarse por cualquier bagatela y no han descubierto aún el significado de
la frase de Quevedo: "Arrojar la cara importa. El espejo no hay de qué...". Estos son
los problemas que suelen trabajan los tutores con los alumnos y alumnas, problemas
que intentan indagar en sus circunstancias más concretas e incidiendo siempre en
sus momentos más delicados.

Desde esta perspectiva, planteamos a continuación, como complemento a las
propuestas y contenido del libro el siguiente bosquejo temático. Se trata de una
serie de apuntes que inciden en las diferentes cuestiones que, de manera recurrente,
se presentan a la hora de trabajar las preocupaciones y problemas que afectan a la
realidad vital de nuestros adolescentes.

Así, se debería trabajar, de forma especial, la AUTOESTIMA, concepto que tie-
ne una connotación afectiva evidente y que hace referencia a la capacidad que po-
see cada sujeto de QUERERSE, de tal forma que, en la medida de dicha autoestima,
surgen sentimientos de seguridad, de ponderación, de equilibrio, de decisión, etc.

También se debería abordar, de forma prioritaria, el AUTOCONCEPTO, que
viene a significar el "ajuste personal" de las capacidades y emociones que cada uno
tiene y de las que es consciente, y que son esenciales para realizar las tareas o
empeñarse en cuantas metas se propone para lograr el desarrollo que el medio le
demanda.



Muchos de los alumnos que llegan a un instituto, bien por circunstancias fami-
liares o por causa de su pequeña historia escolar, tienen un concepto negativo de sí
mismos. Por el daño que les ocasiona, se defienden echando la culpa a cuantos les
rodean o tratando mediante su conducta de extender dicho concepto a los demás...

Por tanto, una AUTOESTIMA adecuada es un VALOR que hemos de incorpo-
rar al perfil de cualquier alumno o alumna de quien nos preocupemos. Les propor-
cionará capacidad de decisión cuando tengan que abordar los problemas y no me-
diatizarán la capacidad personal de opción. Creemos, por esto, que desde las
Tutorías se debe abordar este problema de acuerdo con el momento evolutivo y per-
sonal de cada estudiante, ajustándonos, además, a los "acentos" que se van suce-
diendo a lo largo de la evolución escolar.

En el PRIMER CICLO, se debe evitar el desajuste producido por el FRACASO
ESCOLAR. Pensamos que en este Ciclo los alumnos deben alcanzar el grado máxi-
mo de su desarrollo personal, pero siempre en el contexto de sus propias capacida-
des y no en el de un PARADIGMA demasiado escolarizado. Si por este motivo se
producen "graves" problemas, el FRACASO será, sobre todo, de los educadores. El
Programa de desarrollo para este Ciclo se centraría en evitar las "imágenes negati-
vas" provenientes de una hipervaloración de las capacidades escolares frente a otro ti-
po de capacidades menos convencionales. Se deberá trabajar favoreciendo la adapta-
ción e integración grupal mediante la aceptación positiva de todos sus componentes.

En el SEGUNDO CICLO, se deberá estimular que los alumnos especifiquen,
mediante sus "tendencias", los posibles itinerarios futuros siempre en el contexto del
desarrollo de sus capacidades, eligiendo las materias optativas en función de dichas
tendencias. Se deberá trabajar el "ajuste" hacia un autoconcepto consciente, de
acuerdo con la edad y sabiendo que dicho ajuste es de tendencias y no de metas con-
cluidas, pues siempre la rectificación es, sobre todo en esta edad, sabia.

En BACHILLERATO, nos estamos encontrando con un doble desconcierto cuyo
origen está en un "mal ajuste" anterior. Dicho ajuste hace referencia a la proporción

Estas actitudes son pautas de conducta achacables exclusivamente a una mala rela-
ción consigo mismo. Manifestaciones habituales de estas conductas son las de los
alumnos con reiterado "fracaso escolar", que son incapaces de reaccionar debido al
temor que sienten de no poder conseguir lo que otros ya tienen. Son también estos
mismos alumnos los que son incapaces de reconocerse en ninguna otra habilidad
distinta de las derivadas de las actividades escolares -siempre lo hacen con resulta-
do negativo- aunque puedan ser buenos deportistas, magníficos poetas o estupendos
"arreglalotodo", y de que sean capaces de enternecerse y sacrificarse por los otros,
de solucionar distintos problemas o de que posean una desbordante simpatía, de que
resulten carismáticos, buenos amigos de sus amigos, de que sean muy apreciados
por sus compañeros, etc., etc.



Entre alumnos de 2o de Bachillerato, se da una desproporción entre la"imagen",
producida por nosotros, de LOGRO y las CAPACIDADES necesarias, a pesar de
que exista una gran capacidad de ESFUERZO. Este desajuste proporciona un deseo
de abandono, de cambio o una crisis de angustia inusitada. Deberemos tener muy en
cuenta este fenómeno, mucho mas frecuente de lo que pensamos. Algunos de nues-
tros alumnos y alumnas sufren por este motivo, sin razón aparente.

En el primer caso, tras alguna prueba fehaciente de notas o algo similar, debere-
mos aproximar el cuerpo teórico del bachillerato a los perfiles prácticos de sus capa-
cidades y esfuerzos, sabiendo que hay alternativas que deberán estar, a su vez, ajus-
tadas a los criterios aducidos. En el segundo caso, deberemos deshacer las "ideas"
erróneas que se hayan formado, reafirmando sus capacidades, de cara a las "prue-
bas" que sea menester realizar, sabiendo que el Consejo Orientador que se dio pue-
de, de nuevo, ser actualizado...

Ayuda, en definitiva, en torno al "ajuste" necesario, en una edad en la que los
avatares personales y el tipo de resolución adoptada pueden gestar el inicio de unos
hábitos de sufrimiento inútiles.

Por todo esto, pensamos que este libro puede ser un magnífico complemento,
una herramienta útil que, sin duda, ayudará a reforzar las actuaciones de aquellos tu-
tores que deseen contribuir a un adecuado desarrollo emocional de sus alumnos y
alumnas de Educación Secundaria y de Bachillerato.

de la voluntad de "logro" con la capacidad y el esfuerzo al que se está dispuesto; si
cualquiera de estos tres aspectos está desajustado surge el problema. En Io de
Bachillerato, muchos de nuestros estudiantes tienen una mayor voluntad de logro
que capacidad o preparación. Sucede también que, a pesar de esta generosidad de
esfuerzo, ya sea por "imágenes" familiares, personales o de otro tipo, el caso es que
no se da el tan necesario ajuste.





1. EL PRIMER PASO





verme"

- Superar una crisis se parece a dar el alta en una convalecencia tras una enfer-
medad grave. El médico solamente constata una situación -la salud del paciente- que
no depende de él. No existe un plazo fijo, normalmente todo el mundo se cura, pe-
ro nadie en el mismo plazo de tiempo. Cada cual tiene su propio ritmo. Depende de
tu fortaleza, de tus ganas de superación y de la propia naturaleza de la crisis.

- Yo sólo sé que quiero salir de esta situación, que me duele el alma entera, que
no tengo fuerzas, que me siento morir y aún dices que depende de mí salir, como si
yo quisiera estar así... ¿Qué puedo hacer yo?

- ¿Tú crees que podré salir de esta?
- Estoy segura que sí. La maestra hablaba despacio, marcando mucho los acen-

tos. El sí fue prolongado yrotundo.
- ¿Pronto?
- Eso ya depende de ti.
- ¿Cómo que depende de mí?

- ¿Y por qué esa condición numérica tan rara, tan sin venir a cuento?

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- Sí, claro. Todo gran viaje empieza por un primer paso. Dar el primer paso es
ponerse en viaje. Escribe, dejando que tu estado de ánimo brote espontáneamente,
nadie más que tú va leer ese papel. No es una redacción, no es un ensayo. Es una
propia rendición de cuentas. Un aclararte. Así que procura ser sincero. Describe
cómo te encuentras, piensa bien esto: cómo te encuentras. No las razones, no las
causas, no los culpables (si es que los hay), sino cómo estás, cómo te sientes y no
escribas "mal" y punto porque en este autoexamen existe una condición. Tienes que
describir cómo te encuentras en no menos de veinte palabras, ni mas de cincuenta.

- Déjame que te haga yo una pregunta a mi vez, si de verdad quieres salir, si de
verdad tienes absoluta necesidad de superarla, ¿quieres empezar ahora mismo?

- Sí. Ya mismo. Dime qué tengo que hacer.
- Primero, trata de definirla. Coge papel y lápiz.
- ¿Ahora?

- Sí que me acuerdo. Yhoy ¿cuál es tu pregunta?
- ¿Cómo puedo superar esta crisis?

- En realidad ya estás haciendo mucho. Has dado el primer paso. Quieres salir
de tu crisis y has venido a verme, supongo que... No, mejor dime tú a qué...

- He venido porque tú me dijiste una vez, no sé si te acordarás, hace como quin-
ce años, antes de acabar el último curso, "si algún día quieres más respuestas ven a



Conforme avances en la superación de esta crisis, verás tu propia mejoría com-
parando tus escritos, de ahí la necesidad de contar las palabras.

Ya sabes que yo no soy más que una vieja maestra, que cree en la "filosofía de
la vida", esa peculiar forma de filosofar que se inició en España a principios del si-
glo pasado, que tiene por maestros a Unamuno, Ortega, Marías y que llega hasta
nuestros días fresca y con las alforjas llenas de discípulos y, sobre todo, de ideas. Te
propongo un pacto amistoso. Cada día hablamos un rato y te preparo unos ejerci-
cios. Si te encuentras mejor, seguimos. Y cuando quieras paramos.

La maestra se sonrió. Estuvo un rato callada, pensativa y después dijo

- Cuando hayas escrito, te digo el porqué de contar las palabras. Ahora me voy,
necesitas soledad y silencio para escribir. Me avisas cuando hayas terminado.
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Pasó bastante tiempo, casi dos horas, hasta que la maestra oyó que la llamaban
de nuevo. Acudió.

-La filosofía busca conexiones, ¿recuerdas? Va ligada como el amor "cosa a co-
sa y todo con nosotros mismos". Todo tiene que ver. Y ahora ya sabes el porqué de
esa condición: obligarte a pensar las palabras. A elegir y seleccionar. Aresumir, pa-
ra poder volver a leer sin pereza. Esta es tu situación de partida. Guárdala.

- Ya está. Ahora dime ¿por qué esta condición de tantas palabras? ¿Qué tiene que
ver el número con mi situación?

Pero antes de irte te voy a pedir una cosa más: que des un paseo de media hora
cuando vuelvas a casa, o después, pasea dando una vuelta por otro camino que el ha-
bitual, y seleccionando un sitio especialmente bonito, esto es en verdad "divergere".
Divertirse. Mañana empezaremos por identificar ese sitio. ¡Buen paseo!

Porque si el escribir la definición te hubiera llevado tres cuartillas, primero, no
volverías a releerla, y segundo -y ésta es la razón filosófica fundamental- no te ha-
bría costado esfuerzo alguno. Recuerda lo que decía Cervantes: "Tú mismo te has
forjado tu ventura". Primero habla del "tú mismo", tú eres responsable y hacedor de
tu ventura. Date cuenta que habla de "forjar": golpe de martillo sobre el metal para
darle forma. Nada fácil darte forma. Ya volveremos sobre Cervantes. Hoy ya has te-
nido una respuesta. Hasta mañana, te sentirás cansado.



2. SALVAR LA CIRCUNSTANCIA





- Despacio. No tengas urgencia en reabsorber tu circunstancia, que de eso se
trata. Recuerda lo que decía Ortega: "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo
a ella no me salvo yo". Tienes que salvar tu circunstancia. Toda crisis es una cir-
cunstancia adversa que se nos atraviesa en el camino y que forma eso que llama
Julián Marías "las experiencias radicales", lo que determinará tu personalidad. El

golpe de forja. Te toca asimilar, hacer la digestión sin que se te atragante tu cir-
cunstancia. Aún no sé que te ha pasado, solo sé que estás sufriendo, que te duele

todo, que te encuentras mal... Calma.

-¿Cómo te encuentras hoy?, preguntó la maestra a modo de saludo.
- Mal. He dormido mal. Me encuentro igual que ayer, quizás un poco más fu-

rioso, como estafado. Cansado. Harto. Triste. No noto nada. Mal.
¿Para qué el paseo de ayer?

CÓMO SUPERAR UNA CRISIS

- Calma. Volveremos a la imagen del naufragio. Ahora quería preguntarte por
el paseo de ayer. ¿Viste algo sorprendentemente bonito?

- No. No puedo mirar. No fijo la atención. Todo me resbala
- Bueno, pues ya sabes: calma. Que quiere decir darte tiempo para pensar. El

ejercicio empieza hoy por recordar el último instante en que has sentido la belleza.
Si no es en el paseo de ayer, recuerda en qué otra ocasión experimentaste es-

te sentimiento, lo que se llama sentir la belleza, emocionarte. Y trata de describir
ese momento ya... en menos de veinte palabras y mas de diez. Ahora mismo. Si

- ¡Por favor!, no me hables de más filosofía, yo quiero salir de esta angustia que
me tiene fuera de mí,

- ¿Pero cómo quieres que tenga paciencia si estoy sufriendo?
- Ojo, he dicho calma. No paciencia. Calma es una respuesta inteligente apren-

dida, tiene que ver con darte tiempo para encontrar la respuesta idónea. Paciencia
es virtud, tiene que ver con paz interior, con capacidad de aguante sereno.
Imagínate que estás en un naufragio, la calma es una exigencia de salvación. Ortega
-sí, ya sabes que siempre vuelvo a nuestros clásicos y queridos maestros, porque
tienen mucho que enseñarnos en sabiduría de la existencia-, como te digo, Ortega
utiliza continuamente esta imagen del náufrago para descubrir la condición de par-
tida de quien busca la Sabiduría, y ya hablaremos qué sabiduría busca. El náufra-
go es quien ha perdido pie en la existencia, no tiene barca, está perdido y busca so-
brevivir, bracea... es el ejemplo vivo de quien ha de filosofar como actividad vital,
en busca de los fundamentos perdidos.
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- ¿Qué? Venga di, mejor dicho, escribe, ¿qué se te ha perdido?
Ahora mismo, describe tu pérdida en menos de diez palabras. Escríbelo, ya, de

inmediato.

- Dime, ¿para qué sirve recordar ese fugaz momento en que sentí de cerca la
belleza, si no vuelve el gozo? Si nada siento. Me parece todo un juego de recuer-
dos. ¿Es todo puro pensamiento? Pues yo quiero dejar de sufrir, dejar de sentir...

- No. Perdona que te interrumpa. Tú quieres volver a sentir alegría de vivir y,
aunque te parezca imposible hoy, volverás a gozar. Para eso está este ejercicio. Para
saber que has de repetir. Recuerda a Ortega "somos lo que hacemos", o si prefieres
recuerda a Cervantes "somos hijos de nuestras obras". Tú vuelve a repetir aquello
que en el pasado te ha emocionado, aunque te parezca rutina. Pura grisura. Y qui-
zá no hoy, ni mañana, pero otro día te sorprenderá el gozo, y volverás a sentir ale-
gría y serás mas sabio. Pero antes tienes que reabsorber tu circunstancia amarga, y
hacerla tuya. Calma, es decir date tiempo para pensar...

- Alto ahí. Yperdona que te interrumpa yo, ahora. Estoy cansado de pensar, no
hago mas que darle vueltas a la cabeza y repetir ¿pero cómo es posible? No quiero
pensar más y no creo que pensando y con pura razón y por puro raciocinio, vuelva
yo a recuperar...
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- No me he ido. Pero ojo, no te equivoques: pensar es vivir. Pensar es una fun-
ción más de la vida. Unamuno, Ortega, Marías, que representan uno de los núcle-
os más creadores de la filosofía española contemporánea vincularon pensamiento y
vida. Coincidieron en el puesto que el saber ha de representar en nuestra vida: cla-
ridad sobre la propia existencia, "saber a qué atenerse" y este saber último y radi-
cal es lo que otorga al pensamiento su justificación. Es y representa su función vi-
tal. Este saber ejerce función salvadora dentro de la vida humana, al permitir a cada
cual hacer su vida con justificación y significado. Esta salvación representa preci-
samente la realización de uno mismo como tarea, no sólo intelectual, sino vital.
Una tarea que caracteriza a cada persona mediante una esencial dimensión imagi-

no te importa me voy -ya sabes que es preciso soledad y silencio para pensar- y
tú me llamas.



- Si todo es relativo, si ni siquiera la brújula es fiable, ¿cómo voy a saber si
acierto?

- ¿Entonces, tú que haces, miras como me hundo?
-Yo procuro lanzarte un salvavidas. Esto es una pequeña ayuda, pero es lo úni-

co que puedo hacer. Tú puedes rechazarlo, o agarrarte. Pero eres tú quien ha de sal-
varse. Tu respuesta depende de tu grado de necesidad y de tu capacidad de com-
prensión. Necesidad y comprensión son las dos notas que caracterizan el saber
filosófico, radical de esta Escuela de Madrid y se trata de una filosofía vital, de un
"saber a qué atenerme con mi vida". No es pues un pensar simplemente especula-
tivo, porque para ellos -y para mí- pensar es una función más de la vida. Es hacer
mi vida entre otras cosas, pensando.

Y... ¿cuál es mi tarea ahora?

- ¡Ah!, eso no te lo puedo contestar yo. Eres tú quien tienes que encontrar tu

propia tarea por realizar. Ortega y después Marías exigen radicalidad a la filosofía.
Por radical entienden que contemple la realidad desde su posible raíz o fundamen-
to, para que fuera un saber último, que no dé por supuesto otros saberes previos y
que, al ir a la raíz de lo real, permitiese alcanzar un "saber a qué atenerse" en la vi-
da. Semejante saber, como todo lo humano, es un hacer de cada persona. Trabajoso.
Esforzado. Ilusionante. Imaginativo. La justificación y el sentido de esta tarea de-
penden de la situación de partida de quien ha de saber, dependen del náufrago en
cuestión. Tu tienes que alcanzar la playa.

- Él mío personal, el tuyo, se trata de mi vida o de tu vida. Toda persona se de-
be autorrealizar. Para ello es libre y tiene imaginación. Debe proyectarse. Tiene que
soñarse, tiene que construirse dentro de su propia circunstancia.

Ya, ¿y cómo sé dónde me encuentro y respecto a qué?
Escribe, mejor dicho describe el sitio donde te gustaría estar, en menos de

- ¿Cuál?

- Ojo, no he dicho que la brújula no sea fiable. Lo que no es fiable es ir subido
a un iceberg, es decir no pisar tierra firme, porque te puede conducir la corriente y
no tus pasos. Entonces es importante tomar un punto de partida al cual poder
referirse. Ya ves que no se trata de puro raciocinio. Se trata de saber el punto de
partida.

- Vale, yo soy un náufrago, me siento perdido, ¿hacia dónde tengo que ir?
- El destino lo marcas tú. Tienes que dirigirte hacia tus propios sueños. Ortega

cuenta la historia de unos exploradores en el Polo Norte que, tras viajar toda la
noche hacia el norte, volvieron a sacar la brújula al día siguiente y las coordenadas
marcaban mucho más al sur. ¿Cómo era posible? Pues porque estaban subidos en
un iceberg. Y el iceberg deriva según su propia corriente. Tomar coordenadas es
importante para podernos referir a remontadas, subidas, bajadas. Pero no basta. Es
preciso saber si pisamos tierra firme o estamos sobre un iceberg. La vida humana
es por definición movilidad, aún sin querer nos estamos moviendo en el tiempo.



cincuenta palabras y más de cuarenta. No donde te encuentras hoy
gustaría encontrarte en... digamos un año. Recuerda el límite de
portante pensar conciso, no divagar, no palabrear. Descríbete o mejo
año.
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P¡

- Por hoy, querido ex alumno y actual náufrago, hemos termi
pedir un favor como ejercicio fin de día, para mañana trae copiado
si no tienes ganas de escribir- un poema que de adolescente te guste
puedes, mejor si quieres, apréndete una pequeña estrofa. Basta con i
sos. Es un pequeño ejercicio de reforzamiento de la voluntad, te lo c
preguntes la razón. Pero te lo he pedido por favor. Como favor. !
¡Buena lectura!



3. LA VIDADE NAUFRAGO





- ¿Eres masoquista?

- Jamás me he reído de nadie que sé que está sufriendo. Para mí, y lo sabes bien,
el sufrimiento es muy respetable y... -esto quizá no lo sabes- a veces has sido para
mí muy querido.

- ¿Qué tal has dormido?
- Pues, un poco mejor. Pero me sigo encontrando mal. Muy mal. Muy perdido
- ¿Y cómo quieres encontrarte si eres un náufrago?
- No te rías de mi situación, encima.
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- Es una posibilidad, y no te enfades. Pero no es probable. Lo que es absoluta-
mente seguro es que si no te esfuerzas, si no lo intentas, no lo conseguirás.

- Me haces trabajar mucho... y estoy cansado ¿Tú crees que servirá para algo?

- Julián Marías dice que su lema en la vida es "por mi, que no quede". Es un buen
lema. Yo creo que hay que intentarlo, al menos. Y también afirma Marías que "aque-
llo por lo que nos esforzamos, es más definitorio de nuestra personalidad que aque-
llo que conseguimos". Esto me parece muy consolador.

- A mí no me consuela nada pensar que estoy haciendo un esfuerzo enorme por
salir de una situación de crisis y que acaso no lo consiga. O ¿es que tú acaso no
piensas que puedo fracasar?

CÓMO SUPERAR UNA CRISIS

- Ño. No he buscado nunca el sufrimiento. Pero me lo he topado de frente varias
veces a lo largo de mi vida. Ycuando lo he encontrado -y nadie que haya vivido unas
cuantas decenas de años con los ojos abiertos, puede decir que jamás lo ha visto de
cerca- en más de una ocasión le he dado el abrazo del oso. Lo he hecho mío. Le he
dicho: ven acá sufrimiento, que te voy a utilizar a mi favor. Para decir como el vie-
jo Martín Fierro: "¡se sufre mijito, pero se aprende, carajo!".

Ahora no está de moda, vamos, está muy mal visto por la opinión pública toda
clase de sufrimiento, parece que la vigencia social impuesta es el hedonismo más to-

tal: déle a su cuerpo todo lo que le pida, pero digo parece, porque curiosamente se le
imponen al mismo tiempo los sacrificios más costosos: gimnasia diaria, dieta estric-
ta, horarios prolongados, estrés... Pero volvamos al tema del naufragio. Te voy a pe-
dir que escribas aquí y ahora los tres versos que aprendiste ayer de memoria y... que,
en menos de veinte palabras y en más de diez, te expliques el porqué de esa elección.



- Escritura acelerada la tuya, ergo necesaria. Mientras tú escribías he releído al-
gunos párrafos que tengo señalados de Mapa del mundo personal de Marías y,
como viene a cuento, te leo uno dentro del capítulo IV sobre el dramatismo de lo
personal: "Hay una tensión entre lo social o colectivo y el núcleo originario riguro-
samente personal. El dramatismo que encierra el esfuerzo humano por reabsorber la
circunstancia, frente a la presión de ella sobre mí, que tiende a codificarme, se re-
produce, ya dentro de las relaciones humanas, entre la persona y los factores de des-
personalización". Ahí lo tienes, la presión de la circunstancia tiende a cosificarte.
Tienes que reabsorberla, que hacerla tuya.

- No la quiero. Gracias. ¡No quiero vivirlo que estoy viviendo!
- Nadie te ha preguntado si la quieres. Te rodea, forma también parte de ti. Ni si-

quiera te han pedido permiso a ti para traerte a este mundo, a vivir este tiempo y en
este país y con estos medios culturales y económicos que te conforman. Repito que
no sé lo que te pasa mi querido náufrago. Puedo suponer que se te ha muerto al-
guien muy querido, o que te sientas terriblemente engañado, decepcionado, abando-
nado quizá, por alguien muy amado. O puede ser que hayas recibido el diagnóstico
grave de algún familiar o de tu propia persona, o puede ser que atravieses una ruina
económica total... Existen muchas razones para desencadenar una crisis personal.
Pero en todas y a cada cual, le cabe y toca la misma faena: reabsorber la fatal cir-
cunstancia hasta hacerla propia. Es preciso convivir con la situación, aceptar el gol-
pe de martillo. No, digo mal, no se debe aceptar nada sin más ni más. Hay que ha-
cerlo propio y redireccionarlo. Estás tallando tu propia estatua. Eres tu propio
escultor. Tu propio forjador de venturas.

- ¿Y por qué tengo que esforzarme?
- Por ser persona. Por definición. Ser persona es, según Marías, "poder ser más".

Así de sencillo. Piensa en todo lo que te rodea, la silla en que estás sentado, la me-
sa, el lápiz, el cristal de la ventana, el ordenador que tienes enfrente, todo supone
miles de horas de esfuerzo de miles de personas para tu uso y disfrute. Desde la pri-
mera hacha de piedra hemos -la Humanidad quiero decir- realizado una larga con-
catenación de esfuerzos individuales por realizar lo que primero fue un sueño. Un
destello de imaginación. Un vislumbre. Y toda anticipación, todo sueño para con-
cretarse, para realizarse, exige un esfuerzo personal. Me lo has servido en bandeja,
te voy a pedir que escribas. Sí, aquí mismo y ya, describe la razón del último es-
fuerzo realizado por ti con voluntad propia y clara.

En más de treinta palabras y menos de cincuenta
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¿Me estás pidiendo pasividad, aceptación, acatamiento con este dolor

- Ya está. ¡Anda que no me haces trabajar!



- ¡Ay! qué mal me hago entender. Mi oficio de vieja maestra y maestra vieja, no
me vale para mucho contigo. Me vuelvo hacia mis doctos maestros que esos sí sa-
ben expresarse bien. Dice Ortega en Meditaciones del Quijote: "lo que hace proble-
ma a un problema es contener una contradicción real". Y, efectivamente, existe una
contradicción: tienes que aceptar pero no pasivamente, sino gustosamente, amoro-
samente. Sí. Quizás el amor ayude en esta faena, pues, como dice Ortega, "hay en
el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de ésta,
que las funde con nosotros". Es ese amor tipo pegamento (según Platón el amor es
un divino arquitecto que bajó al mundo a fin de que todo en el universo viva en co-
nexión) el que mejor te puede ayudar. Va siendo tarde, lo dejamos por hoy no sin pe-
dirte antes un pequeño favor ¡Además del paseo largo y distendido, debes oír en
buena compañía una música que te guste muy especialmente, y mañana te pediré
que me tararees un ratito la melodía... En fin, recuerda antes de dormir estas bre-
ves palabras: "Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento", verso del Rig-
Veda que Ortega formulaba como oración propia matutina.



NOTAS:



4. DANDO ALA CAZAALCANCE





- ¿Me puedes tararear la canción? preguntó la maestra a modo de saludo vién-
dole entrar acelerado.

- No estoy para canciones. Mira, yo he venido a buscar respuestas: ¿me puedes
ayudar a dejar de sentir este borbollón que me hace sufrir, sí o no? Porque de ver-
dad no veo hilazón alguna entre oír música, tus recursos filosóficos y mi situación
angustiosa.

COMO SUPERAR UNA CRISIS

Ahí quería yo llegar, a que sentimos y pensamos con el cerebro. Y los senti-
mientos modulan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dirigen nuestras

- Pues eso no está en mis manos, ni en las de nadie, ni siquiera en las tuyas.
Quiero decir lo de inmediatamente. ¿Puedes acaso dejar de amar instantáneamente?
Tras la puesta en marcha cuando nacemos del reloj cerebral, éste no se detiene has-
ta la muerte. Teje y desteje su construcción neuronal sin que ningún acontecimien-
to lo deje indiferente. Dice Francisco Mora "construcción y funcionamiento, espa-
cio y tiempo en el cerebro no son compartimentos estancos, sino una sola y misma
cosa. Todo aquello que signifique aprendizaje, memoria, olvido, cambia el cableado
cerebral formando y reforzando nuevas sinapsis o debilitando y eliminando las vie-
jas ya formadas... el cerebro se construye siguiendo órdenes dadas por los códigos
heredados y anclados en los arcanos del tiempo, pero estos códigos, ya desde su for-
mación inicial,son modulados por el medio ambiente, creando una diversidad de co-
nexiones genuina para cada cerebro... todas las áreas de la corteza cerebral poseen
a la vez entradas y salidas de información... ningún área cerebral posee el privile-
gio final del análisis supremo de la consciencia. Este reloj que es el cerebro huma-
no guarda, almacena y utiliza todo el conocimiento que le sirve para seguir vivo,
gracias a que se emociona y siente".

- No quiero más luz. Yo quiero dejar de sufrir, ya, ahora mismo, inmediatamen-
te: como me dices tú que haga los ejercicios...

"El que os da una idea os aumenta la vida y dilata la realidad en torno vuestro"
dice también Ortega en Meditaciones del Quijote. Y recuerda el último grito de
Goethe ¡Luz, más luz!

- Creo que te puedo ayudar. Pero te pido calma, de nuevo, es decir te pido tiem-
po para pensar. Yten por seguro que sí, que todo tiene conexión. Todo. Dice Ortega
que poseyendo el arma y la voluntad, la presa es segura. Tu presa es tu circunstan-
cia. El arma es esta filosofía de la vida, sólo falta tu voluntad. También es posible y
siguiendo siempre los pasos de Ortega tomar la circunstancia a lo Jericó. En amplios
giros, nuestros ejercicios, pensamientos y emociones han de irla estrechando, sin
prisa, lentamente, repetitivamente pero en cada vuelta ascendiendo, dando al aire
como sones de ideales trompetas...



- ¿Así que ahora soy más humano?

- Pues yo, cuando sufro, no pienso nada. Solo sé que sufro y basta.
- Si eres consciente de tu sentimiento estás pensando. Es pura definición. Afirma

Mora: "Con el nacimiento de los sentimientos (laparte consciente de las emociones)
el hombre se torna humano".

acciones y nuestras acciones modifican el cableado de nuestro cerebro en una cons-
tante renovación...
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- Puedes tú. Yo sólo puedo tirarte el flotador, señalarte el cómo y acompañarte
con mi corazón... Para Aristóteles, es el carácter de cada cual quien decide acerca de
lo que parece bueno o malo para el sujeto. Y el carácter puede ser cambiado por los

- Vale. Seré consciente después. Pero ahora sólo te pido que me ayudes a supe-
rar este dolor. ¿Puedes o no?

- No digo contento, pero sí que has de tener los ojos abiertos. Mira, los chinos
representan la palabra "crisis" con dos ideogramas que significan "peligro" y "opor-
tunidad". Se consciente de tu propia situación. El peligro lo sientes, es más, has re-
accionado de la forma más inteligente: queriendo salir y buscando compañía -aun-
que quizás la mía no sea la mejor elección-. Pero también tienes que ser consciente
de lo que supone la otra parte, la "oportunidad" de crecimiento interior, de enrique-
cimiento. Es aquello que ya hablamos, y que según Marías conforman las "expe-
riencias radicales". Yque, según Ortega, es necesario reabsorber. Tejer tu vida con
los hilos que te han dado. O como dice Marina: "vivires una sabia mezcla de deter-
minismo e invención"

- ¿Me estás diciendo que... debo estar contento con la que tengo encima..., que
estoy evolucionando?

- ¡Por supuesto! Claro que sí. Sin dudarlo. En el estudio sobre la evolución del
cerebro humano hay muchas hipótesis apasionantes, pero una sola constatación: a
medida que la selva húmeda iba en retroceso y la sabana se extendía, es decir, a me-
dida que el habitat se fue haciendo mas difícil para el homínido, su capacidad cere-
bral se expandía. ¿Cómo en tan breve espacio de tiempo -dos millones de años no
es tiempo en bioevolución- pasó el homínido de tener un cerebro de 500 gr. a otro
de 1.400? Pues, porque respondió ante el reto de sobrevivir. Es decir, la facilidad de
vida en la selva, el tener siempre acomodo (es fácil en la selva hacerse una choza)
y comida asegurada (por la abundancia de caza y pesca), hacen difícil la evolución.
Ahí están las tribus de la Amazonia o de Tasmania, aún hoy, para recordárnoslo. La
persona crece ante las dificultades. Ya sabes, ser persona "es poder ser más".

Te voy a poner un ejercicio para hacer ya mismo. Escribe cinco dificultades se-
rias, las más serias que creas has superado en tu vida. Cortito, sin extenderte en des-
cripciones. Y sin límite de palabras.



Clarito

actos. Es decir, hay un circuito pensamiento-sentimiento-acción-entorno que cuan-
do la situación es adversa, es preciso modificar. ¿Qué puedes tú modificar? El en-
torno desde luego no hoy, se puede modificar pero muy lentamente, es un largo pro-
ceso histórico. El pensamiento propio tuyo también se puede modificar y a lo largo
de tu biografía lo modificarás, sin duda, pero lleva más tiempo. Los sentimientos,
como tu bien dices, los tienes al rojo vivo... y mejor no tocarlos. Entonces, para sa-
lir ya de tu situación cabe intervenir sobre la acción. Tus propios actos son lo que
tienes más a mano para poder actuar sobre tu situación crítica. Por eso, yo te ofrez-
co o te pido o te sugiero que hagas unos determinados ejercicios. No es un capricho
mío el pedirte que escribas, que des un paseo, que leas poesía, que escuches música
(es más, una determinada música que sólo tú sabes cuál es, pues es la que más te ha
gustado en el pasado...). Modificando tu actividad, planeando actos puntuales pue-
des controlar tus sentimientos...

\u2666 \u2666

- Fíjate en cómo percibimos un objeto. Piensa en una manzana. Pues si te fijas
la percibimos según nuestros deseos instantáneos. Si tengo hambre, la percibo como
alimento y me la como. Si estoy furioso, la percibo como proyectil y la tiro. Si es-
toy normal y tengo una vena artística, percibo sus colores, si soy escultor percibo
sus formas, si soy agricultor percibo su tipo, clase, selección, grado de madurez.... y
si fuese Newton descubriría la ley de la gravedad viéndola caer. No son los aconte-
cimientos los que determinan nuestros sentimientos, sino cómo los percibimos.
Vivimos de interpretaciones. Lo malo es que pueden ser falsas. O ser exageradas.
¿Recuerdas haber llorado de niño porque se te había roto un juguete? Solamente una
persona que te quisiese mucho y de cuyo cariño estuvieses seguro te podría

- No pienso, ahora que he empezado. ¿Dime cómo puedo cambiar mi atención?
No quiero seguir pensando lo que pienso.

Ya está. Gracias por seguir aquí.
- Gracias por acordarte de mí después de tanto tiempo y preguntar. Me has pro-

porcionado mi mayor satisfacción como maestra en muchos años... ¿Continuamos?
- ¿Tengo otra alternativa?
- Sí. Abandonar.

- Bueno, es que entiendo que estamos empezando ¿o no? ¿Sabes lo que caracte-
riza al amor según José Antonio Marina? La capacidad de disfrutar con la repetición.
Si seguimos hablando, si vuelves mañana, si aún quieres hacer algún ejercicio más,
es que la cordialidad está funcionando. ¿Quieres escribir ahora por qué has selec-
cionado la pequeña estrofa que recuerdas de esa poesía que una vez te llegó a emo-
cionar tanto? En no mas de veinte palabras.

- Ahora lo entiendo algo mejor... podías haber empezado por explicármelo así,



-¿Por qué unas veces hablas de emociones y otras de sentimientos?
- Las emociones son respuestas inmediatas a percepciones sensoriales. Cuando

pasan el córtex cerebral se transforman en sentimientos. Los sentimientos, según
Marina "son el balance consciente de nuestra situación. Son una amalgama subjeti-
va y objetiva, un resumen de urgencia, un lenguaje cifrado que hay que aprender a
descifrar".

- Por favor no vuelvas a la niñez... no quiero entrar en la sala del psicoanalista...
no estoy mal de la cabeza, no estoy desequilibrado, ni enfermo... sólo estoy
sufriendo y quiero salir de esta situación. ¿Es tan difícil?

- No y sí. No es difícilporque hay muchos ejemplos maravillosos y preclaros de
personas que han superado todo y más. Y sí es difícil,porque ninguno te vale, por-
que tienes que inventar tu propia solución, porque tienes que hacer tu vida. "La vi-
da es darme cuenta, enterarme de que estoy sumergido, naufrago, en un elemento
extraño a mí, donde no tengo más remedio que hacer siempre algo para sostenerme
en él, para mantenerme a flote" decía Ortega.

consolar. Pero el juguete roto estaba ahí. Doliéndote. Esas pequeñas experiencias
conforman lo que Rof Carballo llama la "urdimbre afectiva" que se forma en la
ninez.

Te voy a pedir por favor un ejercicio muy especial: entrar en un supermercado
y comprarte un capricho de comer. Algo que de verdad te apetezca. Algo nuevo, muy
pero que muy apetitoso. Ya me contarás qué es.

- Por recuperar fuerzas para el esfuerzo que supone "hacer siempre algo". Para
recuperar fuerzas es preciso comer bien, dormir lo suficiente y caminar una hora al
día. Para recuperar energía, además, puedes leer poesía, rezar si quieres, hablar con
un amigo, oír música, contemplar...Volvemos a la idea de esfuerzo, pero por hoy ya
hemos hablado mucho.

- En mi caso ¿Por dónde empiezo a descifrar?

Ya claro. Pero es que "darme cuenta" sólo es fácil a toro pasado
- Pues por eso vuelvo a la niñez, o si prefieres te recuerdo algún mal momento

de cuando eras adolescente, algún examen de esos que calificabais como "tremen-
damente difícil". ¿No te has reído, años después, recordando el mal rato pasado? No
son los acontecimientos los que determinan nuestras emociones, sino cómo los per-
cibimos. El agua son dos moléculas de hidrógeno combinadas con una de oxígeno,
pero si tienes sed... Las cosas son, lo que son para mí. Si estás preocupado por tu do-
lor, te dolerá aún mas. Piensa en un dolor de muelas, si vas al cine te olvidas del do-
lor, no es que no te siga doliendo, es que tu atención no lo percibe porque se está fi-
jando en lo que sucede en la pantalla. Y ese "hacer siempre algo" es difícil porque
hay que aplicar la libertad y la imaginación a fondo y estas dos herramientas las so-
lemos tener adormecidas o sofocadas por los sentimientos.



5. DESCUBRIENDO LAS TIERRAS

PROFUNDAS
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- Es de elección, no de gusto. Quien elige es elegante ¿te gusta? Pero sobre to-
do te hace hacer. Para Ortega, la circunstancia incluye todo lo que no soy yo y se me
resiste, no sólo las cosas, objetos y mundo exterior, sino también ideas, objetos men-
tales, los mundos insensibles -las tierras profundas- que son también exteriores al
sujeto. El yo sujeto actuante frente al no-yo enfrentado. Yo creo que es necesario re-
capacitar sobre nuestra forma de elegir. Sobre el esfuerzo que supone...

- Ydale con el esfuerzo... ¿Por qué te gusta tanto el esfuerzo?
- No sé si me gusta. Si sé que es necesario para vivir,imprescindible para vivir

una vida humana. Vivires esforzarse, dice Carpintero en su Esbozo para una psico-
logía según la razón vital: "cada vivencia en que mi vida se va condensando y con-
figurando se muestra como una realidad dinámica, en que la circunstancia aparece
como "resistencia" y yo me aparezco como effort".

- Pero yo no me siento con fuerzas como para esforzarme... ¿Por dónde empie-

- Mejor te lo digo porque no vale nada lo escrito. Es difícil describir tus propias
sensaciones. Además... fue una sensación tan efímera que casi ni me di cuenta. ¿Para
qué sirve este ejercicio de gusto?

zo?

Ahora necesitas claridad. Dice Ortega "El hombre no es su cuerpo, que es una
cosa, ni su alma que es también una cosa, una sutil cosa; el hombre no es en abso-
luto una cosa, sino un drama: su vida. Yes ésta un drama porque de lo que se trata
en toda humana existencia es de cómo un ente que llamamos yo, que es nuestra

- Por aplicar tu inteligencia para salvar tu situación personal, que es de crisis. La
inteligencia -para Kohler- es percatación de relaciones entre las cosas. Las creencias
-según Ortega- son el legado adquirido sobre lo que es real. Y no todas las creencias
son ciertas.

CÓMO SUPERAR UNA CRISIS

- No sigas. Prefiero que escribas mejor. Describe la sensación de gusto o de dis-
gusto que sentiste al efectuar la elección ¡ojo! no al comer. Al comprar. Y como
siempre y por hacerte pensar un poco más, descríbela en menos de treinta palabras
y más de quince.

- ¿Qué tal tu digestión ayer?
- ¡Uf! ¡Valiente pesadez! No de estómago. De elección. Nada me apetecía. Nada

me llamaba la atención. Por fin, me decidí...



- Bueno, pues empiezas a aprender de verdad. Decía Séneca que no se aprende
en la escuela, se aprende en la vida. Debes estar cansado, así que si quieres lo deja-
mos por hoy, con un ejercicio para rematar fácil: tienes que salir al campo y cortar
unas cuantas flores o ramas para poder hacer un centro de mesa. No me digas que
no puedes. Utiliza tu imaginación para salir, y que no sea un parque donde esté
prohibido cortar flores. Más lejos, sal de la ciudad. Tú busca bien, jardinero. ¡Buen
paseo y buena corta!

- Pues creo que sí. Al menos nunca antes había sufrido como ahora. No te rías.
Y no me consideres un hombre mimado por la fortuna. Me ha costado trabajo for-
marme y bastante esfuerzo empezar a trabajar, a vivir,a independizarme, pero no he
sufrido. No tengo experiencia en soportar.

- Yo no tengo en absoluto psicología de lucha
- Psicología es para Carpintero "la ciencia explicativa de la vida biográfica"...

Quizá no has necesitado luchar hasta ahora. Y ya me choca. Quizá todo te ha veni-
do rodado y fácil. ¿Es tu primer golpe de forja?

individual persona y que consiste en un haz de proyectos para ser, de aspiraciones,
en un programa de vida, pugna por realizarse en un elemento extraño a él, en lo que
llamo la circunstancia".



6. UNALUZ EN LA OSCURIDAD





- Te tengo una sorpresa preparada, dijo la maestra a modo de saludo cuando le
vio llegar por la mañana con prisa. Y una media sonrisa, acomodada a la situación,
surgió en la cara del ex-alumno, por vez primera.

COMO SUPERAR UNA CRISIS

- Otra vez no veo nada. Bueno, sí, distingo el pabilo de la vela moviéndose
nada más. Todo es oscuridad, ¿cuál es la sorpresa?

- Ésta. Ahora espera unos segundos... acércate a la vela. Siéntate.
Coge ese libro que está en el suelo y empieza a leer.
- No sé dónde quieres llegar. Empiezo a leer por la señal... "Conviene seguir

pensando. El pensamiento consiste fundamentalmente en eso, en seguir pensando;
cuando uno se detiene está perdido: parece que se ha alcanzado cierta claridad, y si
nos paramos y no seguimos adelante se desvanece.". Este libro debe ser de Marías,

- ¡Ay, ya estamos! Tú y tus filosofías de la razón vital
- Pues sí. Cuando tenemos al alcance de la mano una herramienta genial para

"saber a qué atenernos" en la vida, me encorajina mucho que no la apreciemos su-
ficiente, que no la utilicemos a diario. Tiene que venir un norteamericano -y me re-
fiero al genial hispanista Harold Raley en El espíritu de España- a decirnos que la
lectura de Ortega, Marías, en cierta medida Unamuno, el primer Ferrater, Machado
y tantos otros... le permitieron llegar a ser más verdaderamente él mismo. Estos au-
tores, afirma Raley, "se hacían cargo de todo el campo de la realidad y el destino
humanos con nuevos conceptos magistrales y maravillosos... y descubrían nuevos
continentes de la filosofía... Pero sería un error pensar que tal descubrimiento radi-
cal fue obra de un sólo filósofo o, incluso, de una escuela filosófica. Tal como yo
la veo, esta idea-guía que es la vida humana ha estado implícita en la vida españo-
la durante muchos siglos... Sin embargo, nada humano está libre de decaer y segu-
ro de continuar, porque lo que otros occidentales tienen todavía que descubrir, los
españoles parecen dispuestos a olvidarlo."...Yo, desde luego, no.

- Vale. Estoy dispuesto a aceptar el "hallazgo maravilloso", como decías en cla-
se, ¿ves?, no he olvidado todo. Ahora dame la sorpresa.

-Bien. Abre la puerta del fondo. Entra y dime qué te parece.

- Entraré, pero ya sé lo que hay detrás de esa puerta: la clase de segundo B
¡Caray; Si no se ve nada. Sólo distingo una vela al fondo.
- Avanza. Yo cerraré la puerta detrás mío.

Ya... Recuerdo tus sorpresas en clase... ¿Qué es?

- Sin prisa... también los buenos momentos hay que vivirlos con calma. Sólo
quiero que antes aprecies dos cosas: una, lo bueno que es esperar, dos, que vivimos
volcados al futuro. ¿Lo ves?



Segunda vivencia. No ves nada, al menos al principio, porque en el fondo sí hay
una pequeña luz, he encendido una vela. Yuna vez cerrada la puerta ypasados unos
segundos de acomodo, te puedes acercar a la vela, y con la escuálida luz del pabilo
puedes leer... ¿No te parece absolutamente maravilloso el cambio?

- Déjame que me ría un poco... en fin... ¡este náufrago aún puede reírse!
Sorpresa, lo que se dice sorpresa, sí ha sido, porque me esperaba otra cosa. Qué sé
yo...

casi seguro, pero ¿cuál?... Las tapas están forradas
- Es Cervantes clave española. Pero antes de hablar del libro vamos a analizar

la sorpresa por partes. Por "vivencias", que es la unidad de acción humana según la
psicología de la razón vital que formula Carpintero.

Primera vivencia. Entras tú dando por supuesto -creencia- que conoces la habi-
tación de al lado... y te topas con la oscuridad. Porque una vez más has utilizado
otra creencia (siempre previa), y pensabas que iba a estar como la otra clase, con
luz. Pero he bajado previamente las persianas y apagado. Tan sólo ese pequeño
cambio te desconcierta... te sorprende, modifica tu percepción. ¡Ah! la luz, ya vol-
veremos sobre el tema.

- Nada de qué sé yo. A escribir. ¿Que tipo de sorpresa esperabas? O mejor ¿qué
tipo de sorpresa te gustaría haber recibido? Y fíjate que en esta ocasión no hay lí-
mite de palabras. Expláyate. Mientras voy abriendo las ventanas.
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- Me haces trabajar mucho. Bueno también me has hecho reír, yo creo que por
vez primera en muchos días... Ahora dime ¿qué significa la sorpresa de la oscuri-
dad?

- ¿Y todo este juego qué tiene que ver con mi situación de crisis?
- Es una metáfora, creo que acertada. Sirve por semejanza para entender: uno,

que en toda situación nueva hay que aplicar respuestas nuevas, no sirven las

Ytres, que tienes la capacidad ocular para el acomodo, que tu retina abre el ob-
turador y puedes leer con la luz de un pabilo.

- Me alegró mucho oír tu risa, el corazón me dio un brinco... La sorpresa signi-
fica muchas cosas. Una, que vivimos de interpretaciones previas, de "creencias" que
en cierto modo nos impiden reaccionar ante cualquier innovación con la flexibilidad
necesaria. (Tú esperabas entrar en una clase conocida, habitualmente con luz, como
en la que estábamos. Basta la oscuridad -siempre posible- para que te sorprenda, te
haga dudar, te paralice). Las creencias son como rutinas vivenciales, que ayudan a
vivir diariamente, pero que no sirven en las ocasiones especiales. Hoy por ejemplo.

Dos, que lo que en principio parece obscuridad, y lo percibes como obstáculo y
te paraliza, es situacional y por puro contraste, que en verdad es tan sólo disminu-
ción de intensidad.



- Perdona si te he ofendido. Está muy lejos de mi intención. Pero voy a suponer
-porque repito que no sé lo que te ha pasado y no quiero saberlo, porque tú no me
lo has dicho y supongo que no me lo quieres decir-, voy a suponer que yo estoy atra-
vesando una tras otra las cuatro situaciones más habituales en la vivencia de una cri-
sis personal: que se me ha muerto alguien muy querido, que he sido abandonada por
alguien muy querido, que acabo de recibir un diagnóstico muy grave de alguien muy
querido o que estoy en la pura ruina. Desgraciadamente las he vivido. Sólo tengo
que recordarlas. En cada situación mi lección emocional me ha hecho sufrir (re-
cuerda lo que afirma Marina: "los sentimientos son el balance consciente de nuestra
situación"), yo la he interpretado como dolor, es mi balance situacional.

Pero si tus sentimientos te dejaran ahora analizar la situación -que no dejan fá-
cilmente- podrías evaluar cuál de las emociones primarias está en la base de ese su-
frir. Es decir no basta el balance total: ¡ay que dolor!, es necesario distinguir antes

de ir al médico, si te duele la cabeza o te duele el pie. Entre otras cosas, para saber
a qué especialista dirigirte. Pero no estamos en el médico, sino en que no te gusta la
comparación de tu situación con la clase de al lado en semitinieblas. Y,sin embar-
go, sigo pensando, con mis experiencias dolorosas en primer término, que es la me-
jor metáfora que se me ocurre. Lo peor del sufrimiento es que siempre nos pilla des-
prevenidos: es su doble carácter sorprendente y paralizante a la vez. Por ello, ante
el dolor, es bueno mantener la calma y utilizar el pensamiento: ¿ahora qué tengo que
hacer?, porque vivir es seguir haciendo algo aquí y ahora con las herramientas que
tengo siempre a mi alcance: libertad e imaginación.

- ¿No te parece una contradicción que, por una parte, digas que el sufrimiento
provoca paralización y, por otra, digas que hay que hacer, seguir haciendo?

- Más que contradicción es una dificultad. Una de las muchas que se presentan
en la vida, una de las mayores dificultades. Pero vivir es hacer. La inacción, la pa-
ralización también es un hacer. El sufrimiento dificulta vivirporque paraliza, aton-
ta, aturde, sorprende... o, quizás, sea al revés, puede que lo que duela sea la parali-
zación de mi marcha habitual provocada por el golpe, puede que sea este revés, el
traquetazo que la crisis provoca en mi proyecto personal lo que provoca en mí do-
lor, aturdimiento generalizado..."no saber a qué atenerme". Puede que lo que me
provoca sufrimiento sea la modificación de mi pretensión vital.

Y esto es pura jerga mía, porque las "pretensiones vitales" no son proyectos
personales sobre mi vida, son eso, pretensiones sobre la vida de los demás: me han
de querer para siempre, jamás me abandonará nadie, los míos han de vivireterna-
mente (incluido mi perro), nadie a quien yo ame sufrirá enfermedad alguna, de
nadie sufriré traición... Como niños mimados pretendemos la luna. Y nos dolemos

rutinarias. Dos, que toda situación que, en principio, calificamos de crítica puede de-
berse a una percepción improvisada. Y tres, que tenemos resortes íntimos suficien-
tes para superar la situación.

- Yo no veo mi situación como falsa o como engañosa, mi sufrimiento es abso-
lutamente real. Me traspasa el alma. Casi me duele aún más que lo juzgues así...



- ¿No crees que por hoy tenemos suficiente? Me siento también, además de do-
lorido, cansado.

Hazme un favor, escribe alguna pretensión vital tuya que creas se te ha visto
truncada en esta situación. Sin límite de palabras.
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- De acuerdo, terminamos. Te propongo para rematar el día un ejercicio fácil,
que veas la puesta de sol desde una asomada panorámica. Cuanto más espectacular
sea el sitio, mejor para el espíritu. Y si está nublado, ves las nubes pasar. Asimilas
la inmensa variedad de grises que puede ofrecer el cielo.

Feliz puesta de sol. ¡Ah!, se me olvidaba una condición muy importante: has de
contemplarla en compañía.



7. EL TIEMPO PERSONAL





- ¿Qué tal la puesta de sol?

- Perfectamente nublado. Día gris hasta el final, lo justo y conveniente para iden-
tificarse con mi situación personal. Te pido un favor, no me digas que describa la es-
pectacular vista que contemplaba...
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- Sí, ya hemos hablado del remedio: hacer y más hacer. Estar entretenido. Pensar
en otras cosas. No darle espacio al tiempo, ¡qué bonita expresión!... Siguiendo los
pasos de una psicología según la razón vital -porque hay muchas teorías sobre las
emociones-, el balance pormenorizado de mi situación personal sufriente tendría
que tener como partidas fundamentales: corporeidad, mundanidad, sociabilidad y
convivencia, sensorialidad, sensibilidad, sexualidad, expresividad; todas ellas son
dimensiones que dan concreción a los modos de mi vivir.Es decir, el balance situa-
cional tiene que tener en cuenta mi estado físico de salud (empezando por mi sexo
e incluyendo mi grado de vitalidad), el sistema de creencias en el que vivo y mi

- Del cuando. ¿Cuando terminará este infierno?
- Gracias. Dime tú de qué quieres que hablemos hoy.

- El tiempo personal ¡ay, no es nada! Si ya es difícil hablar del tiempo cronoló-
gico y común, hablar del tiempo subjetivo es -como la felicidad- el imposible nece-
sario. Sea el plazo que requieras, te parecerá larguísimo. Y este percibir deformado
es el primer elemento del tiempo personal. Nada tiene que ver con el reloj. Un ins-
tante de felicidad -hasta en la sexualidad se nota- se acerca mucho al infinito, que
en tiempo es eternidad. Porque no te enteras de sus límites. El problema surge con
la percepción del dolor, que también se hace eterno.

¿Y no hay remedio?

- Pues sí que me cuesta y no poco salir de casa. Tentado estoy muchas mañanas
de no levantarme, de no venir. Y si vengo más es por no darte el plantón a ti, más
que por mí mismo. Que lo sepas.

- Seguir trabajando. Si consideras hablar un trabajo
- ¡Ay! empezamos el día trabajando, malo. Ahora, ¿qué me espera?

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- No. Nada de vistas. Te voy a pedir que escribas en menos de cincuenta pala-
bras y más de treinta, las razones que te impulsaron al buscar acompañante. Yno va-
le decir que porque esa era la condición del ejercicio. No. Yo quiero las razones de
la elección. Esa persona y no su tía, ¿por qué?



- Bien descrito. ¿Y se siente lo mismo por causas diferentes?
- Más o menos. El repertorio de emociones humanas es limitado: miedo, ira, do-

lor, odio, tristeza... y suelen mezclarse. Pero en cada uno la intensidad de la res-
puesta emocional es diferente, se modula según el sexo, edad y condición social, se
hace muy personal. Por eso valen las recetas genéricas siempre y cuando cada cual
las adapte, las haga suyas. Es, en todos los casos, la lucha del yo con su propia y per-
sonal circunstancia adversa y se trata en todos los casos de salvar la circunstancia,
para salvarme yo. Para "llegar a ser el que eres", según la fórmula pindariana de
Ortega.Y añadía: "la vida es constitutivamente un drama, porque es siempre la lu-
cha frenética por conseguir ser de hecho el que somos en proyecto".

- Mucho le importaba a Ortega el proyecto. Pero yo ¿cómo descubro mi pro-
yecto, ése que tengo que llegar a ser?
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Me ha resultado fácil, porque me gustaban muchas cosas antes

recuerdos
Y ahora. Lo que te haya gustado hacer siempre, desde que tienes gratos

Tu eliges tu proyecto con libertad y con imaginación. Pero antes de seguir...
Déjame que te pida un favor, haz una lista -sí ahora mismo- de veinte acciones -es
decir, escribe veinte verbos- que te guste practicar, hacer. Sin más orden de prefe-
rencias que el que imponga tu memoria.

- ¿Lo que me gustaba antes?

- Según la psicología de la razón vital de Carpintero, "Este yo de que habla
Ortega es un fondo enérgico y operante que soy, que no encuentro como objeto, pues-
to que lo soy desde dentro como sujeto, y que voy descubriendo a lo largo de sus ope-
raciones, principalmente sus decisiones, sus opciones, sus preferencias y rechazos."

Es fácil encontrar el proyecto según Marías, sólo hay que seguir la propia voca-
ción. La vocación es aquello que te llama (de ahí "vocare"), que te reclama aten-
ción. Te tienes que dejar guiar por tu vocación, ésta sólo requiere de ti atención, au-
tenticidad y fidelidad.

nivel biográfico (desde mi capacidad de amar, mi uso de la libertad, mi grado de
imaginación, incluyendo la etapa de desarrollo de mi proyecto personal).- Lo veo muy difícil. Muy científico. Yo quiero claridad. Dime algo sobre esas
cosas típicas de mi situación... ¿Cómo?, ¿qué?

- Yo te puedo contar lo que yo he vivido y lo que he visto muy de cerca. Como,
por ejemplo, no querer levantarte, ni salir de casa. No querer comer. O comer poco.
Dicen algunos que tampoco quieren ducharse. La mayoría de las personas que atra-
viesan una crisis personal, no quieren hablar con casi nadie y duermen mal. Es de-
cir, se sienten apáticos y tristes, insociables, a ratos con accesos de ira por pura frus-
tración, a ratos inmensamente doloridos...



- No era mi intención, pero si quieres lo dejamos por hoy, no sin pedirte que ade-
más del paseo largo y distendido buscando la belleza, que debe convertirse en prac-
tica habitual, hoy debes buscar una buena película, o mejor aún, te pido que vayas
al cine.

- Y te seguirán gustando muchas. Es más, algunas las gozarás con mayor inten-
sidad, porque después de superada esta crisis, serás más sabio. Percibirás mejor el
mundo. Tendrás mayor conocimiento de la vida y calibrarás el alcance de gozar con
mayor precisión... Cuando recuperes la vida normal, te sentirás con creencias más
firmes y permitirás que en tu horizonte se pueda asentar -aunque sea brevemente- la
felicidad. Ahora no te lo permites, ni siquiera te lo planteas. Es más, no lo pretendes
a propósito. Te niegas el derecho a ser feliz. Estás en duelo. Quizá... en duelo de
amor propio, ¿pero cómo me ha podido pasar a mí una cosa así?

- ¡Alto!, no sigas, que eso duele. ¿Sabes que me estás propinando una tanda de
golpes bajos?

¡Buena película!

Elige una película entretenida, tipo comedia americana años 60. Si quieres has-
ta con un tinte melodramático, pero sin exagerar, tipo: "Qué bello es vivir","Historia
de un río"... Fíjate bien en el carácter del protagonista porque por ahí vamos a em-
pezar mañana. ¡Ah!, y tienes que ir acompañado.



NOTAS:



8. EL HONTANAR DE LA VITALIDAD





pensando. No me apetecía salir.
- Buena cosa el pensar. Así que no te puedo preguntar por el carácter del prota-

gonista de la película, porque no quisiste ir al cine. Bueno, empezaremos por el tu-
yo propio. Me gustaría preguntarte por tres notas que creas son características tuyas
y que te resultan agradables. Tres, sin límite de palabras. ¿Que te parece?

- Fácil. ¿Me pongo a ello de inmediato?
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- Vamos, no empieces con puyas tan de mañana. La verdad es que me cuesta
pensar y me cuesta elegir, me cuesta decidirme y me cuesta escribir... Me siento can-
sado continuamente y con falta de ganas, ¿qué puedo hacer para recuperar mis fuer-
zas?

- No quiero ni verlo, son ejercicios para ti, exclusivos. Pero me parece que has
tardado mucho, ¿no te reconoces características buenas? ¿o te ha costado seleccio-
nar tan sólo tres?

- Hecho. Ya está. ¿Qué te parece?

- Me ha costado seleccionar las palabras. Te iba a decir, soy la que soy, y no pue-
do dejar de serlo. Pero no. Tienes razón, precisamente decía Ortega que "la claridad
es la cortesía del filosofo". Pero, si he hablado de metafísica, es por pura necesidad,
porque la energía vital está más allá de la física y de la fisiología, es pues "meta-fí-
sica" . No se ponen de acuerdo los científicos en definir qué es vida, pero sí están de
acuerdo los médicos en señalar como muerte el instante en que el encefalograma se
vuelve plano, es decir, deja de existir actividad cerebral. Yla actividad cerebral se

- Por favor, sé un poco menos... (te iba a decir pedante, me retracto) menos
maestra de filosofía. Yo quiero respuestas comprensibles, cercanas, próximas y, a ser
posible, fáciles de entender.

-Volver a la filosofía de la razón vital. Que es pura metafísica de la realidad en-
cuadrada en el tiempo y el espacio, es decir, en la historia y en la sociedad. Yque ha
pensado mucho en la vitalidad como hontanar personal...

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- Por supuesto. Sin pérdida de tiempo. ¡Acción! Como en el cine, equivale a in-
mediatez, ¡ya!

- ¡Buenas y santas! -tienes mala cara- ¿Qué tal el cine anoche?
- No fui. No echaban nada que mereciese la pena

- ¿Y qué hiciste a cambio?

- Nada, me quedé en casa dando vueltas



'-¿qué camino he de tomar?
-depende de donde quieras ir.
-¡Ah! no sé adonde quiero ir.
-Entonces, todos los caminos son buenos para ti"
Pero no es tu caso. Porque tú ya sí sabes adonde quieres ir: a reabsorber tu cir-

cunstancia, a volver a tu proyecto. Ysiento que para contestarte retomo la filosofía
de la razón vital, pero es que es la solución, al menos desde mi punto de vista, para
mí: tienes que ponerte en movimiento hacia la realización de ti mismo y ya lo estás

- ¡Ay!, mi querida y vieja maestra, ¿pero qué hago yo con tanta palabrería? ¡¡ ¡No
quiero metafísica, SOCORRO, me estás volviendo loco!!! Dime con palabras claras
¿qué hago yo por recuperar mis fuerzas?

detecta por minidescargas eléctricas, mini, pero comandan todo: el número por se-
gundo de latidos del corazón, el volumen de aire que entrará en cada respiración en
nuestros pulmones, la adrenalina que fabricaremos en el instante siguiente, tu pen-
samiento consciente y tus ganar de saltar, tu emoción más profunda y el sentimien-
to consciente que desencadena... Todo, pero ¿dónde se almacena esta energía? y ¿có-
mo se potencia? A estas preguntas no sabe responder la ciencia (que según la definía
Ortega es "el esfuerzo que hacemos por entender algo"). En cambio, la religión o la
metafísica, sí. Julián Marías ha hecho en su obra una reivindicación de la metafísi-
ca desde la filosofía de la razón vital, como teoría de la vida humana, entendiendo
la metafísica como una empresa hecha por el hombre para conseguir una certeza ab-
soluta sobre lo real, que ofrezca sentido a mi vivir.

Es la tabla de salvación para el náufrago y el esfuerzo natatorio que éste realiza
para alcanzarla.

Es un camino de ida y vuelta, de este mundo a su justificación y de allí a éste
para su clarificación. Semejante al verso de Machado (caminante no hay camino /
se hace camino al andar), la metafísica es el camino hecho al buscar.

- Ya lo estás haciendo. Ya estás mejor. Ya te has puesto en camino, es lo que tra-
taba de decirte. El simple hecho de preguntarte ¿cómo puedo mejorar? te hace me-
jorar, aunque tú no lo notes. Todavía. Te has movido hacia la tabla. Estás nadando.
El hecho de sentir dolor, te hace avanzar por el camino (es una de las características
de las emociones que son fuente de movimiento). El venir a verme -aunque no lo
creas- es señal de que estás mejorando en tu estado crítico. Te vuelvo a citar -si me
lo permites - a Ortega: "elfenómeno vital humano tiene dos caras -la biológica y la
espiritual- y está sometido, por tanto, a dos poderes distintos que actúan sobre él co-
mo dos polos de atracción antagónicos". Piensa en el magnetismo como metáfora,
no como ejemplo..., o piensa en la definición de la energía en física: fuerza por uni-
dad de movimiento... Si te pones en movimiento, es decir si aumentas uno de los dos
operandos, el resultado total mejora.

- Es un consuelo, ya me muevo, pero ¿hacia dónde?
- Esa pregunta se parece a la que hace el conejo de la suerte en Alicia en el País

de las Maravillas. Pregunta (y te cito de memoria, no es textual):



Piensa en una pella de arcilla húmeda, plástica, puedes con ella hacer algo her-
moso: una escultura, o algo práctico; un plato, un botijo. O dejarla secar amorfa.
¿Donde está la escultura o el botijo? Primero en tu voluntad, en tu imaginación, en
tu querer hacer... Pero, segundo, sin la arcilla entre tus manos, y tú laborando, no sal-
dría nada. Interactuamos. Yo me realizo con las cosas que tengo entre mis manos y
en mi imaginación
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Mal que bien, a trancas y a barrancas, pero ya está. Lo hice
- Imaginamos a fuerza de fuerzas. ¿Ves como se puede? Los ciclistas saben bien

que en casi toda carrera larga llega un momento en que el cansancio te produce lo
que llaman "la pájara", una percepción muy dolorosa del propio cansancio y de la
inutilidad del esfuerzo y de la carrera. Saben bien que es pasajera y que es preciso
entonces comer y seguir pedaleando, sin hacerle mucho caso.

- Pues lo dicho, haz el esfuerzo y, por favor, ¡hazlo ya!

- Yo me veo escribiendo un libro en una casa propia junto al mar... pero ésta es
una imaginación mía. Oye, el ejercicio es para ti. Imagínate placenteramente, dis-
frutando a tope, en diez situaciones distintas.

- Me cuesta hasta imaginar.

- Nada. Todo lo que vale requiere esfuerzo. Desde aprender a andar, a leer, a me-
morizar, a imaginar, a bailar, a hacer música... La vida humana es un esfuerzo con-
tinuo. Los maestros lo sabemos bien y es nuestra principal tarea: convencer al alum-
no que aprender, aprehender es obra suya, nosotros tan sólo podemos enseñar,

mostrar. Pero dejémonos de palabras... vamos a hacer un ejercicio de imaginación,
la imaginación es muy importante utilizarla según la psicología de la razón vital.

Anda, hazme el favor de escribir una lista de, al menos, diez situaciones futuras en
las que te gustaría verte implicado... No existen aún.

- ¿Por ejemplo?

- Nada fácil

- ¿Y yo qué soy, el escultor o la arcilla, el martillo o el yunque?
- Las cuatro cosas a la vez, o mejor dicho ninguna. No eres cosa. Sino el hacer

de una sobre otra. Tienes que preguntarte: "Yo ¿quién soy?". Eres la persona que te

sueñas ser y en parte realizas. Eres acción: un alguien que busca ser Alguien en par-
ticular, y ese mismo buscar te transforma en ser. Dice Marías en Mapa del Mundo
Personal: "la inseguridad es la condición misma de la vida humana. Al no estar

ésta hecha, al depender de circunstancias que son variables y emergentes, en cierta
medida imprevisibles, requiere un esfuerzo de imaginación y luego de decisión... La
persona se realiza, entre posibilidades y dificultades, ensayos y riesgos, con un nú-
cleo -siempre proyectivo- que intenta afirmarse entre múltiples estorbos, tentacio-
nes, caídas.".



ty qué pereza me da! ¡Ya veremos mañana!

oí
mi

laJ

mer bien es muy importante para recuperar las fuerzas. Bien de hidratos de
o, de glucosa... Como estarás cansado, mañana seguimos con los requisitos
para recuperar fuerzas, por hoy lo vamos a dejar si te parece con un encargo
1 como ejercicio fin de día: que prepares esta noche una cena algo especial
s invitados. Mañana me cuentas lo que les ofreciste de menú.



9. LAPEQUEÑA OBRA DE ARTE VITAL





- Yo creo que el amor todo lo cura y todo lo entiende. También entre primos. Y
que tres -después de dos- es el mejor número para hablar. Yque "in vino veritas" co-
mo decían los romanos. Que has hecho una pequeña obra de arte. Yo creo que pre-
parar una comida con ilusión para alguien que quieres siempre es un esfuerzo muy
satisfactorio, que compensa con creces el cansancio que provoca, y si además re-
sultan bien la comida y la conversación y ves que todos están al mismo tiempo dis-
frutando, yo creo que entonces la comida se convierte en una pequeña obra de arte
vital. Éste es un añadido mío a la teoría de la razón vital: la obra de arte vital. Esos
instantes perfectos amasados de amor y esfuerzo: para mi hijo, para mi marido, pa-
ra mis amigas... Un añadido mío para andar por casa. Pero muy útil. Porque lo efí-
mero creo que es un lujo temporal, y que es preciso aprender a degustarlo. "Si esta
copa de cristal se me rompe, nunca en ella beberé, nunca jamás".

- Eres sorprendente, no sabía que te gustase cocinar, también
- Es algo que me ha ido enseñando la vida, hace años no sabía degustar el ins-

tante perecedero. De joven sólo quería construir en piedra. Para la eternidad. De vie-
ja he aprendido que trenzar el segundo, el hilo, la paja, también es hermoso, aunque
no dure. O justo por eso, por ser instantáneo. Una obra de arte vital, el instante pre-
cioso: como el degustar a dos el perfume de la rosa, como estremecerse ante el vue-
lo de la mariposa: como apreciar la música. Porque es necesario degustar las notas,
aunque se desvanezcan en el aire, una tras otra. Sin intentarlas retener, es preciso que
fluyan unas para que las siguientes ingresen por nuestros oídos a nuestros sentidos...

- ¿Sabes lo que decía Cervantes?: "Aunque mucho deseo, con poco me conten-
to". Basta un poco. Cuéntame lo que quieras.

- ¡Hola, mi querida y sabia y vieja maestra! ¿Por dónde quieres que empiece, por
contarte los invitados o por contarte el menú que compuse?

- ¡Uf, qué alegría me das! Te veo un poco más contento a pesar del retintín. Me
parece, por tu tono al saludarme, que lo pasaste bien anoche.

- Sin exagerar. Contento, contento no sé si estoy. Pero un poco mejor sí que me
encuentro.

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- Invité a dos primos míos que tienen más o menos la misma edad que yo y que
de niños fuimos bastante amigos. Así de repente, con tan sólo unas horas por delan-
te, no se me ocurría nadie mejor. Hacía meses que no nos veíamos. Desde la última
celebración familiar. Y no tenía muchas ganas de trabajar, así que compré un buen
vino y unos quesos y pan y aderecé una ensalada. Les gustó. Nos quedamos hasta
muy tarde hablando. Dale que dale al vino y al queso. No les conté nada de mi cri-
sis, pero hablamos de todo un poco. Puede ser que notasen algo, fueron especial-
mente cariñosos conmigo o al menos así lo sentí... ¿Tú qué crees?



Fluyen como el aire, como las olas del mar. No es preciso poseer, basta percibir con
atención, con mucha atención...

- ¡Bien! Dejo por un instante la música y vuelvo a tu teoría de la pequeña obra
de arte vital, por un momento. A la cena. ¿Por qué crees tú que es necesario esfor-
zarse en dar gusto a los demás? ¿No es una contradicción con la idea de vocación,
del darme cuenta de quien soy en base a mis gustos? Porque si siempre estoy inten-

- Un momento. Primero, he dicho pocas afirmaciones mías. Segundo, no me
creo en posesión de la verdad absoluta, sino que estoy en busca de esa verdad an-
dando contigo. Yo tengo una serie de ideas que me ayudan a viviry que se basan en
la teoría filosófica vital. Como me sirven intento compartirlas contigo. Ytercero, po-
cas cosas me gustan más que discutir... Así que no cambies de modo vital, continúa
contento y lanza preguntas. Aquí te espero.

- ¡Alto ahí! El efecto Mozart está muy comprobado. Pero aún no explicado por
la ciencia. No dice el experimento que oír música aumente tu coeficiente de inteli-
gencia, puede que lo que aumente tan sólo sea su expresión numérica en un test, y
este mejor resultado puede tener muchas causas: puede ser debido a una mejor aten-
ción por parte del alumnado, o quizás a que todos se sienten menos rígidos y tensos
durante el mismo test a consecuencia de la música, o a que el ánimo está más festi-
vo después de la audición y más receptivo... Puedes reírte todo lo que quieras, pero
las vacas, oyendo música clásica, producen más leche. Esto es un hecho, así como
que al son de las trompetas y tambores los soldados marchan mejor a la guerra... Aún
no tiene explicación científica, pero llevan 4.000 años desfilando al son de marchas.
Para Marías: "larazón es la aprehensión de la realidad en sus conexiones, algo que
en modo alguno se reduce a la inteligencia. Cuando decimos que el niño no tiene
uso de razón, lo que queremos decir es que la necesita y no la posee, y por eso de-
pende de la que le prestan los adultos... no se piensa con el cerebro, sino con la vi-
da" . Así que conecta hechos yrealidades y no digas que parece poco razonable al-
go, sólo porque aún no tiene explicación científica.

- He venido contento. No me chafes. No seas tan poseedora de la verdad abso-
luta. No me eches una reprimenda tan de mañana, sólo por poner en duda una afir-
mación tuya...

- No me resulta nada razonable que oír una determinada música aumente mi
coeficiente de inteligencia...

Pero estábamos con las formas de aumentar la energía personal, ¿no? Claro que
tiene mucho que ver no sólo con la comida sino también con la música. Escuchar
música es otro método para aumentar el nivel de energía. ¿Sabes en qué consiste el
llamado efecto Mozart? En una clase se hace un determinado test para medir la in-
teligencia de los niños, meses después se repite el test tras haber escuchado durante
diez minutos música de Mozart, y el resultado es que la media de la clase aumenta
el nivel entre diez y quince puntos. Así que ya sabes, mejora tu audición. Todas las
noches siéntate quince minutos a oír, mejor dicho a escuchar porque la música re-
quiere fijar la atención, y la música no sólo te deleitará, sino que te aumentará tu ca-
pacidad, tu energía, tu impulso...



- Pues por lo bien que te encuentras en tu piel. Porque no saltas enfurecido a la
menor contrariedad. Porque no sufres de ansiedad constante. Porque te sientes en
paz contigo mismo.

tando dar gusto a los demás, ¿cómo voy a saber cuál es el mío propio?
- Tú has dicho la palabra clave: siempre. No se puede estar siempre dando o in-

tentando dar gusto a los demás. Yeso, dejando de lado hoy esa idea clara de Marías
de que no se puede intentar contentar a quien nunca se va a contentar. En todo obrar
tiene que existir el equilibrio. Nada que hagas siempre será bueno. Si para ti siempre
es siempre: un hacer continuado e ininterrumpido. En todo o en cualquier tiempo.

Tú tienes que encontrar el equilibrio entre tu gusto y el deseo de dar gusto a los
demás

- Porque la tiene. Los neurólogos aún no se ponen de acuerdo en explicar cómo
es el funcionamiento de la percepción musical. Que unas mismas ondas, chocando
en nuestro tímpano, sean capaces de alterar súbitamente diversas emociones, es
complicado. Y que esas mismas ondas, en variedad de gentes y a la vez, despierten
variedad de emociones aún resulta más complejo. Pero ahí está. Tú escucha música
y verás el resultado. Escucha atentamente, prestando atención tanto a lo que oyes,
como a las emociones que despiertan en ti las notas.

Pero no voy a discutir más por hoy. Soy yo la que se siente cansada. Hazme un
favor como ejercicio final de día: escucha media hora de Mozart con los oídos bien
abiertos y los ojos bien cerrados, y ¡no te duermas! Mañana, para empezar, te espe-
ra un ejercicio práctico muy bonito. ¡Buena audición!

- Siento que no me dejas hablar, ni contradecirte, además eres un tanto imposi-
tiva. Oye, ¿tú cuanto tiempo escuchas música diariamente?

- Una media hora de música y otra media hora de silencio. De eso del silencio
-recuérdamelo- ya hablaremos otro día. La imposición es una de las facultades del
maestro, y si quieres hablar más ¿por qué no lo haces? ¿quien te lo impide? No cul-
pes a nadie de lo que tú no haces y desearías hacer. Aprende a intervenir, lánzate al
ruedo. Te estoy esperando, es más, te estoy invitando a que intervengas desde el pri-
mer día que entraste por la puerta. Esperaremos a mañana...

sica?
Eso, volvemos a la música. ¿Por qué le das tanta importancia a escuchar mú-

- Ya hemos hablado de la respiración profunda, pausada, rítmica. Este es muy
buen ejercicio. Si como gimnasia habitual todos los días procuras hacer cinco, diez
minutos de respiración profunda verás que te encuentras mejor. Más equilibrado.
Otro ejercicio es la meditación. Tanto para meditar como para pensar tienes que es-
tar solo y en silencio. Con la mente en blanco que es lo más difícil de lograr. Otro
ejercicio es rezar. Otro escuchar música.

- Pues es lo más lejano a como me siento hoy.

- Bueno. No sentirse en paz, es decir, perder el propio equilibrio es fácil
Alcanzarlo es más difícil y complejo. Requiere ejercicios.

- ¿Como cuál?

- ¿Y cómo sé yo que he alcanzado ese equilibrio?



NOTAS:



10. LA SABIDURÍA CORPORAL





- Dicen los neurólogos que el centro donde se perciben las emociones forma par-
te del cerebro mas viejísimo, del más primigenio, el que nos une a nuestros ances-
tros cuadrúpedos... Es una respuesta instantánea de defensa de la especie y del indi-
viduo, sirve para desencadenar la fuga ante cualquier ataque o para organizar el
asedio amoroso y la caza. "Las emociones son los mecanismos que pone en marcha
el ser humano para mantenerse vivo", según Mora. Pero, en el hombre, las emocio-
nes se tornan conscientes y se transforman en sentimientos. Dolor y placer son mo-
tores de respuesta inmediata, al primer encendido -provocado siempre por una aler-
ta sensorial: sonido, vista, tacto...- arrancan movilizando a su paso todos los
sistemas corporales. Si el dolor se estanca, se transforma en sentimiento de triste-
za, y la respuesta inmediata -iba a decirte que la respuesta animal, pero no, también
es respuesta humana- es de inmovilidad-mimetismo o de fuga. En las dos respues-
tas hay una bajada del umbral de dolor o lo que es lo mismo de insensibilidad, e ina-
petencia generalizada. Es una respuesta corporal prudente. Esta respuesta sirve pa-
ra múltiples sucesos. Imagínate un animal o una persona sola, en medio del campo
y en grave riesgo, ya sea por una caída, con un caso de rotura de huesos o de heri-
da sangrante abierta, o una indigestión... o un aborto... Vale la respuesta: quietud e
insensibilidad multiplicado por el factor tiempo, aseguran una mejoría corporal.

El problema surge con el ser humano que es otra cosa muy distinta del animal,
porque la evolución nos ha arrastrado a un nuevo continente que es preciso descu-
brir. Ylas viejas respuestas instantáneas grabadas en nuestra amígdala cerebral, sir-
ven poco cuando la tristeza está provocada por la muerte de tu hijo. O por el aban-
dono de tu mujer. O por el fracaso de tu empresa. O por el grave diagnóstico que te

- ¿Pero qué clase de sabiduría es ésa? Me paraliza, me atonta, me aisla... ¿Y aún
la llamas sabiduría?

- No estoy para cantos. Escuché con atención, pero no sentí nada

- Sabiduría corporal

Nada. Igual que no tener música, me resbalaba por la piel y no sentía absoluta-
mente nada. Un mal rato, porque no me esperaba semejante grado de insensibilidad
por mi parte. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando que ya no disfruto ni con la mú-
sica?, a mí que he gozado hasta casi las lágrimas oyendo por ejemplo "Las danzas
del príncipe Igor" o "Peer Gynt", o...

- ¡¡ ¡Chan ta ta chan!!! ¡Entrada triunfante de un náufrago en escena cuarta!
- ¡Bien! Que no falte el sentido del humor en tu vida, aunque sea irónico y bur-

lesco. Me alegra tu cantinela mayestática, por mí puedes seguir. Es más, formaría
parte de un ejercicio buenísimo y saludable de la práctica diaria: cantar todas las ma-
ñanas en la ducha.

COMO SUPERAR UNA CRISIS



- No lo tomes a broma. Porque tú dejes de sentirte el centro de tu propia aten-
ción, no dejas de sentir, dejas de percibir conscientemente ese sentimiento de triste-
za, porque tu atención está volcada en -digamos- quitar el papel al caramelo. Es de-
cir, tiene remedio parcial, más o menos momentáneo, pero remedio tiene.

Sin embargo, hay personas -ya te lo he dicho- que no desean tener consolación
jamás. Son las que piensan que determinadas personas son irremplazables en sus vi-
das, y que de esa pérdida jamás se repondrán. Hay quien desea vivirpara siempre
en un determinado nivel de desconsuelo. Yes muy respetable, aunque yo no lo com-
parto. Porque la vida es algo que se hace hacía delante, es futuriza y creo bueno per-
manecer abiertos a la posibilidad de consuelo.

- ¿Entonces no tiene remedio esa insensibilidad?
- En algunas personas lo que no tiene es fin. Remedio sí que tiene
Piensa en un niño, que es persona desde que nace aunque chiquita, un niño que

está llorando porque le duelen las muelas, o porque se le ha roto el juguete que más
quería, o porque le han dejado sólo en casa y los demás se han ido de excursión...
llora porque el dolor se le ha estancado y está triste. Entonces no valen razona-
mientos: se te caerá el diente y vendrá el ratoncito Pérez, te compraremos otro igual,
ya serás mayor y tú también irás de excursión... No, sigue llorando.

Hay que modificarle el centro de su atención. Trata de decir con asombro: ¡mi-
ra quien está en la calle! Y el niño, como por encanto, deja de llorar y mira. Ha mo-
dificado su centro de atención. Está mirando la calle.

- ¿Me quieres decir que tengo que dejar de mirarme, que basta con que me ofrez-
cas un caramelo para que deje de sentir esta angustia, esta desazón, esta tristeza, es-
ta... llámala crisis?

- ¿Tú crees que para superar esta crisis tengo que olvidar lo que la desencadenó?
- Nada de olvidos. Vuelvo a Ortega. Dice: "Para superar el pasado es preciso no

perder el contacto con él; por el contrario, sentirlo bien bajo nuestras plantas, por-
que nos hemos subido sobre él". Y dice también "amar el pasado es congratularse de

- Es una forma de hacer filosofía según la teoría de la razón vital. Se cuenta en
la Biblia que las murallas de Jericó se vinieron abajo tras un largo asedio en el que
los asaltantes daban vueltas al son de trompetas... Según la razón vital, la filosofía
es desvelar la verdad y para ello hay que dar vueltas sin cansarse asediando la cues-
tión con el terrible son de nuestras preguntas... hasta que, de pronto, se derrumban
los muros y lo que estaba oculto aparece ante nuestros ojos: según Ortega "verdad
significa las cosas puestas al descubierto".

- ¿Qué quiere decir eso de Jericó?

- Esto es Jericó. Volvemos en una vuelta más al punto de partida, depende de ti,
mi querido náufrago. No te sirve de nada mi opinión, sino tu acción. Pero te la di-
go: estoy segura que sí. Porque tú quieres salir de esta situación, porque te has pues-
to ya en marcha y esta conversación es buena prueba de ello.

- En mi caso, ¿tu crees que se me pasará?

Puede no llegar, pero también puede lograrse. Debe sentirse el consuelo como
una esperanza, no como una traición.



- Porque estamos hechos de irrealidad, nada de sangre e higadillos. Si, por arte
de unos nuevos rayos X, pudieran verse nuestras entrañas verdaderas, se vería la
pasta de nuestros sueños. De verdad, náufrago mío, lo más interesante de toda per-
sona no es quien es, sino quien quiere llegar a ser en el hondón de su alma. Esa pre-
tensión secreta es lo más autentico y genuino de su personalidad. Su verdadero ser.

Pues yo no pretendo nada más que se me pase este sufrimiento
- Pues para que se te pase has de pretender otra cosa. Te voy a poner un ejerci-

cio fácil: escribe ya mismo, después de pensar un rato, sin límite de palabras, dos
pretensiones personales, dos proyectos vitales, dos.

- Si te digo que no tengo.
- Vale. Pues, imagina, pon tu máquina de futurizar a trabajar, andando
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- Para, para de disparar preguntas, eres una ametralladora cuestionante

-A mí no me has puesto nada. Ya sabes que ni miro lo que has escrito. Escribes
para ti, exclusivamente. Y eso de recuperar viejos proyectos me parece muy bien,
¿por qué los tenias aparcados? ¿No te gustaban ya? ¿Falta de tiempo? ¿Han cam-
biado tus gustos? ¿Quiere decir que te atraen de nuevo?...

- ¿Por qué te parecen mis preguntas disparos? Es un símil muy poco acertado,
salvo en tu percepción. No tengo ninguna idea de herirte, es curiosidad personal ba-
sada en mi cariño hacia ti. Tu interpretación quiere decir que tienes la sensibilidad
en tal estado de alerta, que una muestra de interés por tus planes la captas como
agresión... Baja la guardia. No quiero hacerte daño. Y si quieres contestas y si no...

- Es verdad que estoy supersusceptible. No lo puedo remediar. Cualquier ruido
por la noche me despierta sobresaltado, y yo dormía antes como un tronco. Tengo
miles de pesadillas, y todo son como ataques. ¿Tú interpretas los sueños?

- No sé nada de sueños dormidos, me encantan los sueños despiertos, los vo-
luntarios y proyectivos. No creo además en las interpretaciones de los sueños. Yo
pienso -sin mucho fundamento- que dormidos dejamos los cables sueltos y se cho-
can al azar imágenes dispares que forman los sueños. Si estas imágenes son placen-
teras les llamamos sueños y pesadillas si lo soñado es horroroso.

El sueño me interesa como periodo de descanso, nada más. La vida me gusta
despierta, muy despierta. Con los ojos bien abiertos y la atención agudizada: como

- Nada, no tengo ni rastro de imaginación, te he puesto dos proyectos de hace
años que estaban aparcados.

que efectivamente haya pasado, y de que las cosas, perdiendo esa rudeza con que al
hallarse presentes arañan nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos, asciendan
a la vida más pura y esencial que llevan en la reminiscencia". Tienes que subirte al
tema, pisarlo y convertirlo en amoroso pasado. Ya otra cosa, a volver al proyecto...

- Hacía días que no mencionabas el tema del proyecto vital ¿por qué te gusta tanto?



- Por pura facilidad. Porque no se me ocurría nada nuevo yrecordé que me gus-
taría escalar...

el cazador. Creo que hay que estar siempre a la que salta, disfrutando el presente pe-
ro esperando con ilusión el momento siguiente, porque puede ser mejor... Ahora, me
gustaría volver a tus proyectos personales... ¿Por qué has vuelto a retomar esos dos
aparcados?
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-Ya está, por una vez maestra mía, déjame que el que pregunte sea yo. Tú ¿a
quién habrías elegido?

- Nada de por una vez. Desde el principio, no haces más que preguntar. Quien,

- Sin sorna. Pueden ser Cervantes y Don Quijote, de verdad o de ciencia ficción.
Santo o pirata. Vivo o gloriosamente muerto. Sin límite de tiempo ni fronteras, bus-
ca entre tu repertorio de vidas quién te parece que en su trayectoria mejor ha "forja-
do su fortuna". Y descríbelas en menos de cincuenta palabras y más de veinte.

Venga, haz un esfuerzo, vuélvete a imaginar... y si nada consigues, al menos re-
cuerda dos trayectorias personales que te gusten mucho.

-¿Qué quieres, dos vidas ejemplares?

Proyecto vital es autorretratarme con antelación. Es prefigurar quién quiero lle-
gar a ser. Y,por supuesto, ese retrato se concreta haciendo, haciendo, y más y más
haciendo. Esos "haciendo" son los proyectos sucesivos, los pasos que marcan mi tra-
yectoria.

- Por partes. Primero... un poco de seriedad. Hablar de proyecto vital no es ha-
blar de un viaje, de una excursión o de unas vacaciones en el Pacífico Sur. No. Y
viajar es importante, como lo es el descansar, pero no es proyecto vital (aunque for-
me parte de él).

- Por falta de tiempo. Por prisas. Por exceso de trabajo. ¿Me quieres explicar lo
de la vida como representación teatral?

- No me lo cuentes. Hay que mantener la propia intimidad a salvo. Tú sólo has
de conocer tus deseos más profundos. Nada de compartir la salvación personal. Dice
Ortega: "vida es radical soledad". Aunque añade: "Ysin embargo, o por lo mismo,
hay en la vida un afán indecible de compañía". Ydice también: "Nuestra vida es la
de cada cual, es lo que cada uno tiene que hacer por sí: es el dolor que yo tengo que
aguantar por mi propia cuenta y que nadie, rigurosamente hablando, puede compar-
tir". Si me consideras amiga, puedes comunicarme tu circunstancia, ésta es la esen-
cia de la amistad personal, y cuando hay mucha, no son necesarias las palabras, bas-
ta el conocimiento y la presencia. Pero por más que te quiera no puedo cargar sobre
mis hombros tu tristeza. Volvamos a la idea del proyecto... toda repetición es anti-
vital, según la filosofía que estamos poniendo en función (la vida tiene mucho de
representación). Dime, ¿por qué tenías aparcados esos dos proyectos?...



Pues, habría elegido, por ejemplo, a Madamme Curie y a Santa Teresa. Dentro
de las muchas trayectorias personales que me entusiasman. Comparten las dos al-
gunos de los elementos que más me interesan: capacidad de superación, gusto por
la aventura y determinación.

Porque se nace necesariamente heredero de saberes e interpretaciones.
Creo que hemos hecho una larga jornada. Para mañana nos queda pendiente ha-

blar del tema de la representación, de la función de la soledad versus compañía...
Hoy, para finalizar, te voy a pedir como ejercicio fin de día, un favor: durante el

Por otro lado, el proyecto personal hay que hacerlo en y para la sociedad.
"Ningún hombre es una isla, todo hombre forma parte de un continente, no pregun-
tes por quién doblan las campanas..." ¿Recuerdas la cita? Al nacer venimos al mun-
do. La aventura de vivir la realizamos socialmente.

Según Marías: "La vida humana tiene argumento. Lo que el hombre hace, lo ha-
ce por algo y para algo, y por eso no es posible mas que mediante una constante jus-
tificación, lo que le da su condición de responsabilidad. En el "por qué" funciona el
pasado, en el "para qué" aparece el futuro; pero la articulación de los dos crea una
tensión interna, que es lo que da a la vida un carácter argumental. Desde el sistema
de las instalaciones, el hombre se proyecta vectorialmente en diversas direcciones y
con intensidades variables, de tal manera que el conjunto de la circunstancia y las
posibilidades que ofrece en cada momento han de estar presentes para que sea posi-
ble la elección justificada que permita la acción." Y esto sucede en el mundo, en
convivencia, en sociedad.

- ¡Ojo! No te he hecho ningún reproche. Simplemente he notificado un dato no-
vedoso: que, por primera vez, el centro de atención en tu pregunta no eras tú mis-
mo. Y que eso era una buena señal. Porque en toda crisis personal el dolor nos obli-
ga a centrarnos en nuestra propia persona, hasta tal punto que nos olvidamos de los
demás. Yeso es malo. En algunos casos, también se llega a despreciar a los que no
sufren semejante situación. Ylo digo por propia experiencia. Cuando pasé mi crisis,
yo recuerdo haberme hecho preguntas del tipo: ¿pero cómo podrán reírse?, ¿pero
qué sabrán de lo que es sufrir?, ¿pero cómo se atreverán a ser tan presuntuosos o tan
simples o tan alegres?... Y procuraba la soledad mas absoluta para poderme lamer a
gusto las heridas. Esto es característico de toda crisis personal.

Así que nada de reproches. Bienvenida sea la novedad, porque significa -o yo al
menos así lo interpreto- que el dolor está mitigándose al permitirte, por un instante,
volverte con curiosidad hacía otro que no eres tú.

- ¿No es incongruente que me estés preguntando por mi proyecto personal y da-
le todo el rato con que es lo más importante y, al mismo tiempo, ahora mismo, vas
y me reprochas que estoy centrado en mí mismo y que no me intereso por los de-
más?

desde que entraste por esa puerta, pregunta, eres tú. Pero sí que hay una diferencia
respecto a tus otras preguntas. Esta vez te interesas por mí. Por mis gustos. Por pri-
mera vez, sales tú mismo de tu propio centro de atención, y te fijas en el otro... en
este caso, la otra, yo. Pues eso es, además de novedad, una muy buena señal.



-¿Qué quieres decir con eso de simbólico?

paseo de vuelta, compra un regalo simbólico para alguien muy querido y entrégase-
lo esta tarde.

En fin, el ejercicio es para ti,piensa y acierta. ¡Buena compra!

- Pues, que sea a la vez representativo de tu personalidad y muy barato: una
muestra, una señal, un símbolo. Nada excesivo, pero muy demostrativo. ¿Te gusta?

Para encontrar este tipo de regalos hay que pensar primero en la persona a quien
se va a regalar y en su personal circunstancia, en sus actuales necesidades y gustos...



11. RECUPERANDO LA CALMA





- Ábrelo. Es una pluma, una pluma de verdad, de las de ganso, es una tontería
inútil, pero pensé que te podría gustar, la vial pasar...

- ¡Es preciosa! Te escribiré con ella. Compraré tinta... me viene a la memoria
aquella antigua poesía que aprendíais en la clase diez. Creo.

"Pensé arrancarme el corazón/ por ver si con partirlo y con sembrarlo/ la prima-
vera le ofrecía al mundo/ el dulce fruto del amor eterno"... Gracias. Me has desco-
locado, no sé de qué teníamos que hablar hoy.

- ¿Conseguiste acertar con tu regalo?
- Acaso ¿es eso lo más importante de regalar?
- No y sí. No, porque buscar el regalo es importante como acción tuya, y sí por-

que se supone que lo buscado pretende gustar a quien se lo regalas. Ahora bien, ya
lo hemos dicho hace días, el éxito no es lo determinante... lo verdaderamente signi-
ficativo es aquello por lo que nos esforzamos. ¿Por qué no te quedaste a gusto con
tu regalo?
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- ¿Estás calmada ya?
- Serena y en paz. Porque, en vez de calma, siento una tremenda ebullición de

pensamientos positivos que pujan por salir. ¿Qué tal tu listado?
- Bien, me ha recordado que hace años, creo que fue el primer año que gané di-

nero, al llegar Navidad, mejor dicho, fue en Reyes, hice una cosa así. Preparé una

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- Respirando. Respirando profundamente. Rítmicamente. Cuento cinco mientras
cojo aire, cinco aguantando, cinco expulsando y cinco sin gota de aire en los pul-
mones. Es muy buena receta. Ahora yo a respirar y tú a escribir.

- ¡Pues si que tardas tú en recuperar tu calma! Dime ¿qué haces, cómo lo consi-
gues?

Mira, tengo que tomarme un respiro para pensar con claridad, así que tú a tra-
bajar. Escribe una lista de personas a las que quieres y después imagina un regalo
para cada una de ellas. Te doy diez minutos.

- No, si aún no sé si gustará... aún no te lo he entregado. Toma
- ¡Caray!, esto sí que no me lo esperaba, gracias antes de abrirlo. Gracias de to-

do corazón. Para una vieja maestra, y ya maestra vieja, pocos momentos tan felices
como recibir una muestra de cariño de un ex alumno. Me has emocionado. ¿Qué es?



- No tengo ningún guión trazado, creo en la espontaneidad, en los poderes crea-
tivos de la espontaneidad. Si quieres hablar de cualquier otra cosa, pues encantada.
Hazlo

Forma parte del elemento dramático de la vida humana, y con el drama enlaza-
mos con el tema pendiente de ayer.

- Recuerda la película de Bond, "Nunca digas, nunca jamás", más vale no cerrar
el futuro: además es imposible, porque es impredecible. No está en nuestras manos.

- ¡Te pillé! Otra incongruencia. Si es impredecible, si no está en nuestras manos,
¿cómo voy a trazar mi trayectoria, a soñar mi proyecto vital?

- No es una incongruencia. Es una dificultad. Es una vez más la dificultad y la
necesidad de reabsorber mi circunstancia.

- ¿Te gustó hacerlo? ¿Guardas buen recuerdo de esas Navidades?
- ¡Ya lo creo! Pero más vale no recordar. Me duele el alma. No volveré jamás a

poner tanta ilusión en nadie ¡¡¡Jamás!!!

lista de familiares y amigos y les iba emparejando con regalos que fui seleccionan-
do.

- ¿Por qué la fe te aumenta también la esperanza?
- No es esperanza de que se te va a pasar pronto. Es esperanza en la otra vida.

En volver a encontrarte y para siempre. Se reza "porque la vida para los que en Ti
creemos Señor no termina, se transforma". Esto sí es un gran consuelo. Pero el su-
frimiento por la ausencia, es idéntico. Yo no creo que la fe sea una buena aspirina,
en muchos casos, es un dolor de cabeza añadido, un verdadero quebradero de cabe-
za y sobre todo quebradero de corazón, porque para un cristiano tener que amar a
todos, a todos es difícil, en algunos casos, casi imposible.

Pero sobre todo la fe es un regalo de Dios. Se merece pedirla. Se debe buscar y
se puede perder. Es un regalo. Generoso y comprometido. No hay mayor generosi-
dad que sentirse hijo de Dios y heredero de su gloria. Pero qué compromiso vivir en
sociedad sabiéndonos hermanos de un mismo Padre. ¡Qué compromiso!

Quizá con un poquito más de resignación al otorgarle al dolor un valor regene-
rador, pero sobre todo sufrimos con más esperanza en el caso de enfrentarte con la
muerte de la persona amada, o con la tuya propia, porque creemos en la otra vida.
Esto sí es un gran consuelo.

-Me dejas boquiabierta, ¿qué tiene que ver Dios con lo que estábamos hablan-
do? ¿A cuento de qué este salto? Pero te contesto antes de nada aunque sea una pre-
gunta muy personal, que no a todo el mundo se le puede espetar: sí. Hoy, gracias a
Dios, creo. No siempre ha sido así. Dime, ¿a qué viene esta pregunta ahora?

- Me he acordado por la Navidad aquella. Fue un buen momento de mi vida, en-
tonces yo también creía... Creo que ahora sería una ayuda si tuviese fe.

- Es posible, como motor de esperanza, pero nada más. Los creyentes sufrimos
igual

¿Tú crees en Dios?

¿No te apartas ni un ápice del guión trazado?



- ¿Qué piensan tus maestros vitales de la fe?
- Para Ortega: "Dios queda disuelto en la historia de la humanidad; es inmanente

al hombre; es en cierto modo el hombre mismo padeciéndose y esforzándose en ser-
vicio de lo ideal".

- ¿Cómo puedes creer en un Dios amoroso que deja a sus hijos vivir sufriendo?
- Ya sé que es difícil de entender, sobre todo si no eres padre. Pero los padres a

veces tienen que llevar a los hijos al médico para ponerles una inyección o una va-
cuna. Tienen que aceptar un pequeño mal presente en previsión de evitar un mayor

- Ya sé que te vas a reír... pero en este momento no sé lo que es amor. Siento una
rabia infinita,una mezcla de odio y despecho envuelto en tristeza, en monotonía, en
desesperanza y, sobre todo, en dolor. En pérdida, en nada. Pero amor, ¿qué es?

-Lo has explicado perfecto. También yo recuerdo ese estado de enervación y de-
caimiento al mismo tiempo. Claro que cada persona sufre su propia crisis personal
de forma muy particular, muy individualizada. No hay dos iguales.

El amasijo de emociones negativas es en cada caso diferente. Pero el amor es
siempre igual: donación recíproca de gratificaciones actuales y promesa de futuras.

El repertorio de gratificaciones varía según las personas, las hay más imaginati-
vas, más creativas, más efusivas...y siempre este repertorio se acomoda a la perso-
na amada. Ya sea un hijo, un amigo, un amante, o Dios mismo.

Para un hijo pequeño resulta gratificante sentirse estrechado entre los brazos de
su madre, para un hijo mayor resulta gratificante una entrada para un concierto. Para
una vieja maestra resulta gratificante una pluma de ganso... El amor es un explícito
regalo de nosotros mismos... Pero el amor -como todo sentimiento- es imposible de
definir con exactitud, ¡díselo a los poetas! Llevan siglos intentándolo, porque las pa-
labras encierran limitaciones. Y las emociones trasformadas por nuestro córtex ce-
rebral en sentimientos, parecen expandirse sin límite: como los gases.

vivir.

Quizá, a través de esa semejanza podamos explicar otras propiedades de los sen-
timientos: tienden a volatilizarse, son inaprensibles, se mezclan con facilidad, pue-
den ser muy venenosos, y algunos gases los necesitamos para respirar, para poder

Para Unamuno una persona aislada, deja de serlo. ¿A quién amaría? Y si no ama,

no es persona

Para Marías, que es un ejemplo de vida cristiana comprometida con el testimo-
nio de la verdad: "En el cristianismo ese Dios que debe ser objeto de amor, es amor
mismo, y por eso la respuesta a él tiene que ser amorosa"... "Esta es su verdadera
consistencia, y la creación no es primariamente un acto de poder, de su potencia in-
finita, sino de amor efusivo que pone en la existencia realidades nuevas para ser
amadas. La inmensa distancia entre el Creador y la criatura... está "colmada" por el
vínculo amoroso, por la paternidad que consiste en misericordia ilimitada".

"Hay que intentar pensar a Dios desde lo más próximo, desde su imagen, acce-
sible, presente, poseída, inteligible -en rigor, lo único inteligible- la idea personal, la
persona humana".
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- En lo efímero que resulta la vida hay algo de representación (por eso necesita-
mos creer que existe otra vida "para siempre") y en la adjudicación de circunstan-
cias (edad histórica en que toca vivir,escenario o país, envoltorio social en el que se
desarrolla la vida... también hay teatralidad). Pero no es un juego, es un teatro muy

- Me ha costado, y sólo he encontrado dos. ¿Tú crees que la vida es representa-
ción? ¿Que nos toca desempeñar determinado papel? Porque si es así, ¿dónde está
la tan famosa libertad?

- Como quieras, pero te iba a poner un ejercicio al hilo del cuento chino. ¿Me
dejas? La idea de la vida como obra de teatro es una imagen muy literaria y muy vie-
ja... la vida como representación está implícita en la misma esencia del teatro desde
la Grecia clásica. Y volveremos a ella.

- Venga, ponme el ejercicio. Reconozco que me gusta esta especie de gimnasia
mental. Yme olvido de pensar en ese Dios ajeno... o alejado.

- Escribe, en menos de cien palabras y más de ochenta -es un poco largo ya lo
sé-, al menos, tres ejemplos de sucesos públicos que pareciesen al principio una pér-
dida y luego se transformase en ganancia. Yrespecto al Dios alejado, Marías afirma
también que "Hay que intentar pensar a Dios desde lo más próximo, desde su ima-
gen, accesible, presente, poseída, inteligible -en rigor lo único inteligible- la idea
personal, la persona humana".

- No me convences. No puedo entender a ese Dios. Yya me gustaría. Así que
si no te importa vamos a cambiar de conversación, ¿no nos quedaba pendiente lo de
la idea del teatro?

mal futuro y esto un niño no lo puede entender: llora desconsoladamente aún estando
en brazos. Mira, hay un viejo cuento chino que cuenta la historia de un labrador que
tenía un viejo caballo. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos
se acercaban para condolerse con el anciano labrador, él les contestó: "¿Mala suer-
te? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?". Una semana después, el caballo volvió trayendo
consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos le felicitaron al la-
brador y el respondió: "¿Buena suerte? ¿Mala suerte?¿Quién sabe?". Cuando el hi-
jo del labrador intentaba domar uno de estos caballos salvajes se cayó y se rompió
la pierna. Todo el pueblo vino a lamentarse de la desgracia, pero el labrador contes-
tó: "¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?". Unas semanas más tarde entró en
el pueblo el ejército y fueron reclutados para la guerra todos los mozos sanos, cuan-
do vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dieron por inútil. Entonces vol-
vieron a felicitar al labrador... y podría ser el cuento interminable, porque, en defi-
nitiva, no son los acontecimientos los que nos hacen sufrir, sino el modo nuestro de
percibirlos.



tos un buen rato

- ¿Me cifras en el repertorio de emociones posibles la libertad?
- No sólo, pero también. Ya hemos dicho que las emociones nos mueven, nos

empujan a obrar. Pero ha sido una muy larga jornada, si quieres, proseguimos ma-
ñana. Para terminar, y como ejercicio de fin de día. te voy a pedir que cantemos jun-

serio: nos jugamos quién queremos ser para siempre. La libertad, como dice Marías,

siempre existe, al menos la que uno se toma. Aún el reo encadenado y condenado a
muerte tiene libertad interna: puede encarar su fin con miedo o con valor, renegan-
do o...

Si no quieres conmigo que canto bastante mal, con quien más te guste. Pero has
de cantar con buena voz, no a grito pelado, sino entonando, procurando hacerlo bien.
Y con fuerza, con brío, como si fueses a grabar un disco. Hazte cantante por un ra-
to... media hora al menos. Y mañana me cuentas.



NOTAS:



12. SOMOS LO QUE HACEMOS





Dice Ortega: "La ciencia, el arte, la justicia, la cortesía, la religión son órbitas de
realidad que no invaden bárbaramente nuestras personas, como hace el hambre o el
frío; sólo existen para quien tiene la voluntad de ellas". Tienes que tener voluntad de
gozo para gozar. Pero te puede sorprender, también, si no estás precavido en su
contra.

- Me temo que no tiene otra finalidad distinta que la aparente y obvia de gustar.

No son ejercicios para endurecer los glúteos o fortalecer el tríceps. Se trata de que
recuperes poco a poco el gusto por vivir, animándote a que realices funciones que
han estado durante años conectadas a tu sentido del gozo: música, compañía, comi-
da, belleza...

- ¿Qué tal como tenor?
- Pues no lo hice mal. Me gustaba cantar, aunque se me han olvidado las letras.

Tengo un disco con un repertorio de zarzuelas en cuya carátula vienen los libretos,
y bueno allí estuvimos mi hermano y yo, cantando a dos voces un rato largo. ¿Para
qué sirve este ejercicio?

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- Te cito esta otra: "Misimpulsos, inclinaciones, amores, odios, deseos, son mí-
os, pero no son "yo". El "yo" asiste a ellos como espectador, interviene en ellos co-
mo jefe de policía, sentencia sobre ellos como juez, los disciplina como capitán". O
esta otra: "Alos treinta años el corazón de un hombre melancólico se desinteresa por
la geografía, y si es sincero consigo mismo, advierte que ante todo le preocupan las

- ¡Hombre, esa cita, no! ¡Claro que necesito un amanecer sobre mi vida, claro
que necesito claridad! Pero... estando confuso, es una obviedad. No veo la innova-
ción, ni la solución a mi problema.

- Porque no la conoces o porque lo cercano y próximo tendemos a minusvalo-
rarlo. Pero, además, vamos a ver si es cierto. Te cito: "Ahora necesito claridad, ne-
cesito sobre mi vida un amanecer". Dime que te deja indiferente, que nada te dice
en esta cita Ortega.

Dice Ortega: "nuestra vida psíquica y nuestro mundo exterior se hallan ambos
montados sobre esa imagen interna de nuestro cuerpo que arrastramos siempre con
nosotros y viene a ser como el marco dentro del cual todo nos aparece".

- Pero tú ¿tienes siempre a punto una cita de Ortega o de Marías?
- Y si no la tengo la busco. Porque esta "filosofía de la vida" que han ido tra-

zando en torno a la persona me parece deslumbrante. Yllena de soluciones...
- ¿Y a mí que me dice poco?

Y como somos lo que hacemos, en algún momento, volverá el vínculo a resta-

blecerse... estoy segura.



- "En el dolor nos hacemos, en el placer nos gastamos" dice Ortega en la
Pedagogía Social como Programa Político.

- No ¡por favor! no me digas más citas y menos que vengan a refrotarme lo bue-
no que es sufrir. ¡No quiero más de esa medicina!

- Pues, cuanto más tiempo te cueste aceptar tu situación, más tiempo utilizarás
en recuperar tu gozo. Dice Ortega -y ya siento que no te gusten las citas, pero yo ten-
go que apoyarme en la autoridad que considero válida- lo dice en En torno a
Galileo: "Eso que se llama "crisis" no es sino el tránsito que el hombre hace de vi-
vir prendido a unas cosas y apoyado en ellas, a vivirprendido y apoyado en otras.
El tránsito consiste, pues, en dos rudas operaciones: una, desprenderse de aquella
ubre que amamantaba nuestra vida y otra disponer su mente para agarrarse a la nue-
va ubre, esto es, irse habitualmente a otra perspectiva vital, a ver otras cosas, a ate-
nerse a ellas".
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- Toc-toc. ¿Se puede? ¡Qué barbaridad! ¡Esto sí que me ha resultado difícil de
pensar y de escribir! ¿Por qué cuesta tanto pensar en nosotros mismos?

- Porque no estamos acostumbrados a la introspección. Es un ejercicio que to-
das las religiones y todas las filosofías desde la Antigüedad clásica han propugnado
como principio de sabiduría: el "conócete a ti mismo" como primer paso en el ca-
mino de la iluminación. ¿Conoces ese viejo cuento indio del alumno que le pide al
gurú la iluminación instantánea?

- No, pero ya veo que será un retrato mío

- Tienes razón. Hace mucho que no te pido un ejercicio. Vamos, ponte a pensar
cinco creencias tuyas, personales, de las que puedas prescindir sin sentir que el mun-
do desaparece. Cinco. Sin límite de palabras, porque sé que no serán muchas las que
precises. Ni de tiempo. Yo me voy, ya sabes que es preciso la soledad y el silencio
para pensar, tú vienes a buscarme cuando termines estoy en la clase de al lado. Yno
tengas prisa, estaré leyendo...

- ¡Que fácil es decir! Dime ¿qué hago?

Esta "filosofía de la vida" te quiere brindar esa nueva perspectiva, pero previa-
mente tú tienes que hacer dos operaciones: una, desprenderte de la ubre que te ama-
mantaba, es decir, dejar de pensar con tus clichés viejos, y dos, aceptar una nueva
forma de ver la vida.

cosas como entidades sentimentales"
- Sigo pensando que son obviedades. De cajón. Ya sé que mis emociones no son

"yo". Pero yo -en este preciso momento- quiero tener control sobre mis emociones
y no puedo. Me desbordan. Dime ¡oh Kalícatres sapientísimo! ¿qué solución me
ofrece esta "filosofía de la vida" para este momento particularmente doloroso y su-
friente que atravieso, para modificar mi estado mental?



preciso

"Está bien -dice el gurú- esta noche ponte a meditar mirando a la luna toda la
noche, aunque haga frío, aunque llueva. Toda la noche y tendrás alguna ilumina-
ción". Al día siguiente le pregunta al alumno: "¿qué tal anoche?" y el alumno le
cuenta que se puso a pasear mirando a la luna, meditando, empezó a llover, se mo-
jaba, seguía meditando, tenía frío y sueño, por fin, muy cansado y ya de madruga-
da, se dijo: "pero qué tonto soy, me vuelvo a casa a dormir". Y el gurú le contesto
alegre: "para ser la primera noche me parece que has tenido una gran iluminación".

- ¿Ves cómo te ríes de mi situación?

Te lo cuento. El gurú ante semejante petición le requiere tiempo, el alumno
exige inmediatez.

Mañana te prepararé una sorpresa. Ven en ayunas. Pero que no comas nada, na-
da desde las 12 de la noche en adelante. ¿De acuerdo?

- ¡Qué paciencia tengo que tener con tanto ejercicio que me mandas! Yencima
sin entender nada. Bueno mañana me explicas esta hambruna obligada a la que me
sometes. Gracias de todas formas por tu comprensión.

- ¿Sabes que es la primera vez que me das las gracias? ¡Bien!, es otro buen sín-
toma. Estamos avanzando, aunque no te lo creas aún, aunque tú no lo notes siquie-
ra, avanzamos. ¡Feliz tarde!

- Nada de hacia fuera placer, yo no tengo ningún sentimiento de placer.
- ¿Estás seguro? ¿Has probado a hacer el amor? Aunque te parezca mentira

nuestros resortes interiores permanecen intactos y la sexualidad es uno de los más
potentes. No prescindas de ninguno. El cuerpo es bastante sabio, déjale actuar. Para
ejercicio fin de día te voy a pedir que revivas tu función táctil. Tienes que acariciar
una piedra suave y una piedra rugosa. Un tejido sedoso y otro áspero. La piel de un
animal doméstico durante media hora y la piel de una persona querida hasta con-
moverte. Y si te dejas acariciar, si tienes alguien que te acaricie, mejor aún: pídele
caricias. No es mucho pedir. Si no tienes a esa persona amada, entonces vete a dar
un masaje: he dicho un masaje de diez minutos. Se trata de despertar tu sentido cor-
poral del tacto y con él tu sentido de placer.

- Mi querido náufrago, a eso se llama nostalgia. "Alrevés de la ternura es la nos-
talgia hacia dentro dolor y hacia fuera placer".

- Si me autoexamino, y no me gusta demasiado, entre el amasijo de sentimien-
tos que encuentro, también siento pesadumbre por los días felices, por el tiempo pa-
sado... Es la primera vez que miro hacía atrás...

-No. En absoluto. Ya te he dicho que yo he atravesado más de una crisis y sé lo
mucho que se sufre. Pero pides inmediatez. Yesa doble y ruda operación que nece-
sitas hacer requiere tiempo. Con el cuento quería recordarte que no hay jamás solu-
ciones instantáneas a los problemas personales graves. Toda modificación de pers-
pectiva requiere no sólo tiempo también audacia. Un tanto de valor siempre es



NOTAS:



13. ELEGIR LO MEJOR
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- Sí que me sorprendes, ¿y qué hago en ayunas?
- Pues pasear un rato en coche... en ayunas ¿puedes esperar un rato más sin co-

mer?

Esto me parece una pérdida de tiempo, no es más que una serie de teorías
- Mi querido náufrago, sostiene Ortega: "teoría no es más que teoría de la prác-

tica, como práctica no es otra cosa que praxis de la teoría, o como Leonardo supo
decir mejor: la teoría es el capitán y la práctica son los soldados". Ya sé que eres
un tanto incrédulo y que te tomas muy poco en serio mis ejercicios. Menos mal que
ante la filosofía de la vida aplicas el beneficio de la duda, y por si acaso... como no
hace daño... pues, sigues viniendo por aquí. Yo te agradezco tu confianza, aunque
sea limitada, y procuro estrujarme la imaginación a la hora de encomendarte los
ejercicios..., pero si encuentras otro mejor, algo mejor, sin dudarlo: hazlo. Como di-
ce Marías, la ética es elegir lo mejor. No basta lo bueno.

Y seguimos -si quieres- luego... Ahora la sorpresa, ¿no tenías mucho apetito?
- Ya me imagino que la sorpresa será un café con leche...
- No adelantes acontecimientos. Ahora la sorpresa es que nos vamos en mi co-

che, de paseo. ¡Andando!

- Para hacerme merecedora de la confianza que tú me has concedido. Me has
hecho muy feliz viniendo a verme, a preguntarme, asaetándome a veces, después

- Tú mira, admira y, si quieres, pregunta de camino
- ¿Por qué te tomas tantas molestias por mí?

- No creo que vaya a desmayarme. En fin, ya estamos en el coche y ahora,
¿adonde nos dirigimos?

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- ¿Me haces trabajar en ayunas?

- Por supuesto. El hambre agudiza el ingenio, siempre se ha dicho. Yes poco
trabajo, no te quejes.

- Vengo con un hambre terrible

- Así me gusta. Verás la sorpresa después del primer ejercicio que no es otro si-
no describir la diferencia de sensación que te produjo el acariciar la piedra rugosa
y el tejido sedoso. Te doy más de veinte palabras ymenos de treinta. ¡Ale! ¡Ya pue-
des empezar!



maestra

El coche se desplazaba lentamente por una carretera comarcal. Los dos perma-
necieron en silencio un buen rato.

- ¡Tengo hambre!
- Eso es bueno. Se debería comer con un poco de hambre siempre. Se saborea

mejor la comida, y se hace mejor la digestión. Bueno estamos llegando, cierra los
ojos un momento, hasta que estemos parados no los abras. Es la sorpresa.

¡Ya hemos llegado! Dime, ¿qué te parece esta asomada?
- ¡Caramba! Es fantástica. Mucha maestra eres tú. ¡Es espectacular esta vista!

Sí, muy hermosa. ¿Querías que reconociera que es hermosa? No me cuesta nada
decirlo. Otra cosa es que me emocione como antes ante la belleza. Eso no.

- Todo llegará a su debido tiempo. Ahora extenderé los manteles

do ver.

Mientras yo hago los preparativos te voy a pedir un breve ejercicio (sin límite
de palabras): transcribe tu visión. Lo que has visto al abrir los ojos. Explícate.
Expláyate. Sin exagerar. La visión de la hierba húmeda a contraluz, el sol entre los
troncos de los árboles, el último plano, el intenso azul del cielo... lo que has queri-
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- ¡Hum! ¡Huele que alimenta! Por favor... ¡dame de desayunar!
- Así. Así de hambrientos y de mendicantes deberíamos encaminarnos a la

mesa todos los días. Dando gracias porque el pan esté presente. Expectantes ante
lo que buenamente nos vayan a regalar... no dando por sentado que el alimento nos

-A desayunar al campo. Como me decías ayer mismo que nada te resultaba pla-
centero... y yo te preguntaba ¿estás seguro?, pues quiero comprobarlo. Vamos a un
mirador que a mí particularmente me entusiasma. Se domina un paisaje realmente
hermoso... ya verás.

- ¿Adonde vamos?

Ya ves, como en el cuento chino, el viejo refrán se cumple: no hay mal que por
bien no venga...

de tantos años. Me has dado mucho más de lo que yo nunca te podré devolver. Me
has regalado montañas de satisfacción como maestra y casi me atrevería a decir co-
mo amiga. La vida es, ya sabes, un continente, no somos islas... Tú venías a pre-
guntarme y sin quererlo me has hecho un gran favor, y no sólo a mí, también a mis
alumnos actuales. Ahora preparo las clases con más entusiasmo, con más dedica-
ción, con más entrega. En el fondo, estoy pensando, igual uno de estos, dentro de
quince años, recuerda esta cita... quizá le sirva aquello... quizá le vuelva a ver y
me recuerde con cariño, quizá algún día me otorgue su confianza, me considere



- ¡Vale! Admitido. Estoy gozando con la vista, y he disfrutado un montón de-
sayunando, el chocolate estaba buenísimo y los churros para qué decirte. Ylos em-
paredados de jamón. El pan tierno y crujiente. Todo delicioso. Y también -si soy
sincero he de decírtelo- he gozado un montón sintiéndome apreciado, percibiendo
tus esfuerzos, tu ilusión en estos preparativos... Me has llegado al corazón, maes-
tra, que eres muy maestra. Muy sabia. No podía imaginarme, cuando por no se qué
impulso acudí a ti, que te ibas a tomar tantas molestias, que te ibas a esforzar tan-
to por mí. Que te iba a importar mi persona. No me lo podía imaginar.

- ¡Qué imaginación más reducida la tuya! ¿Qué pensabas acaso, que te iba a ti-
rar escaleras abajo nada más verte?

¿Te gusta el chocolate?

es debido o que siempre va a estar a nuestra disposición. Es una gran sabiduría el
ayuno voluntario. También es una vieja sabiduría, muy olvidada hoy, o peor aún,
reemplazada por unas dietas menguantes en calorías y crecientes en hedonismos.

Aquí nada de dietas. Siéntate sobre esa piedra, te puedes apoyar en el árbol, si
quieres.

quito?
Muy teórica por cierto... ¿eres consciente de estar gozando, al menos un po-

La maestra sacó un termo y dos tazas. Sobre el mantel había unos platos de car-
tón con churros, emparedaos, medias noches, bollitos y galletas.

- ¡Me gusta todo, se me hace la boca agua! ¿Puedo empezar? ¡Hum! Está todo
riquísimo, mi querida maestra. Ésta sí que es una buena clase práctica de filosofía
vital.

Yyo que creo que nadie me quiere suficiente
- ¡Venga ya! Ahora mismo haz una lista con el nombre de diez personas de las

que estás seguro, pero seguro, que te quieren. Y mucho. No me pongas a mí, que

- ¿Me dejas que te cite, una vez más, a Ortega?: "El poder más genial de ima-
ginar está reducido, en rigor a zurcir trozos que la percepción le proporciona.
Nuestras ideas, por vagas, sutiles y puras que sean, proceden siempre de ella y las
usamos como de un crédito abierto sobre la percepción. Sirve ésta de puerta única
por donde penetra en nosotros el material ineludible sobre el que opera toda nues-
tra actividad psíquica". Percibir es fundamental. La realidad penetra por los poros
del alma. Y cuando se sufre, se percibe muy mal. Distorsionado. Todo aparece gris
y feo. Se suele pensar que nadie nos aprecia, que a nadie importamos, que somos
poco más que una basura... Es importante en toda crisis personal, para poderla su-
perar, la compañía de personas que nos quieran. Es fundamental siempre sentirse
amado, pero mucho más cuando se sufre. Yesta amorosa compañía ayudará a que
recuperemos la percepción normal.

- No. Escaleras abajo no. Pero no me imaginaba tu respuesta cálida y humana
Esperaba tus clases... no tu persona.



- Has trazado el mapa de tu mundo personal, como dice Marías en su libro. "El
hombre es persona, pero no todo en él es personal; lejos de ello, está sujeto a múl-
tiples formas de despersonalización. La inseguridad que pertenece a la vida huma-
na afecta primariamente a su condición personal".

Para tener un enérgico sentido de lo personal -siempre según Marías-, es preci-
so tener imaginación y generosidad. ¿Qué tal andas de imaginación y de generosi-
dad?

- Pues no las he puesto a prueba y no sé medir mis cualidades. Ahora mal, se-
guro

- Pues claro, estaba casi segura que me lo ibas a proponer. Es una muy sabia
elección, lástima que yo no pueda también volver andando. Es más, te dejo
Meditaciones del Quijote, para que leas un rato, sólo un rato, ¿hace?, bajo los pi-
nos. Después, deja que la Naturaleza te hable. Mira lo que tengo señalado: "Este
agua que corre a mis pies hace una blanda quejumbre al tropezar con las guijas y
forma un curvo brazo de cristal que ciñe la raíz de este roble"... ¡Feliz vuelta a
casa!

- ¿Me dejas que vuelva a pie?

- Entonces vamos a ejercitarlas. Doble ejercicio para esta tarde. Primero, vas a
fabricar un cacharro útil con los trastos viejos que encuentres por casa. No me in-
terrumpas aún. Un cacharro útil quiere decir que tenga una finalidad para la que
previamente no estaba pensado. Ydespués ese nuevo artilugio se lo vas a regalar a
alguien. Ahora pregunta.

- ¡Cierto! Pero... No sé si llegare a diez
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- He llegado y seguramente me olvido de alguien más



14. VER VOLVER





¿Me quieres explicar por qué tenías sensación de pena bajando del mirador?
¿No vives en esta misma ciudad? ¿No puedes subir cien veces más y en mejor

compañía? ¿No sabes imaginar momentos mucho mejores allí arriba? ¿No tienes
muy pocos años y lógicamente una expectativa de vida larga por delante? Entonces
a qué viene decir "Antes miré bien, por última vez, la hermosísima vista...". Nada
de por última vez. Para que veas lo equivocado que estabas, vamos a subir de nue-
vo hoy. Ahora mismo. Sin desayuno esta vez, pero con libro. Andando caballero

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

- No, llegué bien a casa. Hice un artilugio muy gracioso y lo fui a regalar. He
cumplido. Pero sigo durmiendo mal. Y sigo triste. Y me siento decepcionado...

- ¿De qué?
- De mí mismo. De no responder. De seguir así.
- Eso forma parte de la crisis misma. Calma, ahora soy yo quien te lo pide. Date

tiempo para reaccionar. Te voy a poner otro ejercicio de imaginación: escribe ya
mismo cinco artilugios que te gustaría que existiesen, que echas en falta en este pre-
ciso momento: sin límite de palabras.

- ¡Alto!, y perdona que te interrumpa ¿pena por qué? Examínate
- Pena porque se había pasado el momento del desayuno... por el tiempo pasa-

do... por sentirme sólo... por mi crisis... ¡qué se yo! Y, además, ¿qué importa? La
verdad es que también me notaba satisfecho con la lectura, no tiene desperdicio ese
primer capítulo al Lector... Empecé a bajar y, como tú decías, procuraba que los ár-
boles me hablasen, pero todo permaneció en silencio. Noté frío.

- ¿Te cansaste?

- ¿Qué tal la vuelta? ¿Y el artilugio maravilloso?
- Ahora soy yo, maestra mía, quien te dice calma. Por partes. Tengo mucho que

contarte. Me quedé leyendo casi una hora. Hasta que tuve algo de frío. Y empecé a
bajar. Antes, miré bien la hermosísima vista que se domina desde el mirador y tuve
una fuerte sensación de pena.
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- Atrévete a regañarme, anda. Después de haberte descrito cinco artilugios inno-
vadores de verdad. Uno es un sujeta-gafas, para que no se te escurran por la nariz.

- Muy gracioso. Y muy conveniente. Pero no te vas a salvar del rapapolvos. Y
ya sabes que a mí no me escribes. Que no quiero ver esos ejercicios. Que son para
ti. Para que estudies tu progreso diario... En fin, ahora la regañina...



- No convierto nada. Eres tú quien percibes un día el paseo en coche como pre-
mio y hoy como castigo. ¿Lo ves? Yo, lo único que quiero mostrarte es la necedad
de pensar "es la última vez" y ese es el argumento que ayer te permitió ponerte tris-
te. Y es un argumento falso como te voy a demostrar hoy. ¿Lo ves? No son los acon-
tecimientos los que determinan nuestro estado anímico, es nuestra percepción de
ellos. Y,por supuesto, nada más lejos de mi intención que convertir el paseo de hoy
en un castigo. Todo lo contrario, espero que lo pasemos mejor que ayer aún. Y te
aviso que hoy también habrá una sorpresa esperándote...

- Entonces, ¿no estás enfadada?, ¿ya tenías previsto el volver?
- ¿Yo enfadada? ¡Ay! qué poco me conoces, amigo mío. Aunque bien mirado, sí

que debería estar enfadada por ese argumento que has utilizado falso... aunque no.
Porque lo que de verdad me enfada, lo único que me enfada, es la mentira. Y una
falsedad es un error, porque no es voluntario. Al menos, en tu caso.

¿Recuerdas lo que decía San Pablo y yo siempre repito -y repetía- en clase: "la
verdad te hará libre"? Pues, yo sigo aferrada a esta máxima que la convierto en mí-
nima. Porque es lo mínimo que se puede pedir a un amigo: veracidad. Ylo único que
cabe exigir en una relación amorosa.

- Pienso poco en la muerte porque amo demasiado la vida. Pero sí pienso en
merecer la otra vida: lo que seré para siempre. Me esfuerzo en merecerla, no sé si
con provecho. Yo creo que la muerte es una puerta que se abre a la otra vida. Un
umbral que hay que cruzar, como todos los niños que vienen al mundo, hemos
tenido que atravesar la placenta para ver la luz, todos tenemos que atravesar la muer-
te para poder ver más luz, la otra luz. La verdadera luz. Es bonito hablar del
nacimiento como alumbrar. Yo creo que se debería hablar de la muerte como el
realumbramiento ¿que te parece esta palabra que me acabo de inventar? ¿A ti te da

- No lo dirás, porque querrás volver. Yfíjate, algún día sí será el último. Ese día
llegará, para mí lógicamente está más cercano, pero no lo sabré. Ymejor así, que me
quede la esperanza de volver siempre...

- ¿Piensas en la muerte con miedo?

Respecto a si tenía previsto repetir el paseo en coche, pues, he de decirte que no.
Que amo la espontaneidad. Yque, en vista de tu penosa "mirada por última vez", he
decidido volver. ¿Recuerdas esa canción: "Yvolver, volver, volver"? Cada día me
gusta más volver: a ver, a gustar, a escuchar, a leer -que no es releer- porque, al es-
tar yo en otra curva del camino, todo me sabe a nuevo, a distinto, pero a la vez es
como recuperar a un amigo, algo ya cercano y hecho mío...Vol ver es siempre ver de
nuevo. Tú ya no eres el de ayer, ni yo. Y, si te fijas, te parecerá distinto el sitio y se-
rá distinta la luz, tu enfoque, la hora y, sobre todo, será distinta tu mirada...

- Me cuidaré muy mucho en decir "por última vez", si no, me veo mañana repi-
tiendo la excursión, sólo por llevarme la contraria...

romántico, paso al frente. ¡En marcha!
- Eres increíble. Así que no te gusta que diga "por última vez...". Y ahora vas y

conviertes en un castigo lo que ayer fue un estupendo premio...



Yo te espero en el coche leyendo

¡Mira! Hemos llegado. Sal y contempla tú sólo y en silencio.
Después, escribe en más de treinta palabras y menos de cuarenta las diferencias

que encuentras entre tu mirada de ayer y la de hoy.

- No la he buscado, no he pensado en el suicidio de verdad... pero sí he pensado
en él... muchos días.

- Eres muy maestra, maestra mía. Me dejas boquiabierto tantas veces. ¡Sí, me da
espanto la muerte! Aunque, a ratos, pienso, he pensado que es una liberación. Un
descanso. Ycuando me he sentido muy mal... la he deseado.

- ¿De veras?
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- Me parece un tesoro. ¡Mira! Hay otro coche aparcado, me parece que son gen-
te conocida para ti...Vete a ver.

- ¿Es la sorpresa?
- Creo que sí.

- Ya he terminado, ¿qué lees o relees? ¿Quieres salir y que demos un paseo?
- Sí. Me apetece mucho pasear. Estaba leyendo por undécima vez Mapa del

mundo personal de Julián Marías.
- ¿Tanto te gusta?

- ¿Cuanto tiempo hace que no nos vemos?, preguntó.
- Pues unos quince años, calculo. Desde que terminamos el instituto, dijoel náu-

frago sonriente. Ypreguntó a los otros dos ex compañeros:
- ¿Y vosotros qué hacéis aquí?
Los dos se miraron y se rieron. Contestaron al tiempo:
- Nos dijo María que viniésemos, que nos daría una sorpresa de las suyas.
Los tres se volvieron a la maestra, pero no pudieron preguntarle nada, estaba

arrancando el coche y saludaba con la mano mientras les decía:
- Os espero a comer en mi casa, hacía las dos... No os perdáis de vuelta... Y,por

Del coche aparcado se bajaron dos jóvenes de edad parecida, un chico y una chi-
ca. Los tres se quedaron parados perplejos, mirándose extrañados de lejos. Después,
se acercaron a zancadas y se fundieron en un abrazo largo. La maestra se bajó del
coche y se sumó al abrazo múltiple.

- Es una cobardía y un egoísmo y una tontería. Una cobardía porque al mal, al
dolor, a la canallada, hay que darles batalla, no huir. Si todos los que nos han pre-
cedido hubiesen hecho igual, no estaríamos aquí. Yes un egoísmo feroz, porque me
sitúo en el centro del universo como habitante único del planeta y me voy sin pen-
sar en los demás, en cómo se quedan, en cómo se sienten. Y es una tontería porque
el don supremo que tenemos entre las manos es la vida.



- No se me ha olvidado, como ejercicio fin de día te voy a pedir que utilices tu
sentido olfativo intensamente. Primero te vas a una perfumería a probar colonias, y
si lo necesitas, compras una. Segundo, entras en un mercado y distingues los dife-
rentes puestos por los olores a frutas, a carne, a pescado, a especias... Si es preciso,
cierras los ojos. Tercero, vas a un parque público y percibes olores de hierba, flores,
árboles... Trata de identificarlos, como saboreándolos, respirando muy a fondo, len-
tamente, suculentamente. Cuarto, entras en una pastelería que tenga obrador y dis-
frutas con el olor a horneado. De lo que mejor te huela, compras una pieza, ya sea
panecillo, bollo, magdalena o pastel. Y, quinto, te paseas con tu paquetito pastelero
hasta encontrar un banco público apetecible y allí te lo comes. ¡Feliz tarde! ¡Hasta
mañana, si quieres volver!

Se subieron al coche y arrancaron
Llegaron a tiempo, con pasteles y una botella de vino. La comida se prolongó

hasta pasadas las cinco de la tarde. Al llegar a casa el náufrago encontró un recado
en el contestador:

- Pues bajar y consultar en una cabina de teléfonos. Si no aparece en la guía, yo
tengo un número del instituto y alguien nos podrá informar...

- Gracias, esto... una pregunta ¿dónde vives?
Nadie contestó porque la maestra ya se alejaba por la primera revuelta del ca-

mino. Se miraron perplejos los tres y sin más empezaron a reírse. Cuando se hizo si-
lencio, al mismo tiempo los tres se preguntaron: -¿Y ahora qué hacemos? Más risas.
Finalmente el náufrago habló seriamente:



15. DESENTENDERSE DE
LA MIRADAAJENA





- ¿Vuelves a ver a tu vieja maestra de buen grado?
- Vuelvo con agrado medio. Pero, sobre todo, vuelvo con mucha curiosidad, con

muchas preguntas -qué novedad, dirás-, aquí ensarto unas cuantas. Por ejemplo, y la
primera, ¿cómo avisaste a Pedro y Pepa para que estuviesen arriba en el mirador es-
perando a que llegásemos? ¿Qué les contaste? ¿Qué saben de mí?...

- Un momento, ex alumno, te voy a contestar a todas tus preguntas siempre y cuan-
do sean dudas razonables, existenciales o vitales. Pero majaderías de niños de párvu-
los ¡no! Avisé a esos dos ex compañeros porque hace un par de semanas vi que habían
enviado sendas colaboraciones al periódico que, como sabes, sigo manteniendo, con
su teléfono actual. Los llamé entonces agradecida y les prometí una sorpresa. Ayer,
cuando te puse el ejercicio y antes de pasar por biblioteca, Volví a llamarlos y los cité
para la sorpresa en el mirador, recordando que erais más o menos amigos y preparé la
comida en mi casa... Me pareció que podía ser un encuentro interesante. Pero si tienes
confianza en mí, y supongo que por algo habrás vuelto, sabrás con absoluta certeza
que guardo como oro en paño -como lo que es- tu confianza. La menor duda me ofen-
de. Ahora si tienes preguntas más interesantes que hacerme, prosigue.

- Lo siento. No quería ofenderte. Es verdad que soy o que me descubro un tan-
to infantil estos días, y que estoy supersusceptible, no quiero que nadie sepa que su-
fro y, al mismo tiempo, quiero que todos me compadezcan, mejor dicho, que me
compadezcan no, quiero que me comprendan y que me quieran... pero sin yo decir-
lo... ¿Este infantilismo forma parte de la crisis?
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Ya está, pero me ha costado elegir tres. ¿Por qué siento tan fuerte en este

CÓMO SUPERAR UNA CRISIS

- Pues sí. Pero no hay que darle mucha cabida. Quiero decir que es preciso achi-
carlo. ¿Sabes lo que se hace en los barcos cuando entra agua en el casco?, pues, se
echa por la borda a cubos. Esa operación es fundamental para mantenerse a flote.
Tú lo mismo. El infantilismo, el retrotraerse a etapas ya superadas de crecimiento
interior, es una infiltración peligrosa, aprovecha todas las brechas del casco. Te pue-
de desestabilizar tu embarcación y favorecer el vuelque. Así que ya sabes: a achicar
agua, a tirar por la borda posturas mimosas, primerizas, infantiles... y, en primer
lugar, miedos falsos, pequeñas vergüenzas, inseguridades... Así que, para empezar,
escribe las tres situaciones que en este preciso momento te producen más vergüen-
za. Sin límite de palabras. Expláyate, te espero en la clase de al lado.



En toda crisis, al cambiar de instalación vital, hay un riesgo de desamor.
- ¡Encima de lo que se sufre!

Siento más vergüenza que amor ¿cómo es posible?
preciso momento el sentimiento de vergüenza? ¿Por qué me pesa tanto?

- Por una parte, el pudor personal incita a esconderse en toda crisis. Pero no ca-
be confundir el pudor con la vergüenza, porque el pudor es intrínseco, existe haya
alguien delante o no, la vergüenza es siempre temor a la mirada ajena. Por otra par-
te, una de las características más gravosas del dolor es que te hace muy consciente
de tu propio cuerpo. Lo tienes presente y pesando continuamente. Esconderlo de la
mirada ajena es -o puede convertirse- un subterfugio, una evasión.

Respecto a que sientas más vergüenza que amor, pues es posible como senti-
miento, pero el amor según Marías no es sentimiento es instalación. Que se vive en
esa zona de lo personal que es su opinión es bastante limitada dentro de la vida hu-
mana. Dice: "Vivirpersonalmente, desde la propia mismidad y proyectándose hacía
otra, imaginándola y trasladándose a ella, supone una tensión, un esfuerzo que, por
una parte, es delicioso -cima de la delicia-, pero también puede ser fatigoso y difí-
cil de mantener. Esto explicaría una paradoja: que el amor, que en sí mismo postula
la unicidad y la eternidad, en tantas ocasiones sea pasajero y decaiga de una mane-
ra o de otra".
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- Por supuesto que sí. Pero no soy yo quien debería estarlo más, sino tú mismo.
Yrepito que no te debería importar nada, pero absolutamente nada, lo que yo pien-
se. Tú eres para ti, te haces para ti mismo, para justificarte en la eternidad, eres y de-
bes ser quien de verdad eres, tienes que buscar tu hondón, llegar al fondo de ti

- Pues, estoy en un punto algo diferente. Algo me he movido. Algo he braceado,
no sé si en la buena dirección... ¿Estás contenta?

- Creo que sí, pero no te debería importar mi opinión sino tu situación interna.
Verás, vamos a intentar comprobar tus avances, primero, vas repetir el primer ejer-
cicio: escribe, mejor describe, cómo te encuentras hoy, en menos de cuarenta pala-
bras y más de treinta, y después lo comparas con tu primer escrito. Ya me contarás
el resultado.

- ¿Tú crees que yo lo hago bien?

- ¿No pensarás que me estoy inventando esta situación?
- No. No en tu caso y hasta ahora. Pero sí que existe el peligro de estancarse en

una especie de autocomplacencia con el propio sufrimiento que quizá tenga un ele-
mento en común con el masoquismo. Hay que bracear con fuerza para salir de la si-
tuación de náufrago, amigo mío.

- O por debajo de lo que sufre... Por eso -entre otras razones- conviene superar-
la cuanto antes. No recrearte en tu propia crisis.



mismo y rescatarte por y para tu salvación personal
- Que no creo...
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-¡Ay no! ¡Otro ejercicio no! Dame un respiro y además es verdad que era una
broma, esperaba sacarte un poco de quicio con mi torpeza... Quiero verte saltar...

- Buena señal amigo mío, pero que muy buena. Resulta que te interesas por mi
estado de ánimo, que buscas modificarlo como entretenimiento pasajero, que me uti-
lizas para reírte un rato... Pues, me alegro. Aunque sea esta pequenez, no es insigni-
ficante. Quiere decir que sí estás mejor. Que empiezas a salir de tu covachuela.
¡Buena señal! Ahora ya que sales... haz el favor de hacerlo para bien, no para diver-
tirte exclusivamente a mi costa...

- Pues no. Mira que entendederas tengo ¡hasta en ese poco me confundo!
- Tengo cita al canto ¡prepárate! Según Ortega: "Todo error es una finca que

acrece nuestro haber. En vez de llorar sobre él, conviene apresurarse a explotarlo".
Así que, manos a la obra, ponte a explotar tu error. En primer lugar escribe ¿por qué
crees tú me has entendido mal?

- Pues porque te pones a tiro con facilidad, amigo mío. Porque eres muy poco
autoexigente. Pero espero que sea una broma y que la lista la hayas escrito con ver-
bos que se puedan ejecutar...

- ¿Cómo te las arreglas para dejarme siempre planchado?

- ¡Quiero ser alto y guapo!, mi querida maestra
- ¿Sólo?

- Que cada cual tiene que salvarse y justificarse nada tiene que ver con la reli-
gión, hombre de Dios. Aunque no creas, náufrago mío, salvarse es una obligación
para todo bien nacido. La vida es quehacer, "la vida -dice Ortega- es permanente
conciencia de naufragio y menester de natación. "El hombre no es su cuerpo, que es
una cosa; ni es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa. El
hombre no es cosa ninguna, sino un drama -su vida- un puro y universal aconteci-
miento que acontece a cada cual y en que cada cual no es a su vez sino aconteci-
miento", dice Ortega en Historia como Sistema. Y en Ideas y Creencias afirma: "El
hombre es ante todo voluntad, porque ante todo tiene que hacer algo para existir y,
por tanto, ante todo, tiene que querer y decidirse. Por ser el hombre primariamente
voluntad, es precisamente por lo que luego tiene que ser también inteligencia. Es és-
ta quien crea los proyectos entre los cuales la voluntad ha de decidir".

Te voy a poner otro ejercicio, fácil, de destreza volitiva: primero piensa qué
quieres hacer, no qué te gustaría, o qué desearías, sino qué quieres hacer ya y des-
pués escribe cinco verbos de esa lista que quieras ejecutar, en primera persona del
singular, pero conjugados en forma condicional (yo amaría). Y explica a renglón se-
guido cuál es esa condición que se precisaría cumplir para ejercer tal acción.



- ¿Qué tiene de malo la diversión?
- Nada, es buenísima, pero la diversión es mejor como efecto que si la buscas

como causa. Y fíjate en mi expresión entera: "para divertirte exclusivamente a mi
costa". La exclusividad es en la diversión un exceso, casi una carga, hasta el punto
que la dificulta. Más bien, la diversión suele tener la gracia de la espontaneidad, de
lo no buscado ni rebuscado, de ser propina. Yel que sea a mi costa..., pues, en fin,
a mí no me hace mucha gracia, pero a otro le puede francamente molestar.

- ¿Todo tiene que ser serio en la vida?

- Tú lo has dicho "te ves". Otra cosa es que lo seas. La libertad sólo se hace cor-
pórea cuando se la ejerce. Mira, como ejercicio fin de día, te voy a pedir un favor
muy especial: haz lo que más te demande usar libertad.

- Pues yo no me siento libre en absoluto. Me veo forzado. Atado. Preso

Primero, tienes que pensar quién quieres ser para saber qué camino elegir y des-
pués ejercer tu voluntad para tomarlo. Lo que más empeño exige y más difícil re-
sulta es siempre pensar, primero, quién queremos ser el instante siguiente, después,
ejercer la voluntad de elegir el camino. Finalmente, tomarlo es el ejercicio de vo-
luntad. No sé si me explico, pero te pongo el ejemplo máximo en mi propia perso-
na: no tengo necesidad de pensar ahora mismo porque lo tengo muy pensado desde
hace tiempo. Lo que me costaría más hoy en el ejercicio de mi libertad sería decir
adiós, después de más de veintitantos años de enseñante, a este instituto para fundar
ex novo un centro pedagógico a la altura del tiempo que vivimos. Entonces, como
primer paso, esta tarde tendría que escribir mi carta de dimisión o de despedida o de

- Una vuelta más de Jericó no importa. "Vivires sentirse "fatalmente" forzado a
ejercitar la libertad, a decidir lo que vamos a ser en este mundo. Ni un sólo instante
se deja descansar a nuestra actividad de decisión. Inclusive cuando desesperados nos
abandonamos a lo que quiera venir, hemos decidido no decidir" dice Ortega en La
Rebelión de las Masas. Yañade Marías en La Perspectiva Cristiana "El hombre ha-
ce su vida -con las cosas-. La elige, es no creador pero sí autor de ella. La vida te-
rrenal en este mundo aparece como elección de la perdurable. Consiste en decidir
ahora quién se va a ser para siempre".

- ¡Ah! el humor y sobre todo el buen humor, son cosas muy serias.
- Pero es que me descolocas a cada instante, entonces ¿qué es serio?
- Lo que nos ayuda a vivir mejor.
- ¿Y qué es vivir?

- No todo, no siempre. Pero la vida es cosa seria. Dado además que, como di-
cen una vez más mis maestros, nada importante es regalado al hombre; antes bien,
tiene él que hacérselo, que construirlo, y dado que tiene el hombre el tiempo conta-
do, no cabe perderlo. Sostiene Ortega: "Precisamente porque el tiempo vital del
hombre es limitado, precisamente porque es mortal, necesita triunfar de la distancia
y de la tardanza. Para un Dios cuya existencia es inmortal, carecería de sentido el
automóvil"... Esta cita seguro que te gusta.

Sí por lo que tiene de humor.



No. No quiero, pero, a lo mejor, debo, y puede que estas conversaciones m
estén aclarando aún más el futuro. Ésto me recuerda un concepto de Marías que
ha ayudado mucho a lo largo de mi vida: la idea de trayectorias. Dice: "El conc
to capital para entender una biografía es el de trayectorias, en plural; en singular
acaba de tener sentido, porque la vida humana no es una línea, sino más bien una.
borescencia, una pluralidad de caminos que se inician, se sigan o no, se interrui
pen, se frustran, se abandonan. La vida humana, no consiste sólo en lo que hacemo
sino tanto como eso en lo que no hacemos pero podríamos hacer, o queremos h
cer, o deseamos hacer, o acaso empezamos a hacer y no nos dejan. Esto es así re
pecto de la vida individual, donde tiene su sentido primario, pero también es ciei
de la vida colectiva, de una sociedad o un país. No se entiende la historia más q
usando el concepto de trayectorias.". Esto lo dice Marías en Cervantes clave es
ñola. Un libro imprescindible.

mi

:ei

Me estás haciendo pensar mucho amigo mío, que ya no eres tan náufrago. Es
turno, así que ya sabes, ¡a pensar mientras paseas!

¡Felices pensamientos!



NOTAS:



16. EN BUSCA DEL SOSIEGO





- ¿Hasta cuándo tendré estas dudas?
- Éstas, hasta que las soluciones. Pero te asaltarán otras y cuando hayas solucio-

nado éstas, vendrán otras nuevas. "La vida es el texto eterno, la retama ardiente al
borde del camino donde Dios da sus voces.", dice Ortega en Meditaciones del
Quijote. No pienses que vivir a los cincuenta años es más fácil que a los treinta.

El carácter problemático es inherente a todo lo simplemente vital, ¡y no digamos
a todo lo personal!

- ¿Qué tal te fue durante el paseo pensativo?
- Me cansé un horror, porque pensando, pensando, no me di cuenta y seguía ca-

minando... ¡me fui hasta la Puerta Grande! Después no podía con mi alma al volver.
Pero bien. Algo me aclaré. O me confundí más ¡qué se yo! ¿Cómo se sabe que lo
pensado y removido es mejor que lo anterior?

"El hombre tienen una misión de claridad sobre la tierra. Esta misión no
le ha sido revelada por un Dios ni le es impuesta desde fuera por nadie ni
por nada. La lleva dentro de sí, es la raíz misma de su constitución. Dentro
de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad
-como Goethe, haciéndose un lugar en la hilera de las altas cimas humanas,
cantaba:

Yo me declaro del linaje de esos
que de lo oscuro hacia lo claro aspiran."

Es Ortega quien así habla
- No me gusta tanta complicación, yo quiero sencillez y facilidad. No quiero en-

tender la vida como una lucha continua. Me rebelo ante la idea del esfuerzo conti-
nuado y eterno. Me harta en el trabajo la idea de competitividad, no me gusta el de-
porte de competición por ese demoledor esfuerzo hasta la extenuación. Yo quiero un
dulce vivir... No un dolce far niente. No, esto no. Ya sabes que soy trabajador, que
no estajanovista. ¿Es posible superar una crisis sin tanta angustia por medio, sin
tanta lucha? Yo quiero llegar a la playa de una vez. Estoy harto de ser náufrago.
Y estoy cansado. Me siento muy cansado.

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

Pero esta lucha por obtener claridad es la esencia de la aventura del vivir huma-
no: lo que dignifica nuestro existir.

- Pues, según Ortega, es fácil: claridad significa tranquila posesión espiritual. Si
tu espíritu se queda sosegado después de la meditación, ya está hecha la prueba del
nueve, has acertado. Si permanecen las inquietudes, sigue pensando.



- Lo tienes fácil. Para mí el sosiego está siempre vinculado al silencio y a la so-
ledad. Yes mucho más difícil encontrarlos...

- ¿Y la música? ¿No hablabas tú del poder de la música, del efecto Mozart? Yo
lo he puesto como segunda selección.

- Te puedes reír, pero me ha resultado muy fácil. Ahora espero que no me digas,
pues hazlas... porque, claro, te he puesto como primera acción estar tumbado en la
playa al sol...

Es otra característica bastante típica de una crisis. Piensa en una gripe, provo-
ca cansancio, pero muchas veces cabe pensar que es por estar cansado y bajo de de-
fensas por lo que te pillas la gripe.

No sé si la crisis provoca cansancio, o si es por estar cansado y estresado por lo
que te acomete la crisis. El resultado -bien lo recuerdo- es sentirte extenuado. Por
eso, es importante cuidar el cuerpo y el espíritu al mismo tiempo. Tomar un suple-
mento de vitaminas, comer sano, dormir mucho. Pero dicho esto, amigo mío, el es-
fuerzo forma parte del vivir,y eso es así te guste a no. Es preciso ganarse el pan de
cada día. Pero la idea del esfuerzo no tiene porqué estar vinculada al cansancio.
Cada cual tiene su peculiar dosis de esfuerzo, su forma y medio de trabajar que es
preciso conocer y no rebasar. Cada uno necesita encontrar ese equilibrio, su preciso
equilibrio, que en la vida del espíritu es paz. Serenidad.

renidad

Te voy a poner un ejercicio fácil, de hacer ahora mismo. Escribe en menos de
treinta palabras y más de veinte, tres acciones que pienses te inducirían a obtener se-
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- Lo tuyo es sencillísimo. Totalmente al alcance de la mano para ti el encontrar
serenidad. ¿O estás pensando en una fuente particular y lejana?

- Bueno, me vale una fuente cualquiera de pueblo, pero tiene que ser de pueblo.
Claro que una cosa es escribir fórmulas para buscar serenidad y otra bien distinta es
hallarlas. Yo no siempre encuentro lo que busco. Desgraciadamente.

- Tienes razón, yo también lo habría puesto como segunda fórmula para encon-
trar sosiego, no me olvido. La música para mí es medicina y golosina al mismo tiem-
po. Me das curiosidad, y como tercera fórmula ¿qué has elegido?

- Beber agua de una fuente.

- Miquerido ex alumno. No me has puesto nada. ¿Cuántas veces tengo que re-
petir esta frase para que te entre bien en la cabeza? Estos ejercicios son exclusiva-
mente para ti. Ahora bien, y ya que me has dicho tu primera elección, tengo que pre-
guntarte ¿será una playa desierta, no?... Porque si es una de esas playas llenas de
gente, a mí, al menos, no me produciría serenidad alguna.

- Pues a mí sí, aunque esté llena. Yo me tumbo al sol en la arena y como un la-
garto, me quedo enseguida dormido. Y me levanto nuevo.



Así que estás en lo vital, en lo menudo y cotidiano, en el frescor de la fuente ¡con
gusto! Me alegro por ti. Dime, ¿te cuesta pedir?

Para mí está demostrado que sólo si buscas, si te encuentras en esa predisposi-
ción de mirada atenta, anhelante y menesterosa, puedes encontrar, aunque sea otra

- Está claro que no. Pero a veces encuentras lo que no buscas, buscando lo que
no hallas ¿o no? A eso precisamente se llama serendipidad. Y es muy útil tener los
ojos abiertos para esos hallazgos inesperados. Sorprendentes. Regalados.

cosa

- No. La sencillez es una gran virtud. Dice Ortega:

- ¿Te parezco simple por elegir acciones sencillas y buscar una vida sin compli-
caciones?

"Cuando hemos llegado hasta los barrios bajos del pesimismo y no
hallamos nada en el universo que nos parezca una afirmación capaz de sal-
varnos, se vuelven los ojos hacía las menudas cosas del vivir cotidiano
-como los moribundos recuerdan al punto de muerte toda suerte de nimieda-
des que les acaecieron. Vemos entonces que no son las grandes cosas, los
grandes placeres ni las grandes ambiciones quienes nos retienen sobre el haz
de la vida, sino este minuto de bienestar junto a un hogar en invierno, esta

grata sensación de una copa de licor que bebemos, aquella manera de pisar
el suelo, cuando camina, una moza gentil, que no amamos ni conocemos, tal
ingeniosidad que el amigo ingenioso nos dice con su buena voz de costum-
bre.... hay aquí un secreto de las bases de vitalidad que, por decencia, debe
el hombre contemporáneo meditar y comprender."

- ¡Uf! ¡Qué difícil me parece!, bueno, ya te contaré mañana que tal me va. ¡Que
seas feliz maestra, y con cosas fáciles! Te lo mereces!

- Gracias, eso espero. Muchas gracias de verdad.

Quiero que pidas un regalo que de verdad te haga ilusión, a una persona a la que
de verdad quieras mucho.

- Puede que sea una mezcla. No importa. Te preguntaba si te cuesta mucho pe-
dir,porque el ejercicio fin de día es una petición.

- Depende de a quién. Y depende de qué. Pedir una cerveza en un bar no me
cuesta nada. Pedir un puesto de trabajo para el que creo estoy preparado tampoco.
Pedir un beso ya me cuesta algo más. Y pedir que me escuchen, me cuesta mucho.
No sabes lo que he tenido que vencerme hasta lograr venir a verte. ¿Será pudor o se-
rá orgullo?



NOTAS:



y

17. ENCONTRAR ALEGRÍA





- Ayer tarde y ahora. ¡No sabes qué feliz me hace el que me lo preguntes! Es una
buenísima señal el que te ocupes de mí. ¡Ya lo creo! Pero es mi turno ahora y te pre-
gunto ¿pediste de verdad algo muy bueno a alguien muy querido?.

- Sí. Yme quedé en la gloria. Pero no te voy a decir qué, ni a quién. Si eres tan
sabia..., pues, adivina.

- No creas que me ha costado porque haya tardado un poco. Simplemente he
pensado. Quería hacerlo bien. Ahora mismo te diré que no siento ningún tipo de ale-
gría interna, ni siquiera imaginándome ejecutando alguna de las acciones del lista-
do. Es una palabra que casi había olvidado, esa de alegría.

- No es una palabra, es una virtud necesaria, imprescindible. Aunque el diccio-
nario diga que es un estado de ánimo agradable y vivo que se manifiesta general-
mente con signos externos, yo creo que es una virtud. Es decir que se alcanza a fuer-
za de repetición voluntaria. Hay un poema de José Hierro que me gusta mucho, dice
o mejor canta:

"Llegué por el dolor a la alegría
supe por el dolor que el alma existe
por el dolor, allá en mi reino triste
un misterioso sol amanecía.
Por esto, por sentirnos todavía
música y viento y hojas ¡alegría!
por el dolor que nos tiene cautivos,
por la sangre que mana de la herida
¡alegría en el nombre de la vida!
somos alegres porque estamos vivos."

CÓMO SUPERAR UNACRISIS

Así que, si te parece y para empezar, te pongo un ejercicio de esos de hacer aho-
ra mismo y facilito. Tienes que escribir un listado de al menos diez acciones que
pienses te producirían alegría. Ya. Sin límite de palabras, diez acciones, diez.

- Ni sabia ni adivina. No te digo que no me importe, porque no es cierto. Me im-
porta y mucho el que te quedases en la gloria, el que pidieses algo bueno, pero no
tengo la más mínima necesidad de saberlo.

- ¿Fuiste feliz maestra mía, ayer tarde?



- ¿Por qué motivos voy yo a quererme mortificar un poco más aún?
- No digo que sea tu caso, digo que hay personas que aprovechan las crisis para

autodesencadernarse un verdadero conflicto psicológico profundo. Es posible que
nadie lo haga voluntariamente, pero sí consintiendo de alguna forma...
Malqueriéndose. Y, además, si ese fuera tu caso, yo desconocería esos motivos y tú
posiblemente también. En esos casos, es preciso recurrir a un especialista.

- ¿Y cómo sé yo que no es mi caso?
- Porque sin más problemas puedes ir en busca de la alegría. Porque no se te ha-

ce un monte desearla. Porque te quieres bien.
- ¿Cómo diferencias alegría de felicidad?

- La felicidad, amigo mío, según Marías, es "el imposible necesario". Un anhe-
lo máximo. Un instante, que al alcanzarlo sientes de inmediato el miedo de perder-
lo... y desaparece.

"Vivimos... llena el alma la hermosura mas plena
en países de nieblas también nacen las flores,
después de la amargura y después de la pena
es cuando da la vida sus más bellos colores."

- Lo que te digo, ¡que aún tengo que dar saltos de alegría! ¡Que a partir de aho-
ra voy a ver el mundo en tecnicolor!

- No te molestes en ser cínico conmigo. Ahórrate las molestias. Si prefieres el
refranero castellano, te lo digo en plata: después de la tormenta luce el sol. Te gus-
te o no. Quieras o no, amanece.

- Pues, claro que quiero encontrar de nuevo motivos de alegría ¿cómo no voy a
estar deseando recuperar mi estado habitual?

- Hay quien encuentra en una crisis personal un motivo para autoflagelarse un
poco

- No me digas el listado que yo he escrito. Dime cosas nuevas que yo no sé
- Te contaré el cuento indio de la alegría. Según una tradición budista, la alegría

es la llave para llegar a Dios. Entonces Dios quiso poner la llave en lugar seguro y
fácil de encontrar y la escondió en el corazón mismo del hombre. Ya sabes por dón-

- ¿Ya sientes necesidad de ir a buscarla? Porque en cuanto sientas esa urgencia,
te saldrá al paso. No se hace esperar. La alegría es fácil de encontrar, en la cara del
amigo reencontrado, en el sueño de un niño... en el renglón de un libro, en un rayo
de luz. En el arroyo, en el bosque profundo, en el desierto... En la música compar-
tida, en la comida, en el baño de sol.

Sin embargo, se puede sentir alegría con más facilidad, con menos tensión aní-
mica, con cierta despreocupación existencial. Es menos profunda pero más durade-
ra. Es sal en la vida cotidiana y fuente de vitalidad. Es requisito de salud.

- ¿Y dónde la encuentro yo?
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Plan Regional de Compensación Educativa
Compensatory Education. Regional Plan For The Madrid Community
Integración educativa en la Comunidad de Madrid. Guía de recursos 2000-2001
Integración educativa en la Comunidad de Madrid. Guía de recursos 2001-2002
Integración educativa en la Comunidad de Madrid. Guía de recursos 2002-2003
Integración educativa en la Comunidad de Madrid. Guía de recursos 2003-2004
Interrelación de los centros educativos con su entorno social. Madrid-Capital
Interrelación de los centros educativos con su entorno social. Madrid-Región
Botiquín de Plástica
Superdotación y adolescencia
Programa para el desarrollo de la autonomía. Vol. I "Enséñame a cuidarme"
Programa para el desarrollo de la autonomía. Vol. II"Enséñame a colaborar en casa"
Programa para el desarrollo de la autonomía. Vol. III"Enséñame a moverme por el

mundo"

OTROS TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA

OBRAS DENTRO DE LA COLECCIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Lectura y escritura en contextos de diversidad
La dramatización y la enseñanza del español como segunda lengua
Relaciones de género en psicología y educación
Vocabulario básico multilingüe para el aprendizaje del español como segunda

lengua (CD ROM)
Juego y educación
Arteterapia y educación

Perspectivas teóricas y metodológicas: lengua de acogida, educación intercultural y
contextos inclusivos

Programación de español como segunda lengua. Educación Primaria
Programación de español como segunda lengua. Educación Secundaria
La enseñanza del español como segunda lengua a través de Marinero en Tierra
Mujer y sobredotación: intervención escolar

Actas del Seminario: "Situación actual de la mujer superdotada en la sociedad"
La percepción de los jóvenes ante la discapacidad
Respuesta educativa al alumnado con sobredotación intelectual
Necesidades educativas del alumnado con Síndrome XFrágil
Actas del II Congreso de educación especial y atención a la diversidad en la

Comunidad de Madrid



V Escuela de Verano. La educación de personas adultas: entre lo global y lo local.
Alpha Signo Lavoro. Iniciativa Comunitaria. Proyecto Transnacional
De las transferencias educativas a la ley de calidad de la educación. La educación

de las personas adultas en la Comunidad de Madrid
Guía del alumno. Tecnologías de la información

Centros de Educación de Personas Adultas: Oferta formativa 1999-2000
Centros de Educación de Personas Adultas: Oferta formativa 2000-2001
Centros de Educación de Personas Adultas: Oferta formativa 2001-2002
Centros de Educación de Personas Adultas: Oferta formativa 2002-2003
Centros de Educación de Personas Adultas: Oferta formativa 2003-2004
IIEscuela de Verano. Metodología y evaluación de personas adultas
IIIEscuela de Verano. La educación de personas adultas para el siglo XXI
IVEscuela de Verano. La educación de personas adultas: nuevas realidades, nuevos

retos

REVISTA NOTAS. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

12. Contiene el monográfico: La lectura y la escritura en la Educación de
Personas Adultas

11. Contiene el monográfico: Las enseñanzas abiertas en la Educación de
Personas Adultas

13. Contiene el monográfico: El aprendizaje en la edad adulta
14. Contiene el monográfico: Proyectos europeos y EPA

N°
N°
N°
N°

7. Contiene el monográfico: Talleres ocupacionales y operativos
8. Contiene el monográfico: Educación y centros penitenciarios
9. Contiene el monográfico: Educación e inmigrantes adultos
10. Contiene el monográfico: La orientación académico-laboral en Educación de

Personas Adultas

OBRAS DENTRO DE LA COLECCIÓN: MADRID EN EL MUNDO

Proyectos y poemas. Madrid: encrucijada de culturas (DVD)

¿Construimos Europa? El sentimiento de pertenencia desde una Pedagogía de la
Inclusión

Acto de presentación del Programa "Madrid: encrucijada de culturas". (Recopi-
lación multimedia y 3 CD ROM)

La educación intercultural. Un reto en el presente de Europa
Una mano tomó la otra. Poemas para construir sueños
Poemas para inventar un mundo. Propuestas para una lectura y escritura creativas
Programa para el desarrollo de la interculturalidad en centros educativos. Madrid:

encrucijada de culturas (CD ROM)

OBRAS DENTRO DE LA COLECCIÓN: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS



N° 15. Contiene el monográfico: La mujer y la Educación de Personas Adultas
N° 16. Contiene el monográfico: La Educación a Distancia en la EPA
N° 17. Contiene el monográfico: Educación para la Salud
N° 18. Contiene el monográfico: Perfiles del alumno participante en la EPA

TALLERES OPERATIVOS

Geriatría
Vidrieras
Joyería
Cocina
Restauración de muebles
Patronaje y confección
Taller de auxiliar de ayuda a domicilio
Taller de monitor en actividades deportivas
Taller de peluquería

OBRAS EN COEDICIÓN

Influencia de la Cultura Islámica en la Española a través de la ciudad de Córdoba.
Actividades de Apoyo a los Programas de Garantía Social, Modalidad de
Formación y Empleo (en coedición con la FMM)

Identificación de niños superdotados en la Comunidad de Madrid (en coedición con
la Fundación CEIM, la Fundación RICH y el Ministerio de Educación y Cultura)

Alumnos superdotados: experiencias educativas (en coedición con la Fundación
CEIM, la Fundación RICH y el Ministerio de Educación y Cultura)

Números 1, 2, 3 y 4 de la revista De todo un poco (en coedición con la Fundación
CEIM y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

El valor de ser superdotado (en coedición con la Fundación CEIM y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte)

Plurilingüismo en Madrid. Las lenguas de los alumnos de origen inmigrante en
Primaria (en coedición con el CIDE)

La televisión y el periódico en la escuela primaria: Imágenes, palabras e ideas (en
coedición con el CIDE)

Proceso Evaluativo en los Programas de Garantía Social, modalidad de Formación
y Empleo. Septiembre, 2003 (en coedición con la FMM)

Vídeo: La Garantía social en los ayuntamientos. I a exposición madrileña (en
coedición con la FMM)

Jornadas de formación Inicial del profesorado. Programas de Garantía Social,
Modalidad de Formación y Empleo. Diciembre, 2000 (en coedición con la
FMM)
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