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SE BUSCA… la felicidad
Entre los tres objetivos primordiales del hombre hay uno, el tercero, la felicidad,
que no es instintivo como los dos primeros, la alimentación y el sexo.

Y aunque la felicidad también se puede encontrar en los dos primeros,
ésta se amplía a otras muchas facetas de la vida.

Una de ellas, la música (y, por ende, el silencio) es de las más importantes.

Pero hay más. Así que, la familia, los amigos, las artes, la cultura, el desarrollo
personal o profesional, etc., tienen mucho que ver con nuestra felicidad.
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Prólogo
Volar quisiera, volar.
Y pintar un cuadro enorme. Quiero pintar.
Y contar y decir cosas también, sí, quiero narrar.
Y escribir, describir, mostrar y definir; relatar y enseñar.
Y volviendo a mí mismo, leer en mi interior.
Y pensar, pensar y volver a pensar.
Pensar, sí. Dejar de volar.
Lo que me propongo al escribir estas páginas es, por un lado,
indagar en la vida tal y como la conozco o imagino y en los momentos
felices que se suelen dar (y lo hago en una especie de guión de cine) y,
por otro, acercarme al conocimiento científico o filosófico del tercero de
los objetivos más importantes del individuo: LA FELICIDAD.
Hace ya algún tiempo escribí:
“¡Vive y sé feliz, que la muerte llega sola!”
Incluir en una frase tan corta las palabras vive, muerte, feliz y
sola, sinónimos de vivir, morir, felicidad y soledad, parece un tanto
rebuscado o cuando menos de difícil encaje. Pero, si lo analizamos en
su contexto, se entienden y complementan perfectamente.
Y es que la felicidad se da en la vida y solo en ausencia de miedo.
Y la muerte, a veces o casi siempre, es uno de esos miedos a los que
nos enfrentamos en la vida y también, casi siempre, lo hacemos en
soledad, al menos en la soledad del ser, aunque le acompañen
familiares y amigos.
Y la soledad es necesaria (también la compañía) y se da por
doquier: la soledad es necesaria para escribir estas líneas, para dibujar,
para reflexionar sobre lo que se escribe… O sobre el mundo, o sobre los
miedos, o sobre la vida misma o, simplemente, para leer estas
elucubraciones mentales que estoy escribiendo y que tú estás leyendo,
casi seguro que en soledad.
Por otra parte, Horacio nos dejó una cita que dice:
“el primer principio para escribir bien, es pensar bien”.
Eso trato de hacer. Pensar y pensar bien y qué mejor que pensar
en la felicidad que es algo a lo que dedicamos toda nuestra vida, pues
vivimos en una permanente búsqueda de la felicidad. Y lo hago desde la
3

libertad de pensamiento, desde mi libertad interior, desde mi capacidad
de análisis, desde mi yo más íntimo y profundo y en soledad, solo yo y
mis pensamientos.
No sé si escribiré bien o no, pero al menos intentaré encontrar
aquellas palabras que, al menos a mí, puedan acercarme a ésa felicidad
buscada.
Y, además, dos de las cosas que me hacen feliz están contenidos
en éste libro: escribir y dibujar, así como otras también necesarias para
su desarrollo como son el pensar y estudiar pues, qué duda cabe, para
llevar adelante éste trabajo hay que dedicar mucho tiempo a su estudio
y desarrollo y hacerlo desde esos otros estudios y conocimientos que
has acumulado a lo largo de tu vida. Y lo denomino trabajo ya que así se
entiende mejor, aunque en realidad para mí es sólo el ejercicio de un
gran placer, algo que me hace feliz.
Así que, sí, todas las palabras de mi primera cita tienen sentido y
todas las que le siguen. Juguemos, pues, con el uso y significado de las
palabras hasta encontrar aquellas que expresen algo que nos haga
felices. Y espero que a ustedes también les mueva en algo la fibra de la
felicidad.
El autor

Quién es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es
y se reconoce libre de ser lo que es.
(Jean Paul Sartre)
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I – Se busca la felicidad
Los objetivos que persigue el ser humano a lo largo de su vida
El secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere,
sino en querer siempre lo que se hace.
(León Tolstoi)
Los objetivos primordiales que de forma consciente o inconsciente
persigue de forma individualizada el animal humano a lo largo de toda
su vida, al igual que lo hacen el resto de los animales, son dos:
-

-

Por un lado, el mantenimiento del cuerpo físico mediante una
buena alimentación así como el ejercicio y actividades físicas
adecuadas que le preserven de las enfermedades y le
prolongue la vida.
Y de otro, la preservación, continuidad y mejora de la especie
mediante el sexo, buscando hacerlo con sus congéneres mejor
dotados y con cuántos y cuánto más mejor.

Esta es la conclusión a la que llegan sociólogos, investigadores,
científicos, etc., o sea, todos aquellos que estudian, analizan y tienen
datos e información contrastada sobre el comportamiento del ser
humano y de los animales en general.
Pero el animal humano, por el hecho de su inteligencia que le
diferencia notablemente del resto de los animales, añade otro y muy
importante, objetivo más:
La felicidad (o la búsqueda de la felicidad)
Y la felicidad que se da, o se intenta que así sea, en los dos
objetivos antes señalados, es también fruto de la forma inteligente del
humano para buscarla en todas las facetas de la vida, por lo que
también la busca y la encuentra en las artes, especialmente en la
música, y en las demás, ya sea el cine o el teatro, la literatura, la danza,
la pintura, etc., según sea el contexto social y cultural dónde el
individuo desarrolle su vida.
Hay muchas más cosas que nos guían en la búsqueda de la
felicidad, según y cómo evolucione cada cual, como pueden ser la
investigación, el ejercicio de determinadas actividades profesionales o
sociales, los deportes, estudiar, viajar o, simplemente, el dedicarse a la
contemplación de la vida.
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En conclusión, nos pasamos la vida persiguiendo, de forma
consciente o inconsciente, tres objetivos: mantenernos bien alimentados
y sanos, mantener sexo con nuestros congéneres para la preservación
y mejora de la especie y ser felices. Así de simples somos como
organismo viviente. Aunque no siempre nos resulte fácil lograr estos
objetivos en las mejores condiciones.

Somos buscadores de la unidad, nostálgicos de lo absoluto, porque
nos sabemos partidos, separados y solos en nuestra experiencia
material en este mundo. Sin embargo, a la vez, nunca estamos
solos. Nos rodea la vida. Pero además habitamos en nuestra
mente, esa fiel compañera que nunca nos abandona por peleona
que sea. Pensar, aunque lo parezca, no es un acto solitario.
Pensamos en relación con; pensamos sujetos a otros sujetos. En
nuestra mente danzan imparablemente imágenes, palabras,
voces y experiencias que, además, podemos reelaborar. Incluso
solos, estamos con los demás.
(Xavier Guix, psicólogo)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA PRIMERA: NACER A LA VIDA
Jóvenes, inconscientes, enamorados, deseosos de conocer los placeres de la vida,
de encontrar la felicidad, la pareja perfecta… Convencidos de encontrar la forma de
tener la vida resuelta, de la seguridad en el rumbo, del apoyo de su pareja, del vivir una
vida plena y llena de satisfacciones, de una relación de amor sin fin…
Sí, en esta tesitura nos encontramos casi todos en algún momento y es fácil
toparnos con escenas en las que dos adolescentes, varón y hembra, absortos en su
romance, tumbados en el césped de un parque, sin importarle lo que les rodea o quién
los contempla, se cumplimentan con caricias mutuas, yendo cada vez a más en sus
carantoñas erótico - sexuales hasta consumar el acto y llenando de realidad la fantasía
de sus más íntimos sueños.
Es, por así decirlo, lo que somos antes del polvo (permítanme la expresión
coloquial) que echarán nuestros padres para darnos la vida: un estado emocional y físico
en el que se conectan y fluyen nuestras ondas sensoriales y anímicas y se ponen en
marcha los mecanismos químicos que componen nuestro organismo para producir un
nuevo ser. Así, pues, al protagonista de nuestra historia que aún no ha nacido, pues ni
siquiera ha sido engendrado, le llamaremos inicialmente Antes del polvo.
Y es que alguien dijo aquello de “polvo eres y en polvo te convertirás” así que,
empecemos con el polvo que da origen a una nueva vida, momento de felicidad sin duda
para los intervinientes.
ELLA
Para, para…, que vas muy deprisa.
ÉL
Es que no puedo, mi amor, esto es algo que me sube por aquí
y…
ELLA
…y a mí también me sube, pero…
ÉL
(Levantándose y tirando de ella hacia unos matorrales) Ven…
ELLA
(Dejándose llevar) Pero…
Sí, parapetados tras los matorrales, los juegos sexuales suben de tono, aunque el
espectador sólo pueda observar cómo se mueven los arbustos desde los que se oyen los
jadeos acaramelados de ellos. Acaba de producirse una mezcla genética que lleva
milenios realizando la misma hazaña y evolucionando a cada nueva mezcla y que,
pasado el tiempo, dará como fruto a un nuevo ser que dará continuidad a ésa evolución,
pues no partimos de cero, no, sino desde la información genética que le ha sido
transmitida por sus progenitores y en la que ya se contenía la de sus ancestros.
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ELLA
¿Has dado marcha atrás?
ÉL
Sí.
ELLA
Pero ¿a tiempo?
ÉL
Espero que sí.
Pues no. Ha podido más el frenesí sexual instalado en nuestro programa de
funcionamiento que el raciocinio que le queremos imponer. El ímpetu amoroso ha
triunfado, ésa segunda prioridad en nuestras vidas ha tenido su primer éxito y también,
o eso creen ellos en ese momento, les ha llegado la felicidad, ese bien inmaterial que
buscaban y no conocían del todo. Hoy lo han conocido. Y hoy también saben, mejor
dicho, inconscientemente saben, que no han puesto la semilla del principio de un nuevo
ser, pues nacemos de otros, y que tampoco este nuevo ser tendrá su final en él mismo,
pues otros vendrán detrás en el círculo de la vida del que solo sabemos que nacemos,
vivimos y morimos, pero que dejamos a otros continuando y haciendo exactamente lo
mismo en lo que podría ser un círculo sin fin.
Y es que cada vida es un eslabón en una cadena que se enlaza a otras muchas
formando una tupida y extensa red sin principio conocido para ese primer eslabón, al
menos de forma fehaciente, y del que tampoco conocemos el posible final, si es que este
pueda existir. Ese primer eslabón puso en marcha un proceso evolutivo que se ha ido
tejiendo en esa red de vida a lo largo de los siglos y se supone que continuará imparable
hasta el fin de los tiempos.
De ahí que una vida, cualquier vida, no tenga principio ni fin en el contexto
evolutivo, sólo lo tiene en sí misma, pues forma parte de un antes y da pié a un después
en el desarrollo de la vida como tal dentro de cada especie.
Sí. La vida es continuidad, no principio y final. Así que no tardaremos en verlos
paseando entre la multitud cogidos de la mano, al igual que ocurriera con sus
antepasados. Y sí, a ella la veremos cómo su cuerpo muestra el crecimiento de un ser en
su interior, como poco a poco se le va notando un embarazo de semanas y luego meses,
fruto de aquel inolvidable encuentro.
Así es, nuestro protagonista se ha convertido en Nonato.
Y ellos están felices aunque…
ÉL
¿Estás asustada?
ELLA
Un poco, sí. Somos jóvenes…, están los estudios…,
necesitamos dinero…
ÉL
Y tiempo para el bebé, y adaptarnos a nuestra nueva vida, y…
Pero no te preocupes, yo siempre estaré a tu lado.
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ELLA
Lo sé. Y sé que serás un buen padre.
ÉL
Un padre orgulloso de tener a un bebé al que cuidar y a la mamá
más guapa del mundo.
ELLA
¡Qué tonto eres!
Sí, la felicidad salta a la vista, sin nubarrones por ahora que la amenacen. El
tiempo del embarazo de ella será un gran momento en el conocimiento mutuo en el que,
de alguna forma, se sustancian los roles de cada uno en la pareja, se sientan las bases
para la formación de una gran familia pues, en este sentido, hombre, mujer y un bebé ya
son una gran familia. Y si vienen más hijos pues más grande aún.
Pero otro momento está al caer y también es de una importancia vital. Y es el
momento del nacimiento. Nacer a la vida, dar la vida a un hijo, es uno de los momentos
más grandes en la vida de una pareja y para cada uno de ellos de forma individual. Ése
sentirse padre o madre es algo casi inexplicable, o al menos no se puede definir bien por
muchas y muy bonitas palabras que usemos para ello.
Así pues, pronto los veremos en el paritorio, ella atendida por los médicos y él,
allí, asustado y feliz, ambos cogidos de la mano transmitiéndose la fuerza necesaria en
ese gran momento.
MÉDICO
Así, un poco más y ya lo tenemos.
ELLA
No puedo más, no pueeeedo… ¡Ahhhh!
ÉL
Sí cariño, así, ya casi está, ya casi… (se le caen unas lágrimas de
felicidad)
Sale el Bebé, la fase que sigue al nonato, y da su grito de bienvenida a la vida. Él
besa a la madre en la frente, la enfermera les enseña el bebé que contemplan con caras
inextricables, es un niño, lo limpia y lo recuesta en el regazo de la feliz madre. Ella
cierra los ojos y se duerme. Todo parece un sueño hecho realidad.
Pero no, no es un sueño, es una nueva realidad a la que ambos se tienen que
enfrentar. Hay que compartir los deberes caseros, hay que repartirse el trabajo, hay que
conciliar el trabajo y la familia, hay que pasar noches enteras en vela porque algo le
pasa al niño o, simplemente, porque se pasó el día durmiendo y por la noche no tiene
sueño.
En fin, están felices, aún con todos estos cambios. Y uno de esos momentos de
felicidad se da cuando la madre se sienta en un sillón del salón, con el bebé en su regazo
chupando de la teta y él, sin saber qué hacer, se apoya en el sillón, los tres muy juntitos
y felices.
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ÉL
Le gusta tanto como a mí. Se le ve feliz.
ELLA (dulcemente)
¡No seas grosero, cari! Probablemente la felicidad para él es
esto: estar calentito y sintiendo las palpitaciones de mi corazón,
la única referencia que conoce de la vida de cuando estaba en mi
interior, al tiempo que se alimenta. ¿Qué más puede pedir?
ÉL
Tienes razón. Lo tiene todo ahora. Pero más adelante necesitará
más cosas para ser feliz. Se pasará
pas la vida en busca de la
felicidad.
ELLA
¿Tú crees que nosotros la hemos encontrado ya con lo que
tenemos?
ÉL
Yo la veo completa, sí, pero…, no sé, quizá queramos más hijos,
mejores cosas para ellos, o más realización personal para
nosotros como individuos, o…
ELLA
¡Calla! No pensemos en el futuro y vivamos este momento
como si fuera a ser para siempre.
ÉL
Sí cariño. Este momento y este tiempo ya no nos lo quitará
nadie.
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II – Se busca la felicidad
Las complejidades del ser humano
El ser humano, como ente inteligente que es, no se conforma con
que la alimentación, el sexo y la felicidad en algunas cosas sean objetivo
y fin de su búsqueda o, mejor dicho, quiere llevar la perfección a todas
sus acciones. Es decir, no dejará de investigar en torno a la alimentación
para mejorar y darle la importancia que se merece, e igual ocurre con el
sexo que, aunque aparentemente esté todo descubierto, no cejará en
mejorar su vida sexual ya sea en cantidad, ya sea en calidad, ya sea en
aparatos, accesorios e instrumentos que le proporcionen placer.
E igual ocurre con la felicidad: nunca acaba su búsqueda, pues
cree poder encontrarla en todo aquello en lo que pueda intervenir. De
ahí que incluso se inventa otras existencias, como los dioses o las
religiones que los sustentan, con el objetivo de ver si allí se puede
encontrar la forma de ser feliz.
Pues otra cosa en el ser humano es el ente espiritual que también
nos acompaña en nuestra existencia debido, como antes decía con
respecto a la felicidad, a nuestra inteligencia y esto nos complica (o
estimula, según se mire) el desarrollo de las actividades necesarias para
conseguir nuestro propósito de ser felices aquí y ahora o en el más allá
(aunque, el más allá, no sabemos ni cuándo, ni cómo ni dónde nos lo
encontraremos ni qué demonios podremos encontrar allí, aunque quizá
sean nuestros propios demonios).
Por otra parte, “la felicidad es la ausencia de miedo” según nos
dice E. Punset que, como muchos saben, comparte estudios e
información sobre éste y otros temas con eminentes sociólogos,
psiquiatras, neurólogos y todos aquellos que se relacionan con la
comunidad científica.
Pues, sí esto es así, enfrentémonos a nuestros miedos. No
hagamos como el avestruz, esconder la cabeza. Miremos de frente a
nuestros miedos, plantémosle cara y venzámoslos. Es simple. Y
hagámoslo sin miedo al fracaso pues, ya se sabe: querer es poder.
¿Podemos hacerlo? Sí. ¡Pues vamos a hacerlo!

La felicidad es la ausencia de miedo, de la misma manera que la
belleza es la ausencia de mutaciones lesivas que delaten la mala
salud de la persona.
(Eduard Punset)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA SEGUNDA. LA NIÑEZ, MUNDO DE JUEGOS Y APRENDIZAJE
Y, ciertamente, el bebé va creciendo al tiempo que la familia también crece
pues, después del primero y ya hechos a esa vida familiar, qué mejor que darle un
hermanito al bebé. Si es niña, mejor, así tendrán la parejita aunque, bueno, también otro
niño le vendrá bien para sus juegos ¿Y por qué no niño y niña? Será lo que tenga que
ser, decía sabiamente una de las abuelas, pues la experiencia es un grado en esta y otras
muchas cosas de la vida.
¿Y sí son más de uno y de dos y de tres? Pues pronto podremos ver a varios
niños y niñas de diferentes edades correteando por el salón, quizá con la madre con un
nuevo bebé en sus brazos o, tal vez, con un gran bombo que denota la venida de otro.
Contemplaremos como se van formando, sin saberlo, para enfrentarse a la
búsqueda de la verdad. Y digo sin saberlo pues les llega la edad de los ¿por qué? Sin
saberlo, guiados por su instinto genético, buscan la verdad. Y la felicidad.
Pero centrémonos en el bebé que es el objetivo principal y protagonista de
nuestro relato, perdón, quise decir El niño, pues eso es lo que es ahora. Ya se acerca a
los cuatro años y le acompañan en su aprendizaje y juegos una hermanita de casi tres,
un hermanito de poco más de uno y, al parecer, ya se le nota a la mamá que ha hecho un
nuevo encargo. Es frecuente ver a los niños como juegan en torno a su madre y la
apabullan, no sólo con sus preguntas, sino con sus correrías.
LA NIÑA
Mami, ¿cuándo te van a sacar al otro hermanito?
LA MADRE
Pronto, ya falta poco. ¡Niño! ¿¡Quieres bajarte de ahí!?
EL NIÑO
No pasa nada, mami, yo soy un chico grande.
LA MADRE
Sí, sí, muy grande pero bájate.
LA NIÑA
¿A qué es un niño muy malo, mamá, verdad que sí?
LA MADRE
Es un poco travieso, si, pero no es malo.
LA NIÑA
Y por qué tienes tanta barriga, mami…
La verdad es que la madre, en los casos en los que tienen varios hijos, tiene una
gran tarea por delante: amamantarlos, cuidarlos, educarles, hacerlos personas en
definitiva, pues ella será su referente principal, ya que el padre, en dichos casos, tendrá
que trabajar más tiempo probablemente del que debería ser normal. Si no es rica, claro,
pues generalizo en relación con lo que suele ser la mayoría de los casos. Pero también el
padre tendrá sus momentos.
12

EL NIÑO
Papi, papi… (le abraza) ¿Por qué vienes tan tarde?
EL PADRE
Porque tengo que trabajar, hijo.
EL NIÑO
¿Por qué?
EL PADRE
Pues…, porque alguien tiene que ganar dinero en esta casa…
EL NIÑO
¿Por qué?
EL PADRE
Pues porque hay que comprar comida, ropita para vosotros…
EL NIÑO
Y juguetes y…
EL PADRE
Sí, y juguetes también.
EL NIÑO
Y chuches y…
Bueno, es la edad, ya crecerán. Y crecen, sí pero…, siguen siendo niños, sus
niños. Ya ha cumplido el niño el protagonista de nuestro relato los nueve años y está
acercándose a los diez. Ya es un hombrecito en el más amplio sentido de la palabra pues
ya, ¡parece mentira cómo pasa el tiempo!, hasta piensa, mejor dicho, razona con sentido,
casi como un adulto. Sí, esos genes ya instruidos que recibió, junto a lo que sus padres,
familia, profesores y entorno le han mostrado y enseñado, están haciendo que la
evolución siga su curso y avance en él como individuo. Tiempo habrá de que él pueda
transmitir también esos avances a los que le sigan en el futuro.
SU PADRE
¿Qué te pasa, hijo?
EL NIÑO
Me gustaría ver el partido de fútbol ¿me dejas que vaya?
SU PADRE
No.
EL NIÑO
¿No?
SU PADRE
No. Te llevo yo.
EL NIÑO
¡Vale!
Sí, al padre también le gusta disfrutar ¡cómo no! y compartir cosas con sus hijos.
Y el niño, al igual que los demás, se hace querer. Serían incontables los gratos
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momentos compartidos. Y también son muchos en los que el temor y la angustia por
una enfermedad, una caída o cualquier hecho en torno a su salud o vida suceden en el
correr del tiempo pues, qué duda cabe, que una vida, cualquier vida pasa por muchos y
diferentes aconteceres.
EL NIÑO
¡Vamos a estudiar!
Así saluda el hijo al padre al regresar éste, tarde, bien tarde. Pero el hijo no
quiere irse a la cama hasta no estudiar un rato con su padre la lección que tiene para el
día siguiente. Y lo hace tirándole los libros encima cuando el pobre padre cae rendido
en el sofá.
SU PADRE
¡Pero, hijo! ¿A ésta hora?
EL NIÑO
(Riendo) Sí.
SU PADRE
A ver. ¿Qué tenemos hoy?
¡Cómo no!, el padre ayudará a su hijo al tiempo que el disfrute lo tiene
garantizado por muy cansado que esté, pues no hay nada más gratificante que esta
complicidad padre – hijo sobre todo en un tema tan importante como es la educación.
Pero la vida sigue y el niño crece y crece en todos los sentidos. Ya empieza a
mirar a las chicas con interés de deseo, no con el propio de la niñez y los juegos.
Miraditas en el cole, que sí una poesía por aquí, un papelito por allá, un beso tirado
desde lejos, eso sí, pues todavía no le llega el atrevimiento para enfrentarse a una chica
cara a cara. Todavía es un niño pero…
… ¡está a punto de dejar de serlo!
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III – Se busca la felicidad
Me siento bien

Hoy me siento bien.
Siento una profunda tristeza de felicidad.
Qué… ¿qué es eso?
¡No lo sé!
Sólo sé que siento, que vivo, que quiero,...
Que me siento sólo, como siempre, pero acompañado con tu recuerdo,
con tus dudas, con tus besos,... del aura que te acompaña, del calor de
tus sentimientos.
(José Luís Sánchez)
Soneto
En abril me llegó la luz y el cielo
Vestidos de hermosura y alegría
Tantas cosas pensé, tanto sentía
Que a mi vida le di un rumbo nuevo
La luz fueron tus ojos que prendieron
La mecha que a mi alma encendía
El cielo en tus labios florecía
Con dulzura, amor, calor y fuego.
Y en mi interior sentí que algo pasaba
En mi mente, en mi ser; fue muy profundo
Un aliento de vida me llegaba
Venido desde lejos, de otro mundo
Tan igual a mi yo, tanto me daba
Que cielo, luz y yo fue todo uno.

La felicidad es la ausencia de deformaciones genéticas graves,
esto es, de efectos mutacionales lesivos para la salud física y
mental del individuo.
Es, mantener un equilibrio mutacional, pues se fragua en la
ausencia biológica del mal.
(Eduard Punset)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA TERCERA.- LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. A TODA MARCHA
Así es, el niño está a un paso de dejar de ser niño para convertirse en El Púber.
Sí, muy pronto nuestro protagonista se habrá metido en los trece y estará tocando los
catorce, edades en las que ya se tiene capacidad sexual, aunque el deseo se le despertara
mucho antes. Pero ahora es cuando adquiere toda la fuerza, cuando ya te sientes con esa
necesidad sexual. Y desde esa edad, más o menos, irá quedando atrás aquél amiguismo
con el padre pues ya son otras las amistades que prefiere. Y más aún, las nenas, que
empiezan a hacerle tilín serán sus compañías preferidas. Ya empieza a requerir el ir de
fiesta, ir a discos light, eso sí, pero que en una gran ciudad aún siendo light ocurren
muchas cosas pues, en torno a los trece años, niños y niñas aunque ellas suelen ser más
avanzadas en esto y en otras muchas cosas, ya empiezan a sentir los ardores juveniles
del sexo. Así que un roce, una carantoña, un tímido beso suelen ser preludio de que se
despierten las hormonas y empiecen a requerir asistencia y actividad.
En cualquier caso todo esto suele venir precedido de las relaciones que se
establecen en el colegio dónde, por sí solos o alentados por los amigos – amigas, se
lanzan en busca los primeros amoríos, con tiernos mensajitos o enviando recaditos a
través de éstos amigos – amigas. No es fácil en el cole, no, por eso cuando ya salen a la
disco o se reúnen en sus pequeñas fiestas, es cuándo realmente empiezan a darse a la
búsqueda del otro o la otra, de la pareja, de la felicidad que se supone que hay en ello. Y
no están haciendo sino cumplir una función primordial en su programa de
funcionamiento: las relaciones sexuales con el fin de la perpetuidad de la especie.
EL PÚBER
Papá ¿sabes lo que me pasó anoche?
SU PADRE
Anoche… ¿en la discoteca, quieres decir?
EL PÚBER
Sí.
SU PADRE
¿Hubo pelea por chicas o…?
EL PÚBER
No, no, tranquilo, no es eso.
SU PADRE
Bueno, dime lo que sea. Aunque me lo pudiste decir anoche, que
para eso os llevo yo hasta la discoteca y os espero a la salida,
por si surge cualquier problema.
EL PÚBER
Si es que no es ningún problema…, bueno, no lo sé…, es que…
SU PADRE
Hijo, arranca ya, que soy yo tu padre y nunca ha habido nada
que ocultar entre nosotros ¿no?
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EL PÚBER
No, pero es que esto…, bueno, que saqué a bailar a una chica y
cuando estábamos bailando ella…
SU PADRE
¿Te besó?
EL PÚBER
Sí.
SU PADRE
Bueno hijo, las chicas suelen ser más lanzadas que los chicos
pero, en fin, un beso no tiene demasiada importancia aunque,
claro, para ti seguramente será el primero y…
EL PÚBER
Es que me metió mano.
SU PADRE
¿Quieres decir, que te tocó en…?
EL PÚBER
Pero mucho, me besaba con lengua y me tocaba todo, pero todo,
que es que me daba hasta vergüenza y…., claro, me puso a cien
¡uf!
SU PADRE
Pero ¿qué edad tiene?
EL PÚBER
No sé, como yo más o menos, quizá menos, trece…, catorce
como mucho.
SU PADRE
En fin, hijo, bienvenido al mundo moderno. Toma, desde ahora
lleva siempre en la cartera un condón y por muy cachondo que
estés, haz tiempo y póntelo antes de hacerlo.
Sí, El Púber tiene su tiempo pero pronto se adentra en la adolescencia pues,
además de los ardores propios del momento, ya es consciente y razona e inquiere sobre
lo que le pasa. Busca, de un lado, la felicidad, ese despertar a los placeres que te llevan a
ella y, de otro, ser capaz de asegurarse de lo que está haciendo, por eso pregunta sobre
aquello que no sabe o que le sorprende y, de momento, su padre es la mejor referencia
que tiene para que le aclare sus dudas. Si fuera niña, probablemente sería la madre la
que recibiría estas cuestiones pues nos han educado en un cierto pudor hacia conocer
sobre estas cuestiones entre sexos diferentes, aunque de padre – hija o madre – hijo se
trate.
Pero su padre sabe también por experiencia, que poco a poco se irá distanciando
en esa relación privilegiada de confianza que ahora le otorga su hijo y más pronto que
tarde será sustituido por la de los amigos más cercanos. Y, obviamente, cuando llegue a
una relación medianamente seria con una chica, será ésta la que le marque las líneas de
confianza, pues ella estará en primer lugar.
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Cierto es, que si existió una buena relación y confianza en la niñez y
adolescencia entre el hijo y el padre, ésta perdurará a pesar de esas otras influencias
sobrevenidas. Por eso, al padre lo único que ahora le preocupa es que estos primeros
escarceos amorosos los afronte con realismo y no le lleven a dejar de lado los estudios y
su aprendizaje de la vida pues, se mire como se mire, para la felicidad de un hombre
hacen falta más cosas que dos buenas tetas acompañadas de un buen culo y la dulzura y
carantoñas de una mujer, por espléndida y complaciente que pueda ser y por mucho
amor que se genere en la pareja. Lo del “contigo pan y cebolla” no es del todo
apropiado. Hay que crecer en lo personal y profesional, hay que enfrentarse a otros retos
que no sean sólo los del sexo diario con la mujer de tu vida pues, la vida como tal, tiene
otras necesidades que no se sustancian solo con sexo y amor. Así que mejor no
desviarse del camino que tenemos que recorrer.
Y sí, nuestro protagonista, El adolescente que ya es, habrá superado los
primeros arrebatos sexuales y seguirá preparándose para enfrentarse a su vida adulta
como lo que debe ser: un hombre.
SU PADRE
¿Dónde jugáis hoy, hijo?
EL ADOLESCENTE
Hoy vamos a La Puebla del Condado.
SU PADRE
¿Tan lejos? Y además esa gente es bastante bruta y… ¡toma!,
toma este dinero y vete de putas mejor, hijo, que ya sabes que
con el fútbol solo ganas espinillas destrozadas.
EL ADOLESCENTE
Que no papá, que ni quiero ni necesito ir de putas. Yo quiero
jugar al fútbol, eso me llena más que otras cosas. Disfruto,
aunque me lleve algunos rasguños.
Así es, ya desde la adolescencia la persona empieza a tomar sus propias
decisiones o, mejor dicho, a elegir su propio camino. Es cierto que vendrá influido por
el tipo de educación recibida en su etapa infantil y por las circunstancias específicas de
su entorno, pero también es cierto que ya empieza a discernir con claridad qué quiere,
qué le gusta, qué le conviene, a qué aspira, etc. Y se pone a ello y en ello seguirá como
joven, como adulto y así, suma y sigue.
Pero, ¿puede realmente escoger el camino y, en todo caso, el camino correcto?
Depende. ¿De quién? Pues, básicamente de él mismo, de la persona como tal, al margen
de las guías o normas que le hayan dado o recomendado que siga.
¿Puede escoger estudiar? Sí. O no. ¿Puede conformarse con lo que le
recomienden o puede buscar nuevas vías, nuevos caminos inexplorados por los suyos?
Las dos cosas, depende de sí mismo. En suma, en sus manos está la trayectoria a seguir,
los éxitos o fracasos que puedan venir, el trazar las líneas que darán fe de su paso por la
vida.
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IV – Se busca la felicidad
El gen de la felicidad

La felicidad no es una cuestión de intensidad,
sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía.
(Thomas Merton)

Según la ciencia, el gen 5-HTTLPR tiene mucho que ver con
nuestra actitud ante la vida y, por tanto, con nuestro nivel de felicidad.
Parece demostrado que nuestro nivel de felicidad puede tener un origen
genético de entre el 50% y el 80% y éste gen incide en ello, amén de que
haya otros involucrados y hasta ahora desconocidos. El gen citado es el
candidato número uno a “gen de la felicidad”. Y es que tenemos una
predisposición genética para la felicidad. Pero la genética es algo mucho
más complejo. De éste gen se sabe que codifica unas moléculas críticas
que se anclan en las membranas de las neuronas que reciclan el
neurotransmisor cerebral denominado serotonina y posibilita que las
neuronas “hablen entre sí”. Además, está implicado en la regulación y
transmisión de los mensajes emocionales en el individuo. Así que
nuestro candidato tiene muchas papeletas a su favor para ser el gen de
la felicidad.
Estos datos sugieren que, aproximadamente un tercio de nuestra
felicidad, es culpa (y no se entienda esto en negativo solamente) de la
herencia genética de nuestros padres. Y otra cosa que ofrecen estos
estudios es que existe un nivel básico de felicidad y que cualquier
cambio inesperado (el fallecimiento de alguien íntimo, el premio de una
lotería, un accidente, un fracaso o éxito propios, etc.) altera, sí, nuestro
nivel de felicidad pero después de un tiempo volvemos a nuestro nivel
habitual a pesar de que continúen las circunstancias por las que éste
nivel fue alterado. Ésta vuelta a nuestro nivel se produce más a menos a
los tres meses del suceso en cuestión y al cabo de un año son
prácticamente indetectables los efectos que produjo en su momento.
Estos estudios se han realizado sobre todo con gemelos que
fueron separados al nacer, comprobando las similitudes que tienen aún
en la distancia (a veces su identificación es total en gustos, formas,
actitud ante la vida, etc.).
Otras pruebas se realizaron con el trabajo o con determinadas
profesiones, comprobando cómo obreros de las más bajas categorías o
profesiones mantienen un nivel de felicidad mayor incluso que el de
aquellos ejecutivos que trabajan con las mayores comodidades y más
altas remuneraciones.
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA CUARTA: JUVENTUD DIVINO TESORO: EL JOVEN ADULTO
Nuestro adolescente protagonista se adentra ya en la juventud y sí, ha escogido
trazar su nuevo camino, estudiar y forjarse a sí mismo sin seguir, necesariamente, las
reglas, guías o consejos que le dan, sino dejarse guiar por su propio instinto y espíritu
analítico.
Pero aún son tiempos confusos, son muchas las preguntas y pocas las respuestas
seguras, hay que sopesar muy mucho las cosas, pues no se tienen referentes prácticos
con los que comparar, no hay demasiadas experiencias propias que le sirvan de apoyo,
en fin, que hay que ir dejando correr los años.
Dieciséis años ya son muchos y hay que vivirlos llenándolos de actividades. Y
los diecisiete, dieciocho, diecinueve,…
El tiempo pasa volando. Y es que pasar de la adolescencia a ser Un joven adulto
como ya es nuestro protagonista, es rápido. Estos años se llenarán de fútbol, baile,
música, fiestas, viajes, mujeres, pues ya no quedará la cosa en aquella que primero te
mete mano, no, ahora será él el que meta mano en primer lugar y lo hará con una, con
otra y con otra pues ¡qué difícil resulta esto!, todas están estupendas de ahí que sea
difícil escoger.
EL JOVEN ADULTO
Oye, mira con disimulo, pero están ahí las chicas que conocimos
el otro día.
SU AMIGO
Sí, son ellas. ¿Qué harán aquí?
EL JOVEN ADULTO
Igual vienen a buscarnos. ¡Vamos!
SU AMIGO
¿Estás loco? ¿Qué les decimos a las nuestras?
EL JOVEN ADULTO
Pues…, que vamos a hablar con un señor para ver si nos
contrata para las próximas fiestas.
SU AMIGO
No se lo van a tragar…
El JOVEN ADULTO
Chicas, disculpad un momento, ahora venimos.
ELLAS
¿Nos vais a dejar solas? ¿A dónde vais?
EL JOVEN ADULTO
Es que está ahí en la barra el secretario del ayuntamiento de la
Aldea Nueva y le vamos a preguntar por sus fiestas, por si no
tienen contratada la música, para ver si nos contrata.
…
EL JOVEN ADULTO
Ves qué fácil. ¡Hola chicas! ¿Cómo por aquí?
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Sí, las mentiras o mediadas verdades también son un arma en el arte del amor.
¿Pues no se dijo que en el amor y en la guerra todo es válido? Pues eso.
Pero hay más, mucho más, pues ésta es una etapa de intensa actividad en todos
los frentes, no queda nada que no sea auscultado, nada que no merezca el interés del
joven adulto. Así que se mete en todos los proyectos posibles, está en todas las salsas,
como suele decirse. Desde participar en diferentes grupos o asociaciones hasta crear los
suyos propios. No hay nada que parezca imposible.
EL JOVEN ADULTO
¿Qué os parece si compramos un nuevo equipo para el grupo de
música?
OTRO JOVEN
El que tenemos no da más de sí y lo veo estupendo, pero ¿Y el
dinero?
EL JOVEN ADULTO
Lo pedimos prestado.
EL OTRO JOVEN
Sí, ya, ¿quién va a dar ni un duro a cuatro muertos de hambre
como nosotros? Y lo que es recurrir a nuestros padres, menos,
pues están todos pelados.
EL JOVEN ADULTO
Los bancos tienen mucho dinero.
OTRO DE LOS JÓVENES
Pero se lo dan a los que tienen, no a nosotros que ni siquiera
hemos llegado a la mayoría de edad, excepto tú.
EL JOVEN ADULTO
Pues lo pides tú, que eres mayor de edad.
EL OTRO JOVEN
Ya, dieciocho recién cumplidos. Y además, ¿Quién nos avala?
EL JOVEN ADULTO
Ya lo buscaremos
Efectivamente. Los jóvenes a esta edad pueden pasar de todo o tomar las riendas
de sí mismos. Los hay que no saben ni qué quieren ni hacia dónde van y los hay que
todo lo exploran. Se enfrentan a cualquier situación y piden apoyo sin complejos a
sabiendas de que tienen capacidad suficiente para responder.
Y es el caso de nuestro protagonista y sus amigos del momento. Quieren
profesionalizar su grupo de música aficionado y con pocos medios y hacerlo grande. Y
también se montan su grupo para encuentros, diversión y viajes, y venden, compran y
trapichean con cualquier cosa que se ponga a tiro. Es tiempo de retos y diversión, sí,
pero también de ir sentando las bases de qué es lo que más les conviene.
Y ese es nuestro protagonista, pues de eso se trata, de encontrar aquello que le
motive, que le satisfaga, que le haga vivir, que le dé felicidad. Es tiempo de búsqueda y
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por eso se organiza, viaja, quiere conocer no sólo gente, sino otras formas de ver y hacer
en la vida, otras motivaciones otros aspectos aún no descubiertos.
Y todo esto lo enmarca en el proceso de continuidad en el aprendizaje pues
combina dos aspectos de gran importancia. De una parte, los estudios que le doten de
una capacidad teórica y técnica para cuántas más cosas mejor y, de otra, con la práctica
y conocimiento directo de todo tipo de actividades. De esos dos aspectos saldrá la
elección, si es que puede elegir, pero nuestro protagonista está en el camino propio, en
el de poder elegir, porque se puede, sí, sin dejarse arrastrar por la tendencia fácil de
seguir el camino de la mayoría.
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V – Se busca la felicidad
Soledad y felicidad

Estar a solas, ese encuentro con uno mismo, es una conveniencia
más que un inconveniente.
(Xavier Guix, psicólogo)

La soledad se va acercando a ti cuando empiezas a notar la
diferencia que te separa de los demás, que tus análisis raras veces
coinciden con los del resto, lo que te lleva a una singular fuente de
creación e imaginación, a una fertilidad creativa propia, hasta que la
soledad te alcanza de lleno sintiéndote feliz en ella, casi creándote
adicción. ¿Puedes compartir entonces con tu pareja u con otros tu
mundo? Pues, difícilmente, porque ya necesitas de manera vital ese
espacio propio que no quieres compartir. Solo puedes utilizarlo como
motivo de intercambio de pareceres, de charla, de relación de amistad
con tus auténticos amigos, por supuesto, porque es posible que en
alguna auténtica amistad encuentres la forma de compartir tu espacio y
mundo.
Al adicto a la soledad le asusta la relación en pareja, ya que le
hace vulnerable el compartir la responsabilidad emocional de dos, por lo
que conlleva de responsabilidad para con los hijos, etc. No le asusta la
responsabilidad en sí, ni material ni para los negocios o la guerra en el
caso del hombre, pero sí la emocional, se siente débil en la
corresponsabilidad del amor. La mujer busca en su soledad la
complicidad de sus amigas, que no el agobio de su compañía, y rehúye
la amistad masculina.
En cualquier caso, esto es así, pues por naturaleza a la mujer le
motiva más el misterio, las emociones, lo no tangible y tiene, en muchos
casos, menos seguridad profesional. El hombre, en cambio, trabaja más
sobre la materia y menos sobre las emociones.

La soledad buscada es un bien para el alma.
(Francesc Torralba, filósofo)
La soledad es al espíritu lo que la dieta al cuerpo.
(Marqués de Vauvenargues, moralista Frances)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA QUINTA: ESTO VA EN SERIO: SEAMOS ADULTOS
A nuestro protagonista, el ámbito territorial en el que se mueve se le queda corto
y, por tanto, no duda en mudarse con su hatillo y su ilusión a otro territorio con más
oportunidades. No hay, ni deberían existir, barreras o fronteras que impidan a un joven
buscar y tener la oportunidad de encontrar su sitio en este mundo nuestro pues, se trata
de eso, de vivir, y de vivir con el mayor grado de satisfacción y felicidad posibles. De
encontrar, en definitiva, su propio camino.
Así que ya estamos descubriendo otros nuevos modelos de vida. Sí, es cierto,
nuestro joven adulto ha dado el paso, abandona el nido, pues se ha convertido en un
adulto joven que, léanlo bien, no significa lo mismo. Y se dispone a buscar su nueva
ubicación.
EL ENTREVISTADOR
¡Hola! ¿Qué tal?
EL ADULTO JOVEN
Muy bien, gracias.
EL ENTREVISTADOR
Así que te interesa el puesto de trabajo que ofrecemos.
EL ADULTO JOVEN
Sí señor, y creo que tengo la preparación adecuada para hacerlo.
EL ENTREVISTADOR
Sí, por tu currículo así lo parece pero, lo que queremos saber,
además de conocer tus conocimientos profesionales, es ¿Qué
proyecto de futuro tienes, si es que has pensado en ello.
EL ADULTO JOVEN
Sí, desde luego. En primer lugar, hacer bien mi trabajo para que
en menos de un año me ascienda de Jefe de Sección. Y, no le
quepa duda, aspiro a ocupar su puesto más pronto que tarde.
EL ENTREVISTADOR
Muy ambicioso te veo.
EL ADULTO JOVEN
No es ambición, señor, es deseo de progreso. Quiero seguir
aprendiendo siempre y, por tanto, sé que llegaré allá dónde me
lo proponga.
EL ENTREVISTADOR
Bien, así me gusta. Gente como tú es lo que necesitamos. Estás
contratado.
EL ADULTO JOVEN
Gracias señor. No se arrepentirá.
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El adulto joven que ya sobrepasa los veinte y sigue cumpliendo años a una
velocidad de vértigo, no se arredra y ya está metido en nuevos proyectos y aventuras.
Aunque la aventura ya no es tal, pues cada paso que va dando lo sopesa
convenientemente antes de darlo. Y proyecta sus objetivos sobre metas a corto o medio
plazo, alcanzables, sin prisa pero sin pausa. Objetivos referidos a los estudios, a los
idiomas, a su capacitación profesional incluso en áreas diferentes a las de su profesión
actual, etc.
Las mujeres siguen siendo un objetivo aunque ahora controla mejor las
emociones, mejor dicho, los arrebatos amorosos, ya pasó el tiempo de creer estar
enamorado cada día de una diferente cuando no de muchas a la vez.
EL ADULTO JOVEN
¿Nos vamos a mi casa?
ELLA
No, que allí hay peligro.
EL ADULTO JOVEN
¿Mejor a un hotel, entonces?
ELLA
Hotel, casa…, es el mismo peligro.
EL ADULTO JOVEN
O sea, que parece como si el peligro fuera yo. ¿Y por qué no tú
o los dos? Ya sabes lo que se dice, dónde está el cuerpo está el
peligro así que ¿qué más da que estemos aquí, en este parque,
que en mi casa?
ELLA
Es que allí hay más peligro, lo sé, y puede ser que tengas razón
que yo sea el peligro.
EL ADULTO JOVEN
¿Pero no ves que aquí me dejas hecho polvo, sin el polvo?
ELLA
Ya, pero…, bueno, ven, acércate y así… ¡sí aquí no nos ve
nadie!
Cierto, el peligro va con uno, no es cuestión de lugar. Y fruto de aquellos
escarceos, no se sabe dónde si en el parque o en la cama, pues pasó lo que tenía que
pasar, un descuido que, aunque previsible y casi esperado daría lugar a la instalación del
nonato en el interior de la joven madre, con el susto inicial por parte de ella y el aplomo
con el que lo recibió el ya adulto joven, pues ya pesaba más lo de adulto que lo de
joven, los veinticuatro ya empiezan a ser veteranía.
Cierto es que para la mayoría de los hijos se planifica su llegada en los tiempos
actuales. Pero no hace tanto tiempo, los hijos venían al mundo sin planificación previa y
a veces sin buscarlos, ya que los medios anticonceptivos no eran de fácil acceso amén
de que la mayoría de los jóvenes carecía de la información sexual necesaria para
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contemplar el calendario y número de hijos que más les convenía de acuerdo a sus
propios razonamientos y deseos, ni contaban con el espacio íntimo adecuado.
Y también es verdad, que si se es joven, muy joven, como la pareja objeto de
nuestra atención y en la que participa nuestro personaje, con muchas cosas por hacer
todavía, ambos se podrían haber planteado el tema razonándolo con cuestiones cómo
¿conviene tener un hijo siendo tan jóvenes? Se puede abortar, es algo que, de hecho, se
practica de forma habitual para muchos casos en los que, simplemente, el deseado hijo
se adelanta a los planes de los padres. Sí, es una opción pero… ¿por qué no hacer todo
lo que haya que hacer de ahora en adelante en familia? ¿Tal vez no solo es posible sino
deseable? Entonces ¿de qué preocuparse? Así es que, sin titubeos, los jóvenes padres se
dijeron ¡vamos a ello!
A partir de aquí la joven pareja pasa exactamente por los mismos procesos, o
muy parecidos, a los que ya pasaron sus respectivos padres en otro tiempo pues, lo
tengo dicho, el círculo gira y gira repitiendo los mismos hechos aunque con diferentes
entes genéticos. Así es que el embarazo es un momento de ajuste de reglas en la pareja,
y el nacimiento es todo un acontecimiento, al igual que lo fue el suyo, y la etapa del
bebé, del niño, del adolescente, etc., se repetirán de forma parecida a la vivida por
nuestro protagonista.
EL HIJO
Papá, explícame como se hizo el mundo.
EL ADULTO JOVEN PADRE
¿Otra vez?
EL HIJO
Siiii.
EL ADULTO JOVEN PADRE
Pues verás, al principio todo era materia muy condensada, como
si todo lo que existía fueran este terrón de tierra, y en un
momento dado explotó así (rompe en mil pedazos el terrón)
pues ya no podía aguantar más y ese fue el origen, el big bang
que es el origen del universo, el de todas las estrellas, planetas, o
sea, de todo lo que existe.
EL HIJO
¿Y ya no va a pasar más veces?
EL ADULTO JOVEN PADRE
Bueno, eso no se sabe. Puede ser que vuelva a concentrarse toda
la materia otra vez y que haya nuevos comienzos y finales.
Algunas teorías dicen eso.
EL HIJO
¿Y vamos a caber todos en una bola tan pequeña?
EL ADULTO JOVEN PADRE
Es que si eso ocurre ya no habrá nadie en la tierra, todos
habremos desaparecido. Además, concentrase, en este caso,
significa comprimirse, es decir reducir el tamaño.
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EL HIJO
¿Y a dónde vamos a ir cuando desaparezcamos?
EL ADULTO JOVEN PADRE
Pues…, supongo que volveremos a ser solo materia dispersa,
algo que no tiene forma definida.
EL HIJO
¿Cómo qué?
EL ADULTO JOVEN PADRE
Cómo…, una nube, o el aire, o el polvo…
EL HIJO
¿Y cómo hablamos?
EL ADULTO JOVEN PADRE
Es que ya no seremos personas, sólo polvo.
EL HIJO
Pues yo no quiero ser polvo.
Sí, comienzan los tiempos de los porqués y el joven padre, al igual que le
ocurriera al suyo, pasará por interrogatorios parecidos.
Pero, hablando del protagonista, hoy joven padre, y sigamos con el mismo como
centro de nuestra atención, ya que ahora sí que entra en una etapa diferente. Ahora ya es
el adulto que se le supone debe ser, sin la adjetivación de joven. Esto va en serio. Ya no
puede pensar en sí sólo, no, ahora tiene que pensar en una familia compuesta, de
momento al menos, por tres miembros. Un hijo obliga mucho. Y una compañera,
también, pues hay que ajustar muchas pautas para que todo vaya bien.
Así que, ahí le tenemos esforzándose aún más si cabe por prosperar y progresar
en su profesión y estudios, en estar en permanente búsqueda de nuevas oportunidades,
negocios, mejoras, bienestar,…, en definitiva, está trabajando por la felicidad grupal: de
un lado, la pareja, de otro, él mismo y por encima de todo, el hijo. Y es un trabajo
arduo, no cabe la menor duda.
Y todo parece marchar bien. El hijo evoluciona y aprende según es lo propio y la
pareja forma piña en procurar el bienestar al hijo y en sentirse bien con ello y con ellos
mismos.
Pero…, podría ser que no todo vaya como debería ir. O sí. Veamos lo que nos
dicen las estadísticas, aunque éstas, como es lógico, no son iguales en todos los
territorios, pues depende mucho del tipo de sociedad, cultura, religiosidad, etc., si bien,
aquí las tomamos como datos medios y referidos al llamado mundo occidental.
Primero. Sólo un porcentaje bajo (podría ser en torno al 2-5%) de las personas
encuentran a la pareja perfecta. Y es fantástico verlos como van consumiendo
felizmente años sin que decaiga la atracción y compromiso del uno con el otro.
Segundo. Un porcentaje algo mayor (podría ser en torno al 15-20%) siguen
juntos toda la vida pues, al inicial enamoramiento le sigue un estado de cariño y
compromiso que les hace permanecer juntos, aunque no sean al cien por cien felices.
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Tercero. Otras muchas parejas siguen juntas por obligación (podría ser en torno
al 40-50%, ya sea por circunstancias sociales, culturales, económicas o familiares,
aunque el enamoramiento y cariño hayan desaparecido casi del todo. Son infelices o,
como alguno diría, felices a su manera, pues cada uno se busca la felicidad a su forma y
separadamente de su pareja.
Cuarto. Otro grupo (podría ser en torno al 30-35%) se separa más o menos
amistosamente o se divorcia rompiendo así ese grupo familiar y, por tanto, a veces se
producen determinadas situaciones caóticas sobre todo en relación con los hijos, aunque
no necesariamente es así en la mayoría de los casos, sino todo lo contrario.
Quinto. Está el grupo en el que la ruptura es tormentosa, forzada, con reproches
mutuos y, a veces, violenta (podría ser en torno al 10-15%) con lo que la convivencia e
influencia que esto ejerce en los hijos suele ser tremendamente negativa.
Sí, cierto es que la vida de la pareja es más difícil de lo esperado. Una vez
pasados los primeros años del bebé y el embelesamiento de los padres con respecto a
ello, pueden aparecer las primeras diferencias de pareja, muchas de ellas incluso en
relación al propio hijo pues, qué duda cabe, cada cual tiene su propia forma de entender
las cosas de la vida. Y no resulta fácil llegar a acuerdos en todo o, en todo caso, se
hacen muchos acuerdos forzados. Así que seguirán los desacuerdos, o mejor dicho,
pueden empezar a aparecer las verdaderas personalidades de cada uno y pronto
descubrirán que todo aquello que les parecía de color de rosa debido a la fiebre del
enamoramiento inicial, no es tal, y que tienen cosas en común, si, pero otras muchas les
son propias y difícilmente conciliables. Así que puede llegar el momento de la ruptura
de pareja, de la separación.
ELLA
¿Nos vamos al cine?
ÉL (protagonista)
Vale. ¿Qué vamos a ver?
ELLA
Yo quiero ver Casablanca
ÉL
Pero esa no es infantil.
ELLA
Bueno, pues tú entras en una sala de infantil con el niño y yo
veo Casablanca.
ÉL
¿Ya no es posible hacer nada juntos?
ELLA
¿Y por qué tenemos que hacerlo todo juntos?
ÉL
Si no es todo, es…bueno, déjalo.
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Sí, poco a poco van apareciendo y saliendo con fuerza las diferentes
personalidades de la hasta ahora pareja, pues ya no es una pareja, ahora son dos
personas que viven juntas, que no es igual. Y con el agravante de que hay un niño con
sus propias necesidades que no siempre coinciden con las de sus progenitores así que, si
al menos uno de los dos no cede, mal va a ser atendido el hijo.
Así que a nuestro adulto protagonista también le llegó la hora de separarse,
aunque vamos a considerar que llega a una separación amistosa después de los primeros
años de felicidad aparente en pareja y los primeros añitos del bebé. Y mantendrá con
firmeza la separación como la única solución posible, después de contrastar los hechos y
circunstancias que le han llevado a ello, eso sí, no dudará y contribuirá de la mejor
manera y actitud para preservar una buena relación con su ex pareja, al igual que ella,
una vez aceptados los hechos y la separación, también procurará mantener esa buena
relación, pues ambos saben que su hijo les seguirá necesitando hasta que llegue a su
edad adulta al menos. Es lo menos que pueden hacer por mantener una felicidad
familiar objetiva que beneficia a todos. Y el seguir juntos, sin lugar a dudas, solo
conllevaría disputas y desacuerdos, cuando no discusiones o peleas más serias que
serían perjudiciales para el hijo.
EL HIJO
Papá ¿por qué te vas a vivir a otra casa?
EL PADRE
Pues verás hijo, con mamá discuto muchas veces porque los dos
pensamos de manera diferente así que es mejor vivir separados.
EL HIJO
¿Y ya no vamos a estar juntos nunca más?
EL PADRE
¡Claro que sí!, tú no preocupes de eso. Verás, a partir de ahora
lo que ocurre es que tú tendrás dos casas, una la de papá y otra
la de mamá y tú puedes estar en la que quieras y mamá puede ir
a mi casa y yo a la suya, así que nos estaremos viendo casi como
siempre.
EL HIJO
¿Y si estoy en casa de mamá y te tengo que preguntar algo?
EL PADRE
Puedes preguntárselo a ella.
EL HIJO
Es que no es lo mismo.
EL PADRE
Pues me llamas por teléfono o me lo preguntas cuando nos
veamos.
EL HIJO
¡Jo, qué rollo!
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Y, en este punto, tendríamos que hablar de las diferentes tipologías familiares
que se pueden formar, al igual que hicimos con los porcentajes de aceptación de pareja
que se suelen dar. Porque cada uno de esos grupos forma un tipo familiar diferente. Si la
pareja es feliz, pues el enamoramiento persiste, la vida familiar incluidos los hijos suele
ser placentera y agradable. En el caso extremo y opuesto, si hay ruptura tormentosa, la
relación suele ser tormentosa también. Pero, en los casos intermedios, que son la
mayoría, se suelen dar todo tipo situaciones, dependiendo de cómo sea la relación entre
la pareja. Quizá la más generalizada sea la de un buen entendimiento con lo que la vida
familiar discurre tranquila, aunque carente de esa felicidad intensa que les haga vivirla
gozosamente. La mayoría de las parejas discurren con una cierta monotonía y
resignación, aunque los hijos no suelen percibir sensaciones desagradables.
Pongamos que nuestra familia protagonista está en línea con un buen
entendimiento y relación, sin ningún tipo de restricciones en la comunicación ni en el
funcionamiento de los deberes de los padres para con los hijos, únicamente que cada
uno vive separado del otro, con sus propios intereses y desarrollando su propia
personalidad, pero manteniendo el vínculo completo con el hijo pues, qué duda cabe, es
lo mejor que han hecho juntos. Así, el hijo se sentirá doblemente feliz pues ve a sus
padres juntos, aunque vivan separados, en la casa del uno o del otro, y esto es, por así
decirlo, como si tuviera dos casas y unos padres que, si bien no viven en la misma casa,
no tienen dificultad para comer juntos de vez en cuando e, incluso, dormir el uno en la
casa del otro si así se tercia, aun manteniendo cada cual su independencia.
Y el hijo crece y crece y los padres, cada uno por su lado o juntos, le apoyan, le
cuidan, le vigilan, le alientan, etc., mientras él va haciendo el recorrido hacia su propia
felicidad y libertad, hacia su propia independencia pues, lo queramos o no, no tardará en
abandonar el nido, en este caso los dos nidos, que le dieron sus padres para crear el suyo
propio.
Nuestro protagonista, como adulto y padre que es, al tiempo que sigue a su hijo
en ese terreno, en el de estar ahí mientras le necesite pues sabe que antes o después el
hijo volará solo para crear su propia familia, para buscar su propia felicidad, para hacer,
en definitiva, lo que él y todos hacemos que no es sino buscar permanentemente la
felicidad, nuestro protagonista, decía, sigue buscando su propia felicidad pues siente
que aún le faltan huecos en su bolsa de la felicidad.
Así que, una vez separado, se vuelca en el desarrollo profesional que le permita
mantener el nivel más alto posible en cuanto a las muchas necesidades de gasto que
tiene que afrontar para darle a su hijo la mejor educación profesional posible, además de
la educación propiamente dicha, y también se vuelca en otras actividades culturales y en
los estudios pues, ahora se plantea porque puede planteárselo, otros retos. En cuanto a
las relaciones en busca de pareja no son prioritarias ni las echa en falta pues,
afortunadamente, no le faltan las relaciones con mujeres, aunque no acaba de encontrar
de nuevo una pareja adecuada. Si ha de llegar, ya llegará, se dice, no hay prisa.
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EL
¿Qué te parece si salimos a tomar algo?
ELLA
¡Nooo!, yo quiero seguir. ¿Te traigo un poco de jamón?
EL
Pero, vamos a ver. Desde el viernes estamos metidos en la cama
teniendo sexo y hoy es domingo. Yo quiero salir a tomar un
poco el aire.
ELLA
Mañana tienes todo el día, que yo mañana tengo que trabajar.
Bueno, todo el día no, por la tarde no trabajo.
EL
¿Tú crees que yo puedo aguantar lo que tú? Los hombres lo
tenemos más difícil, tenemos que ponernos firmes si no, no hay
nada que hacer.
ELLA
Sí puedes. Y si no están las caricias, los besos… ¡ummm!, me
gusta como hueles…
EL
Estás desatada. Nunca había conocido a una mujer como tú.
ELLA
¿Qué le gustara tanto el sexo?
EL
Que le gustara tanto y que lo buscara tanto, si no me dejas ni
dormir por la noche, si me despierto a veces porque me estás
metiéndome mano.
ELLA
Es que…, es divertido.
EL
Lo será, pero me tienes agotado. Anda, vamos a dar un paseo y
está noche seguimos.
ELLA
Bueeeno, vale.
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VI – Se busca la felicidad
La soledad como compañera
Soledad. Es tu compañía siempre
mi más querida amistad,
pues aunque me turbas la mente
siempre con algún “pensar”
éste es, generalmente,
un pensamiento de paz
que me da gran bienestar,
que me llena intensamente.
Te pido a ti, Soledad,
ser mi compañera siempre.
***
Sólo estoy un día más.
Sólo, triste y abatido.
Pero sé que llegará
el amor que yo persigo,
que me esfuerzo en encontrar,
que quiero, que necesito.
Algún día llegará.
Y entonces será bonito.
***
Soledad, yo no la quiero
si ella contigo no está.
Pero si ella está contigo,
yo quiero ésa soledad.
***
En la soledad de mi tiempo
construyo a “montoncitos” mi vida.
Yo siento, lo que siento,
y por nada del mundo
dejaré la partida.

La soledad es muy hermosa… cuando se tiene alguien a quien
decírselo (Gustavo Adolfo Bécquer)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA SEXTA: EL HOMBRE MADURO
Nuestro protagonista se convierte poco a poco en un hombre maduro y así
llegará al mundo de los negocios después de haber pasado por diversas
responsabilidades profesionales en el mundo de la empresa, especialmente en las áreas
de administración y finanzas, lo que le capacita para estos nuevos retos profesionales. Y
es que aún sigue pensando en la idea “familia” pues cree que si crea algo sólido, al
margen de los estudios que pueda adquirir el hijo, siempre será una garantía también
para él el que haya algún soporte de negocio que le pueda ser útil.
Es curioso pero, cuando tienes un hijo, lo que quieres para él es todo aquello que
te hubiera gustado a ti tener y no pudiste, fuere por la causa que fuere. Así que te
vuelcas en hacer cosas que le garanticen una mejor forma de vida. Pero…
Sí, es cierto, tú piensas desde tus ideas y normalmente sin tener en cuenta las
suyas. Y éstas las más de las veces no son coincidentes así que, en cierto sentido, te
vuelves a desilusionar. Ya te ocurrió cuando de niño empezó a preferir a sus amigos en
vez de al padre, o más tarde al escoger una carrera diferente a la que a ti te habría
gustado o, peor, decide no estudiar cuando tú le estás brindando todos los apoyos. En
fin, son cosas de padres e hijos, aunque el padre seguirá apoyándole, al menos en
aquello que considere que no es un auténtico error.
EL PADRE
Hijo, tú siempre tendrás un plato de sopa y una cama en mi casa.
EL HIJO
¿Qué quieres decir con eso?
EL PADRE
Pues es sencillo. Ya eres adulto y, por tanto, no puedo ni
tampoco quiero obligarte a nada, así que hagas lo que hagas
tendrás mi apoyo, si no lo veo como un auténtico disparate
porque sí es así, entonces te lo diré y te aconsejaré sobre ello, lo
tomes en consideración o no, ya que es mi deber y mi derecho el
hacerlo. Pero eso no quiere decir que te vaya a ir bien todo, y
ojalá sea así, ya que tú conoces poco de la vida todavía y te
puedo asegurar que es muy dura y que las cosas no son nada
fáciles. Así que si algo te va mal, mi casa y lo mío, tuyo es. Eso
es lo que significa.
EL HIJO
¿Tú crees que yo voy a hacer alguna locura?
EL PADRE
No es cuestión de locuras. Sé que eres sensato, sí, pero eso no
significa que no te puedas equivocar. Todos cometemos errores.
EL HIJO
No te preocupes. Todo irá bien.
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Sí. Ni los negocios, ni la carrera, ni la idea que nuestro protagonista tenía con
respecto a lo que le gustaría que fuera el desarrollo profesional de su hijo ocurrieron
como le hubiera gustado al padre. Su padre le había educado en la idea de la libertad y
él escogió libremente. No obstante, la profesión elegida por el hijo, elegida y disfrutada
pues su trabajo le hacía feliz, fue todo un acierto y en ese sentido el padre se podía
sentir, y se sentía, realmente contento y satisfecho al verle feliz y haciendo lo que le
gustaba. Ahora sí que podía decir que ya era una familia independiente. Ahora sí que el
padre, nuestro maduro protagonista, se queda solo, los lazos familiares que les
vinculaban ahora oscilan hacia familias diferentes y aunque los lazos siguen existiendo,
ya lo son desde familias, no desde la relación padre – hijo o pareja. La pareja dejó de
existir hace ya mucho tiempo y el nexo padre – hijo sigue, pero desde una posición
familiar independiente. Así que nuestro protagonista se ve liberado, en cierto modo, de
mantener la idea de “familia”, pues ya él vive solo y actúa por y para sí mismo, sin
necesidad de dar cobertura o dirigir lo que haga o pueda hacer su hijo. Él, su hijo, ya es
libre e independiente y con su propia familia. Y él, nuestro protagonista, vive solo y
libre, sea lo que sea que esto signifique.
ELLA
¡No me jodas! ¡Mi marido!
EL
¿Qué dices?
ELLA
¡Será imbécil! Pero si dijo que iba a estar tres días de viaje.
EL
¿Qué hago?
ELLA
Vestirte. Y rápido. Salgo a entretenerle.
…
ELLA
¿Qué te ha pasado para volver tan pronto?
EL MARIDO
Parece que te molesta que vuelva a mi casa. Vaya recibimientos.
¿Quién hay ahí?
ELLA
Es nuestro amigo de Madrid, que acaba de llegar y está
descansando.
EL MARIDO
¿En nuestra cama? ¿No podía descansar en el sofá? Y tú ¿qué
haces en bata?
ELLA
Pues…, que me iba a dar un baño
EL MARIDO
Ya.
…
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EL
¡Hola! ¿Qué tal el viaje? Perdona por usar tu cama para
descansar un poco.
EL MARIDO
Ya, ya; ya veo. Te veo cansado, sí.
En fin, que a nuestro protagonista le llegado el momento de reorientar su vida.
¿Qué hacer? ¿Viajar? ¿Cambiar de lugar de residencia? Porque negocios para sí solo,
no, no lee interesan. Ha llegado el momento
mo
de buscar algo nuevo que lee vuelva a
ilusionar. Hasta ahora era el procurarse la felicidad para sí y su hijo. Ahora
Ahora debe pensar
más en sí mismo pues su hijo ya hace lo propio por él y su propia familia. Obviamente,
Obviamente
ahí están los dos, cerca el uno del otro, pero cada uno en su propio camino.
Y es que la madurez que va ganando paso a paso le dan la experiencia suficiente
para poder decidir y escoger entre diferentes opciones, a saber: vive solo (no que esté
solo, quee eso es otra cosa) y por tanto sus necesidades
necesidades económicas son mínimas y con lo
poco conseguido hasta la fecha cree tenerlas cubiertas sin tener que esforzarse
demasiado así que, ¡hagamos cosas que nos ilusionen!
¿Y por qué hablo en plural? No sé, quizá la idea de familia, aunque de uno solo
como es el caso, no la ha perdido del todo.
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VII – Se busca la felicidad
Oxitoxina, la hormona de la felicidad
La felicidad, como todo acto o suceso en el devenir de la vida,
tiene sus porqués orgánicos o químicos. Y ahí, la ciencia siempre está al
acecho para descubrirlos.
Así, esta hormona, la oxitoxina, también denominada del placer o
de la amistad, según diferentes estudios científicos produce en nuestro
cerebro efectos muy importantes que nos conduce a una cierta
estabilidad emocional y combate numerosos estados de ansiedad,
fobias y estrés, así como ayuda a potenciar las relaciones sociales
induciendo a la confianza y generosidad entre
entr personas.
Esta hormona se produce en la glándula
glándula pituitaria y su secreción
está regulada
lada por células del hipotálamo que generan un impulso
nervioso que se propaga por el axón hasta las terminales nerviosas
pituitarias. La presencia de la hormona en la sangre desencadena en el
cerebro una serie de reacciones que favorecen y refuerzan determinados
comportamientos en las personas.
Desde su descubrimiento a mitad del siglo XX, psicólogos,
neurólogos y psiquiatras, entre otros,
otros, han analizado sus efectos así
como los mecanismos que estimulan su liberación en nuestro
organismo. En los humanos, dicen los investigadores, la oxitocina se
libera con un simple abrazo, una caricia, un beso o mirando a los ojos
de un ser querido. Y con el sexo. Y también se incrementa
incrementa la producción
de oxitoxina con el consumo de dulces y chocolate, es decir, todo
aquello que se entiende como placentero o agradable.
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA SÉPTIMA: EL MADURO CON EXPERIENCIA
Sí, cierto es, que nuestro protagonista tiene que volver a resituarse como solo y
emprendedor, y se emplaza a buscar nuevos amores, no encuentros ocasionales, nuevas
actividades, nuevos objetivos es, por así decirlo, tiene que empezar otra vez aunque
ahora desde la seguridad que como maduro con experiencia tiene. Cambio de casa, de
actividad, se deja atrás todo lo anterior, negocios incluidos y a estudiar arte dramático.
¿Qué por qué? ¿Y por qué no? Algo debe quedar de los pinitos que hizo en la infancia
y, además, en el mundo de la empresa y de los negocios se hace mucho teatro así que ya
cuenta con una amplia experiencia. Ahora sólo hay que aprender algunas técnicas y
lanzarse.

EL MADURO CON EXPERIENCIA
¡Hola!
ELLA
¡Hola!
EL
¿Puedo acompañarte en tu paseo?
ELLA
Si quieres... Pero me gustaría conocer el Rastro. Solo estaré hoy
aquí y esto ya lo conozco un poco, pero no el Rastro.
EL
Vale, nos vamos al Rastro. El Retiro es bonito para pasear y el
Rastro para curiosear.
ELLA
Si no quieres venir no pasa nada.
EL
Quiero, quiero. No sé por qué pero creo que nos vamos a llevar
bien.
ELLA
No sé pero, mañana vuelvo a mi país.
EL
Bueno ¡qué se le va a hacer! Siempre será posible que yo te haga
una visita o que tú vuelvas ¿no?
ELLA
A mí me gustaría poder vivir aquí un tiempo por lo menos, para
aprender arte y el idioma, claro.
EL
Pero si lo hablas muy bien.
ELLA
No, no, qué va. Además, quiero licenciarme en español para
poder enseñar.
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EL
Pues…, solo tienes que decidirte. Cada vez me convence más de
que podemos compartir no solo casa, sino una forma de vida
juntos. Así que, mi casa está a tu disposición.
ELLA
Me lo pensaré, ahora todo va muy rápido.
¡Qué rápido transcurre todo cuando uno está dispuesto a hacer cosas! En poco
tiempo nuestro protagonista está absorto con el teatro y el cine, estudiando, actuando,
relacionándose y por otro lado su vida sentimental se abre de nuevo a la vida en pareja,
a compartir, a recuperar el espíritu de familia. ¿Será que esto es lo que da la felicidad?
Porque, cierto es, parece haber ganado algunos puntos en el ser feliz. Por un lado, está
su hijo felizmente viviendo en pareja y, por otro, él también y con nuevos proyectos y
actividades ilusionantes.
EL HIJO
Papá: vente corriendo que vas a ser abuelo.
EL
¿Ya? Quiero decir, voy para allá.
Por si fuera poca la felicidad aterriza el primer nieto. Más no se puede pedir.
Cierto es que retomas este tiempo con una ilusión renovada, más realista, sí,
pero ilusión al fin y al cabo. Emprendes la tarea de enfrentarte a nuevos retos y, en este
caso, en el de nuestro protagonista, el de meterse en actividades artísticas que tantas
satisfacciones dan. Tanto el tiempo de estudio en diversas escuelas y academias, como
los ensayos, las representaciones en todo tipo se salas, los rodajes, el conocer gente,
mucha gente y, en definitiva, el vivir el ilusionante mundo de la interpretación hace que
nuestro protagonista esté viviendo una segunda vida o quizá tercera. Sí, porque cierto es
también, que son ya muchas las actividades profesionales que ha ejercido. Aunque la de
actor es una de las más liberadoras pues puedes sacar fuera, exponer, todos tus yos,
todos los personajes que en sí, somos cada uno de nosotros.
CAMARERA
Buenos días Sr. ¿qué va a ser?
UNO
Pues…, ya ve, a mí me gustaría ser guapo, rico, alto, con más
pelo y…
CAMARERA
(Le mira extrañada)
UNO
…también me gustaría ser bombero, fíjese que yo con mi
manguera ¡toma ya! ¡Manguerazo va! Y… o astronauta, ¡oiga!,
y me iría por esos planetas de cañas con los amíguetes y…
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CAMARERA
¿Que qué va a tomar?
UNO
¡Ah!, ya. Póngame un café, por favor.
CAMARERA
¿Solo o con leche?
UNO
Con leche, por favor.
CAMARERA
¿En crema o líquida? ¿O quizá la prefiera en polvo?
UNO
¿La leche?
CAMARERA
Sí, la leche.
UNO
¡Jo!, ¡Qué polvo tiene la… ¡la leche! Pero, ¡oiga! ¿Cuántos
tipos de leche tienen?
CAMARERA
Toda clase de leches
UNO
¡Esto es la leche!
CAMARERA
Sí señor, esto es la leche. ¿La quiere en polvo o quiere otro tipo
de leche?
UNO
No, no. Sí, bueno, no sé… ¡jo, qué leche le daría yo…!
CAMARERA
¿¡Qué qué leches quiere!?
…
Sí, son nuevos tiempos y nuevas vivencias. Una profesión liberal de lo más
abierta y refrescante dónde no ganas un duro muchas veces pero, ¡no importa!, te
diviertes y eso es lo que cuenta. Porque de qué se trataba esto, de ser felices ¿no?, pues
seamos felices, vivamos el presente como si no fuera a existir el futuro.
Además, esta segunda ocasión viviendo una prolongada etapa en pareja, difiere
de la primera en que la madurez hace que vea las cosas con más realismo. Con
ilusiones, sí, pero sin ser un iluso; con ganas de que funcione, sí, pero sin que ello le
preocupe en exceso; con entrega, sí, pero siempre desde el condicionante de que no
quiere que nadie tenga que aguantarle nada a él ni él está dispuesto a aguantar a nadie.
No obstante, es un tiempo de disfrute en el que ya se acepta que mientras que
dure, dura, y que si se tiene que acabar, no pasa nada. La madurez nos da eso, sapiencia
para entender cómo funcionan las cosas, muchas cosas y entre ellas las relaciones
amorosas. Y por eso, quizá, la etapa de la madurez en la persona es, probablemente, la
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más feliz, ya que aceptas
ptas con más facilidad las cosas tal como son, aunque no sean
como te gustaría que fueran.
Por otro lado y es un hecho, la ciencia nos dice que el enamoramiento dura un
máximo de tres años, salvo las mínimas excepciones que confirman la regla, y que el
tiempo
empo de más se suele dar por un cariño inducido, por intereses u otras circunstancias
ajenas al enamoramiento en sí. Nuestro protagonista se ajusta bastante al prototipo de lo
que la ciencia predice y sus vivencias en pareja no han sobrepasado en mucho las
predicciones científicas. En algún caso solo ha durado meses.
Así que, tenía que llegar y llegó.
EL
Yo me voy a vivir a la casa de la playa. Si te quieres venir, bien,
si es que realmente así lo quieres. Si no, mejor que sigamos cada
uno por su lado.
ELLA
Yo no quiero que dejemos de ser amigos.
EL
La amistad es una cosa que también tiene sus reglas y si estas
funcionan, seguiremos siendo amigos, en eso no hay problema.
ELLA
Entonces, yo prefiero quedarme. Ya me buscaré la vida.
EL
Espero y deseo que todo te vaya bien.
ELLA
Gracias. Igual te deseo.
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VIII – Se busca la felicidad
Silencio, buscamos la felicidad

En silencio. En el silencio.
En silencio nos miramos
En silencio nos hablamos
En silencio nos besamos.
En silencio.
En silencio nos sentimos
En silencio lo vivimos
En silencio padecimos.
En silencio.
En silencio nos queremos
Y en silencio seguiremos
viviendo nuestro cariño.
En silencio.
En silencio paseamos
En silencio nos unimos
Y en silencio nos amamos.
Todo ello, en silencio.
Y ahora, que contemplamos
en silencio nuestra vida,
lo que queda en el recuerdo
es silencio. El silencio.

Veamos la metáfora de la playa y el mar. Es una extraordinaria
relación en la que el mar toca suavemente, a veces
tormentosamente, a la playa, para volver de nuevo a su espacio.
Es un vaivén, un encuentro impreciso y cambiante, a la vez que
predecible y eterno. Así son también nuestras relaciones.
Alcanzamos a los otros, rozamos ese encuentro, a veces lo
asaltamos emocionalmente, para acabar de nuevo volviendo cada
uno a lo que es. Nuestras vidas son vividas en esa doble condición,
cerca y lejos, juntos y separados, mezclados a veces aunque sin
llegar a disolvernos.
(Xavier Guix, psicólogo)
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Tu imagen
En el silencio de mi soledad
tu imagen tengo tan presente
que es como si pudiera verte.
¡Tengo tu compañía! ¡No estás ausente!
No te veo – físicamente –
Te siento, te presiento,... Tu calor,
tu sabor, tus besos tiernamente
hacen llegar hasta mí tu cuerpo, tu ente.
Me inunda tu amor completamente
y tu abrazo es tan fuerte y verdadero
que llena mi vacío completamente.
Con los ojos abiertos o cerrados
tú presencia la siento tiernamente.
Llenas toda mi alma y mi cuerpo.
Pero ¡ay! es sólo tu imagen lo que siento.
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA OCTAVA: EL MADURO SENSATO
Sí, la sensatez hace tiempo que ya ha empezado a anidar en nuestro protagonista.
Ahora, además de maduro, es sensato y sabe que no vale la pena luchar contra
corriente, que lo que no puede ser no puede ser y que además es imposible. Así que
nuevamente se queda solo.
Y es que esto de la soledad es algo que le es muy propio, seguramente no es muy
propio para la mayoría, o sí, pero en el caso de nuestro protagonista la soledad forma
parte del yo más íntimo y él lo cuida con todo mimo. Aunque, quizá no sea lo que busca
realmente, sino porque es lo que hay y hay que cuidarla. Él ha tenido bastantes
relaciones con otras mujeres. Y además de con las dos que ha pasado varios años en
pareja, hay otras con las que ha pasado varios años de relación de forma parecida a la de
pareja, aunque viviendo cada uno en su casa pues, en algún caso, eran mujeres casadas,
amén de cortas vivencias de días o meses con alguna que otra que no fructificó y de ahí
que no tengan capítulo destacado.
Pero volviendo a la soledad. ¿Acaso no es una forma también de felicidad? Esos
momentos en solitario son los más fructíferos para filosofar, para escribir, para
conocerse asimismo, para mejorar en todo como persona. Porque la cuestión de la
soledad está en el estar solo, no en el vivir solo que es otra cosa. Se puede vivir solo y
no estar solo. De ahí que la soledad tenga otra dimensión. Es el sentimiento de que eres
dueño absoluto de tus actos, de tus propósitos, de tus principios, de tus sueños, pues
todo lo que haces lo haces en torno a lo que tú crees que necesitas o quieres. La soledad
eres tú contigo mismo, luego ya no estás solo, sino acompañado por tu otro yo. Y eso
hace feliz al fuerte, aunque no es recomendable para el débil.
TODOS
¡Bienvenido!
EL
Gracias. Estoy encantado y agradecido de poder participar en
estas tertulias.
OTRO
Y nosotros de tener un nuevo contertulio. ¿Qué te ha traído a
esta tierra?
EL
Pues, aunque yo escribo desde hace ya mucho tiempo, quería
dedicarme en exclusiva a escribir sobre un par de temas que
tengo en mente y qué mejor sitio que éste para hacerlo, por la
tranquilidad y sosiego que aporta.
OTRO
Sí, es cierto. Leamos algo ¿empiezas tú?
Qué duda cabe que el desarrollar actividades lúdicas en el que la cultura o las
artes son la principal fuente es algo muy gratificante. Toda persona que escribe, pinta,
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actúa, hace música, etc., y además tiene la suerte de poder compartirlo con amigos, con
público y familia ya sea en conciertos, exposiciones, tertulias o escenarios, es una
persona que se siente realizada y feliz, pues lo que hace es algo que sale de sí mismo,
algo creativo y, por tanto, algo único.
¿Qué tiene o puede tener sus partes negativas e inconvenientes? Como todo en la
vida. Pero por lo general abunda más lo positivo.
ELLA
¡Qué guapo eres!
EL
Gracias.
ELLA
¿Te vienes a tomar una copa?
EL
No, gracias, tengo muchas cosas que hacer.
ELLA
Una sola, si es un momento.
EL
Bueno, vale. Una sola.
…
ELLA
¿Nos vamos a bailar y luego…, lo que sea?
EL
Lo siento. No hay lo que sea, lo que único que hay es que yo me
voy a mi casa. Solo.
ELLA
¿Otro día, en otro momento?
EL
Adiós.
Sí, suele haber inconvenientes y no tanto porque escribas, pintes o cantes, sino
porque el mundo está lleno de personas que quieren algo que otros no quieren. Suele
ocurrir que a quién quieres, no te quiera, y te quiera, quién no quieres. Cosas de la
vida.
Pero para un maduro sensato eso ya está superado. ¿Que se te ofrecen en bandeja
y no te gustan? Pues dices que no, educadament6e pero sin contemplaciones. ¿Qué tú
quieres a alguien y te rechaza? Pues… ¡te jode, sí!, pero te lo tomas con la misma
serenidad que cuando tú rechazas a alguien. Es algo que ya tienes suficientemente
experimentado, ya son muchos años de aciertos y errores.
Este tiempo de madurez y sensatez se prolongará por mucho tiempo. Quizá la
sensatez ya no la pierdas nunca, o sí, depende de la evolución de tu salud mental. Pero
la madurez va dando paso poco a poco a ese otro estado en el que te sientes mayor,
cansado, que ya no tienes la resistencia física de otros tiempos, ni las ganas de hacer
cosas, al menos con la predisposición habitual, ahora todo es más relajado, menos
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intenso en la forma, aunque quizá no en el fondo. Sigues abundando en tus preferencias
artísticas, en tus valores, pero te lo tomas todo con más calma, sin prisa, pero sin pausa.
Y es que cuando ya entras en la penúltima etapa de tu vida (nunca hay que decir
última pues, entre otras cosas, nunca sabrás cuál es la última realmente), cuando ya te
asomas a la cima de los sesenta, empiezas a notar los primeros síntomas de
acercamiento a la vejez. Y aunque te cuesta aceptarlo, ves como día a día vas perdiendo
facultades y no te queda más remedio que aceptar la realidad, que tu juventud ya pasó y
que no volverá y, por tanto, te tendrás que ir haciendo a la idea y amoldándote a lo que
te espera.
En este sentido, yo entiendo que las personas pasamos por diferentes etapas
diferenciadas. La primera puede establecerse hasta una edad en torno a los 14-16 años
aunque se puede subdividir en dos: la de tus primeros años en los que eres totalmente
dependiente de los demás y los que ya te manejas solo y te relacionas con amigos, etc.
Una segunda hasta los 23-26 años más o menos, ya como joven adolescente y maduro.
Una tercera que puede ser hasta los 35-38 años, un poco arriba o abajo, en la que
maduras. Una cuarta que podría llegar hasta los 45-50 años o incluso a los 60 o más,
según la salud de cada cual y en la que te sientes maduro y seguro, realizado, y la
penúltima, como decía, que no la última – aunque ésta quizá pueda ser dividida entre la
físicamente aceptable y la de de pendencia de los demás. Así que, sí, pongamos que
escalamos un nuevo peldaño, que nuestro personaje ya traspasó la barrera de los
sesenta.
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IX – Se busca la felicidad
Conócete a ti mismo o el arte de vivir
El aforismo griego inscrito en el templo de Apolo, conócete a ti
mismo, define la mejor manera que tenemos para observar, tanto
nuestras acciones como nuestros pensamientos. Y lo mejor para ello es
hacerlo como si no fueras tú el que observas, sino como si lo hiciera
otra persona. Esto es auto observación, pero desde la mirada o
pensamiento de ése otro yo que todos tenemos. Y hacerlo sin cambiar
nada, sin distorsionar los hechos o pensamientos. Esto nos hará ser más
conscientes de nosotros mismos, más lúcidos y más comprensivos con
respecto a lo que nos rodea, lo que redundará en que nos aceptemos tal
como somos, si así nos sentimos bien, o a cambiar lo necesario, si eso
es lo que aconseja nuestra observación desde fuera.
Porque en eso fundamentalmente consiste el arte de vivir, en
observar, valorar, perfeccionar y cuidar lo que sentimos o pensamos. Y
es que la educación que solemos recibir está más dirigida hacia la parte
práctica e instrumental del individuo, en tanto que sujeto productivo, y
no en relación a la felicidad, hacia la gestión de los sentimientos y
emociones que son, en definitiva, los que nos llevan al goce de la vida.
Porque, si nos paramos a analizarlo bien, no son los éxitos
profesionales o el dinero en sí mismos lo que nos produce la felicidad
sino aquellos momentos mágicos que a través de los sentimientos nos
llegan de los demás o de lo que creamos en torno a nuestro yo. Se
encuentran más personas felices entre los que nada material tienen, que
entre los que mucho tienen.
Por eso es importante el conocerse a sí mismo. La sociedad actual
ha creado una dependencia evolutiva que nos lleva a la competitividad
extrema, al estrés, a la depresión e incluso al suicidio cuando no se
consiguen los logros que de ti, como individuo, se esperan o que tú
deseas. Se ha instalado en nuestras vidas de manera innatural y
materialista algunas distorsiones o venenos que nos alejan del yo que
debería ser, como son la codicia, la prepotencia o la hostilidad hacia el
otro y la ignorancia o confusión mental nos rodea e invade en muchos
casos. Todo ello se puede dar, si no somos capaces de desterrarlos
mediante el autoconocimiento y autocontrol. Y una más: la ira. Ésta es
como una paletada de barro de cloaca que o bien tiramos al que nos
provoca la ira o bien nos la tiramos nosotros encima lo que, en
cualquiera de los casos, nos provoca un profundo malestar. ¿Por qué no
contamos hasta 10 (o hasta mil si es necesario) antes de lanzar o
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lanzarnos semejante inmundicia? Seguro que así podríamos discutir
civilizadamente de aquello que nos ha provocado la ira sin que disturbe
nuestra mente.
Estos mecanismos de autoconocimiento si los enfocamos hacia
excluir el egoísmo de nuestras vidas e inclinarnos hacia la solidaridad,
hacia el compartir el hecho y disfrute de la vida, hacia el considerarnos
sólo uno más sin el enfoque de querer ser el mejor en todo, es lo que
hará que nuestra vida transcurra con la tranquilidad y lucidez necesarias
para gozar de todos y cada uno de los muchos momentos que, seguro,
se nos presentarán a lo largo de la misma. Y es que, en definitiva, no
podemos elegir los hechos que nos circundan o que nos son ajenos
(incluso los propios), pero sí podemos elegir la forma de enfrentarnos a
ellos. Y para ello, hace falta discurrir con sensatez y la mente despejada.

No hay mayor felicidad que ser cómplice de la felicidad de los demás.
(Carmina Martorell)
La felicidad es hacer felices a los demás.
(François Lelord)
La felicidad consiste en valorar lo que tienes.
(Hellen Keller)
Quién tiene un por qué vivir, encontrará siempre un cómo.
(Víctor Frankl)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA NOVENA: YA SOY MAYOR: LA VEJEZ VA VENCIENDO
Sí, cuando empiezas a notar que tu fuerza va perdiendo fuerza, valga la
redundancia, y que empiezan los achaques y dolencias o malestares físicos; cuando los
médicos te aburren con pruebas diagnósticas y un atracón de píldoras de todo tipo;
cuando la comida empieza a ser por prescripción médica y no por atracción o apetencia
personal; cuando se acerca o está a la vuelta de la esquina ese licenciamiento de la vida
laboral con la certificación de que ya eres pensionista ¡qué horror!, pensionista,
jubilado, obsoleto, inservible, inutilizable…¡Un momento!, que todavía nos queda algo
importante por hacer: es el tiempo de los abuelos, esos que llevan a sus nietos al cole
porque los padres trabajan, los que les recogen y les dan la merienda, los que más tarde
les llevan a las actividades extra escolares como la danza, el judo, el teatro, los idiomas,
etc., y… ¿Y yo había dicho inutilizables? Pues bien que son aprovechados por sus hijos.
Sí, tienen razón, no todos por igual, hay muchos abuelos que no dan ni golpe.
Pero, a lo que nos interesa. Te haces mayor cuando empiezas a notar que la vejez te va
venciendo. Mayor para unas cosas y con la edad adecuada para otras. Pues estos
desheredados del oficio profesional, son ahora felices abuelos ya que, se mire como se
mire, es una inmensa felicidad pasar un rato con los nietos. Y he dicho un rato de
manera absolutamente consciente pues, parece, que hay muchos padres inconscientes
que pretenden que sean los abuelos los que críen y eduquen a sus hijos. No, esto no es
así. Los padres deben criar y educar a sus hijos. Los abuelos, disfrutarlos y, en todo
caso, maleducarlos.
LOS NIETOS
Abuelo ¿nos cuentas un cuento?
EL ABUELO
¿Un cuento verde como un pimiento, o rojo como un tomate
cojo?
LOS NIETOS
¡Nooo! Un cuento de princesas.
¡Noooooo!, de elefantes.
¡Noooo! De…
EL ABUELO
O sea, un cuento de un elefante blanco con flequillo amarillo
que volaba persiguiendo mariposas y que tenía un amigo que…
LOS NIETOS
¡Qué era un cocodrilo verde!
¡Nooo!, un mono que cantaba la nana con una rana
¡Nooo! Era un tigre que hacía grrrrrr.
EL ABUELO
Ya, bueno, Pues esto era un elefante con flequillo…
LOS NIETOS
Que se llamaba Patadón…
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EL ABUELO
…Que se llamaba Patadón y tenía…
LOS NIETOS
¡Una moto que hacía rang, rang, rang…
….
Qué duda cabe que el placer es mutuo. Pero, como dije antes, hay que saber
dosificarlo pues, si no, los abuelos hacen la función de padres y ya los nietos no tendrán
hacia ellos la misma visión, no les verán como referente sino que les verán más como
los mandamases de la casa, los que les obligan a hacer los deberes y a comerse el postre
o el bocata, mientras que si cumplen solo con la función de abuelos serán, no ya más
respetados, que ese no es el problema, sino más escuchados y valorados en su función
pedagógica y, también, porque los niños necesitan tener un aliado que les proteja o les
dé, al menos, una segunda opinión o consejo que no sea solo el de la voz única de los
padres. Esa debería ser solo la función de los abuelos. Y, puedo asegurarlo, en esa
función se es tremendamente feliz.
Mientras todo esto ocurre, empiezas a darte cuenta de que todavía hay muchas
cosas que quieres hacer en la vida y que cada vez te queda menos tiempo. Ahora, el
escribir se convierte en una necesidad, pues te quedan muchas cosas por contar sobre lo
que has vivido o soñado; y el viajar se convierte en una obsesión, pues sabes que no
tardando mucho no podrás hacerlo debido a la merma de facultades físicas o psíquicas;
y que todavía te queda mucho amor por dar, y no solo a los nietos, que no has agotado
tu capacidad para el amor y te afanarás en encontrar, si esto es posible, una nueva
pareja, aunque tampoco hay que meterse en cualquier charco ya que, por otro lado, la
familia íntima y las amistades cubren ampliamente ese vacío de pareja, aunque si hay
suerte y ¡por fin!, nos llega la adecuada para el final del camino pues ¡bienvenida sea! Y
un sinfín de cosas más que te gustaría hacer y que ahora tienes que empezar a priorizar
pues ya sabes que todo no va a ser posible realizarlo.
Así que no hay tiempo que perder. Organicémonos. Un viajecito largo al menos
cada año y algún que otro más corto si es posible, pues no da para más la renta que nos
queda. Y escribir, escribir y escribir. Y estudiar y leer y charlar con los amigos y
disfrutar del cine, del teatro, de una buena comida, aunque eso de una buena comida ya
tenga otro sentido que el que tenía cuando podías comer de todo y, en fin, que todavía te
queda mucho recorrido por todos esos pequeños placeres que nos alegran la vida.
Sí, hay que seguir exprimiendo y estirando al máximo el tiempo del disfrute, hay
que persistir en la felicidad pues, a estas alturas, todavía no somos capaces de poder
decir que hemos sido plenamente felices, ya que aunque hayamos tenido muchos hechos
felices a lo largo de la vida hay algo que se nos escapa, algo que no sabes qué es y hay
que acabar encontrándolo. En definitiva, hay que seguir buscando la felicidad con más
ahínco aún que el primer día.
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ELLA
¿Un cortado como siempre?
EL
Sí, por favor. Te noto un poco cansada. ¿Mucho trabajo?
ELLA
Sí, bastante.
EL
Y además de trabajar en esta cafetería seguro que tendrás que
atender en casa a los niños, o estudiarás, o…
ELLA
Niños, no, vivo sola. Y estudiar ¡ya me gustaría!, pero…
EL
¿Qué te gustaría? ¿Idiomas? Yo estudio francés, japonés,
italiano y se bastante inglés…
ELLA
Me gustaría el inglés. Soy brasileña así que se portugués y
español. Me haría falta el inglés, sobre todo para el trabajo.
EL
¿Qué te parece si yo te enseño inglés y tú a mí brasileiro?
ELLA
¡Bieeen! ¿Tú crees que podremos aprender algo?
EL
Yo creo, o me gustaría creer, que incluso llegaremos a ser
buenos amigos.
ELLA
Si tú lo dices. Pero amigos… ¿cómo de amigos?
EL
Amigos, amigos, muy amigos.
ELLA
¡Cómo eres!
EL
Yo no sé como soy, pero sí sé cómo me gustaría ser para ti.
ELLA
No te entiendo.
EL
Sí me entiendes. Y si no, ya me entenderás.
Sí, nuestro personaje sabe desde hace ya mucho tiempo, y ha tenido algunas
experiencias sobre el tema, que el mejor modo de aprender un idioma es echarse una
novia o novio, según sea el caso, que tenga como habla materna el idioma que te
interesa. También valen los amigos, claro, pero la mejor opción es la del novio o novia
o, llamémosle ligue. Y, obviamente, nuestro personaje persiste en ello e intenta ¡cómo
no! incluso el poder vivir algún tiempo en el país del idioma en estudio. Así que sus
planes siempre fueron pasar algún tiempo en Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y, si
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surge ¿por qué no? cualquier otro país más, como Brasil, China o India. Y hete aquí que
aparece una brasileña con ganas de aprender y él, como siempre de aprender y enseñar
y..., de lo que surja.
Porque todavía le queda algún tiempo, quizá bastante tiempo, para hacer cosas y
compartir su vida antes de que tenga que coger el hatillo y encaminar sus pasos hacia
una residencia para la llamada tercera edad, lugar al que sin duda acabará yendo, pues
así lo tiene decidido desde hace tiempo. El no quiere que nadie le tenga que aguantar y
menos de viejo. Tampoco a él le gusta tener que aguantar a nadie. Y además tiene claro
que los tiempos en que los padres quedaban al cuidado de los hijos hasta el final ya han
pasado. Vivimos tiempos modernos y para eso están las residencias dónde los cuidados
y atención son profesionales y, por tanto, mejores en términos de salud. Y en cuanto al
cariño, pues también se puede encontrar entre gente con tus mismas condiciones. No es
ni necesario ni recomendable, para mí, el castigar con tus incontinencias, pérdidas de
memoria, estados alucinógenos o manías a tus deudos más cercanos cuando te llega la
vejez. Ellos que te hagan una visita de vez en cuando que tú, como siempre has tratado
de hacer, te cuidarás solo (o te cuidarán profesionalmente, que tanto da).
EL HIJO
¿Qué te cuentas, papá? ¿Algo nuevo?
EL
Nada especial. Estoy bien y, como siempre, escribiendo,
estudiando, ya sabes.
EL HIJO
Eso está bien ¿Cuándo vas venir por aquí?
EL
Pues no sé, hijo, quizá en un par de meses, pues quiero hacerme
un viajecito y pasaré por ahí.
EL HIJO
¿A dónde vas?
EL
A Dublín seguramente, que hace tiempo que quiero visitarlo.
EL HIJO
Bueno. Entonces estás bien ¿no?
EL
Sí, sí, tranquilo. ¿Qué tal los niños?
EL HIJO
Bien, bien, como siempre.
EL
Dales un abrazo.
Dublín, Londres, Bruselas, París, Roma, Milán, Venecia, Lisboa, Tokio, Malta,
Sicilia,… Viajar, viajar, viajar, y disfrutar del conocimiento y apertura de mente que
esto produce. Relacionarte con los demás, con todo tipo de personas, de todas las clases
sociales, de todas las razas y religiones, vivir el bullicio de las grandes ciudades con esa
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mezcolanza de culturas y lenguas, visitar los grandes museos, escuelas vivas de
conocimientos e historia, en fin, vivir, que no es poco. ¿Es esto la felicidad? Pues sea o
no, nuestro personaje ese es el camino que sigue y desde luego que lo llena de
anécdotas, aventuras y situaciones de todo tipo, desde divertidas hasta tremendamente
peligrosas o inesperadas. Eso es viajar y eso es la aventura.
UNO
Por favor, ¿puede decirme si ha pasado el autobús 645?
EL
Sí, creo que hace un par de minutos.
UNO
Perdone pero creo que nos hospedamos en el mismo hotel, le he
visto en el comedor ¿Sabe si hay otro que lleve al otro extremo
de la isla para coger el ferry?
EL
Creo que no. Solo el 645. ¿Vas de visita a las islas de Gozo y
Comino?
UNO
Sí. Hoy voy allí y mañana recorreré el centro de Malta: Rabat,
Medina...
EL
Pues yo iba a hacer justo lo contrario: hoy visitar Medina y
Rabat y mañana ir a Gozo y…, pero…, se me ocurre que… ¿te
importa si vamos juntos a Gozo? Yo cambio mis planes.
UNO
No, no. Mejor, así podemos charlar.
EL
Sí, esto de viajar solos tiene eso de bueno, que puedes hacer
amigos en cualquier sitio. Si no me equivoco eres Chino ¿no?,
aunque hablas muy bien el inglés.
UNO
Sí, soy de China. Tú también hablas bien el inglés pero no estoy
seguro de que seas inglés, por tu acento.
Un país menos en la lista de visitas pendientes. Y de paso algunas excursiones
en barco, hacer amigos de otros lares, disfrutar aprendiendo y enamorándote de
ciudades, paisajes, formas de vida, nuevas experiencias gastronómicas, en fin, sintiendo
la felicidad en estas pequeñas – grandes cosas de la vida.
Y todo ello le da, además, ideas e información para la otra pasión de nuestro
personaje. En el puerto de la Valletta, en Malta, se encuentra atracado el barco de la
película “Los piratas del Caribe” y en sus aguas se han rodado las escenas de la misma.
Todo ello alimenta la menta de nuestro personaje para seguir creando guiones y teorizar
sobre la vida y las formas de vida, para dar vida a nuevos personajes que, antes o

52

después, pueden ser los protagonistas de sus textos. Y, además, son multitud de
situaciones las vividas en estos viajes.
EL
¡Qué bien! Haber tenido una compañera de viaje tan agradable
como tú es todo un lujo. Y guapa, todo hay que decirlo.
ELLA
No seas ligón. A mí también me ha encantado, no siempre se
encuentra a alguien con quien poder tener una agradable charla.
EL
Es verdad. A veces te encuentras compañeros de viaje que se
meten de lleno en la lectura de su libro o se ponen los cascos y
no hay forma de sacarles palabra.
ELLA
Sí. Bueno, creo que aquí nos despedimos. Yo tengo que tomar
otro avión.
EL
Y yo el tren. Pero espera un poco, paso la aduana que quieren
revisar esto y tomamos un café. Yo creo que nos da tiempo.
…
EL
Que sí, agente, que esa es la factura ¿Es que no queda claro?
EL AGENTE
Es que este aparato yo no lo tengo en la lista y no puedo
comprobar su valor.
EL
Pues su valor es el de la factura, qué quiere que le diga. Y
además, si no lo tiene en su lista…
…
ELLA
¿Pero todavía estás aquí?
EL
Ya ves. Que este señor no encuentra el dichoso aparato en su
lista.
EL AGENTE
¿Es que viajan juntos?
LOS DOS
Síii.
EL AGENTE
Entonces no hay problema. Al ser dos puede pasar más de un
aparato.
EL
Pues muchas gracias.
…
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EL
Gracias otra vez, ni niña. Me has salvado de tener que pagar en
la aduana por ese aparato.
ELLA
Pero, ¿qué pasaba?
EL
Qué este tío no se entera. Estaba mirando en una lista que no es
la que correspondía y yo, aunque me di cuenta, no le dije nada
para ver si me libraba de tener que pagar. Y, al final, así ha sido
gracias a ti.
ELLA
¡Qué diver! ¡Ahora sí que me he ganado ese café!
Personas, vivencias, situaciones, prisas, aeropuertos, traslados, cambios de
estación o medio de locomoción, incidencias, pérdidas de vuelos o equipaje, retrasos,
sueño, cansancio, el mal café o la mala leche en algunos sitios, en fin, todo un mundo el
que se descubre viajando.

54

X – Se busca la felicidad
La felicidad es una decisión
“La felicidad es una decisión”, dice el jesuita Anthony de Mello. Es
decir, si dejamos de ver que todo es importante para considerar que
nada tiene la importancia que le damos, dejaremos que la felicidad fluya
sin artificios. En otras palabras, pasar de todo y de todos, que nada ni
nadie perturbe nuestra tranquilidad, sea lo que sea lo que nos haya
sucedido, pues los hechos no tienen vuelta atrás así que hay que
aceptarlos y asumirlos tal y como son y no vale la pena descargar tu ira
contra los culpables si los hay, que puede haberlos. Basta con tomar las
acciones legales o personales que sean adecuadas al caso para
restablecer, en lo posible, la normalidad que pueda ser factible después
del hecho en sí. Hay que actuar sin ira, sin violencia, sin ofuscación, sin
que esto te altere lo más mínimo, si se trata de un hecho fortuito o
material, y si es personal pues igual, pues cada cuál es cada cual, es
cómo es y, por tanto, sus premisas no tienen porqué coincidir con las
nuestras o con nuestros deseos o esperanzas.

La vida para un anciano debe ser como si fuera espectador
en una película. Todo le debe ser ajeno, sin afectación, sin
implicación. Él solo es observador, espectador, sin emociones que
le impliquen en lo que ocurre puesto que la película que ve puede
ser trágica, a veces, divertida, otras, dramática, muchas, o
desternillante, hiriente, tormentosa…
Pero es, debe ser para él, solo eso: cine.
(José Luís Sánchez)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA DÉCIMA: SÍ, SOY VIEJO, AUNQUE NO ANCIANO
El tiempo lo estrujamos todo lo que podemos pero, queramos o no, llegaremos a
viejos. Aunque hay que distinguir. Se puede ser viejo sin ser anciano. Creo que son dos
conceptos diferentes. Viejo te sientes cuando ya las fuerzas te van abandonando, cuando
todo lo que haces de forma habitual has que hacerlo con sumo cuidado, tomándote tu
tiempo; cuando ya no puedes hacer esfuerzos importantes y casi ni siquiera pequeños
esfuerzos; cuando, en fin, te puedes valer por ti mismo casi en todo aunque con mucha
dificultad. Ser anciano es otra cosa: es cuando ya dependes de otros para casi todo. No
es lo mismo valerse casi en todo, que necesitar ayuda casi en todo. Y esa es la diferencia
entre ser viejo y ser anciano.
ELLA
¿Podemos hablar?
EL
Siempre podemos hablar, ya lo sabes.
ELLA
Es que, no sé cómo decirte esto.
EL
Pues dímelo tal y cómo es o tal como tú lo ves. Pero…, quizá
no tengas que decirme nada, ni niña. Ha llegado la hora de
separarnos ¿me equivoco?
ELLA
Es que…, yo soy joven aún y tengo muchas cosas por hacer,
y…
EL
Cariño, no tienes que sentirte culpable por ser joven ¡qué más
quisiera yo que serlo también! Pero soy consciente de ello y tú
sabes que eso ya lo hablamos hace mucho: “cuando llegue el
momento, nos separaremos y tan amigos”. A tu edad, yo
también quería exprimir al máximo la vida mientras pudiera. Y
a mi lado, hoy, te sientes atada y sin poder realizarte. Haces lo
correcto, buscar tu camino sin mí.
ELLA
¡Qué comprensivo eres! Por eso te he querido y he vivido
contigo todo este tiempo. Y te seguiré queriendo y siendo tú
amiga, si me lo permites.
EL
Las reglas de la amistad no son las de la pareja,
necesariamente, así que podemos ser amigos o podemos
despedirnos para siempre como amigos, no importa cuál sea el
final pues, lo que en realidad ya no nos quita nadie es el tiempo
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vivido. Y te estoy enormemente agradecido por haber
compartido todo este tiempo conmigo.
ELLA
Soy yo la que te da las gracias. Has sido algo más que mi
compañero. Has sido también mi amigo, mi profesor, mi padre,
mi hermano, mi amante…
EL
Y tú para mí, ni niña, mi encantadora y dulce niña. Gracias de
todo corazón.
Bien, llega el momento de tener que recurrir a los servicios profesionales para
determinadas cosas. En general, si tienes tu pareja de toda la vida pues suelen cuidarse
el uno al otro, mientras puede el uno o el otro, que no siempre es posible. Pero aún así,
no tardarán en tener que ser cuidados los dos. Y dado que cada vez son más los que
llegan a la vejez o ancianidad solos, sin pareja, pues se hace necesario recurrir a
servicios asistenciales para determinadas cosas.
Y más, si ya no tienes a una compañera que te cuide como en el caso de nuestro
protagonista pues ella, su pareja del momento, es más joven y necesita seguir viviendo
su vida y él, aunque todavía no sea un anciano, empieza a necesitar de ciertos cuidados.
Así que se dispone a que alguien venga de vez en cuando a casa, a echarle una mano
con las tareas domésticas, a vigilarle de vez en cuando por sí pasa algo, a ir
preparándose para el siguiente paso que será ya el de la dependencia casi total.
Y es que a esta edad ya te cuesta escribir o leer o ver la tele, la vista ya no es la
que era; ni siquiera darte esos largos paseos de antes. Ahora es el tiempo de sentarte en
un sillón a escuchar la radio o a pasar un rato de charla con los vecinos o amigos en un
banco del parque o de la plaza más cercana y apuras lo que puedes el tiempo leyendo un
poco, viendo un poco de tele, cambiando a la radio, dando unos pasos por el salón,
haciendo un poco de ejercicio de brazos para que no se atrofien, pintando, haciendo
garabatos, en fin, te buscas la vida para llenar tu tiempo.
¿Se puede encontrar la felicidad en estas condiciones? Es difícil definir esta
forma de felicidad. Pero sí, hay muchos momentos felices en esta etapa también. La
visita de los hijos o los nietos, algún acontecimiento mundano que te agrada, los
encuentros con los amigos del hoy recordando los viejos tiempos del ayer… Y también
te llenan esos pequeños momentos en los que consigues aprender algo nuevo o superar
un ejercicio determinado que se te atravesaba. También hay, ¡cómo no!, hechos tristes
en esta etapa pero, curiosamente, los destierras de tu mente con suma facilidad. Y es que
ya vas notando como algunos de los de tu edad van poniendo fin a su paso por la vida, o
ves que hay algún hijo, nieto o bisnieto al que no le van las cosas todo lo bien que a ti te
gustaría, aunque, bien mirado, ahora sí que ya pasas de todo y de todos. Lo que ocurre a
tu alrededor ya no te es algo propio, es algo que afecta a otros, tú ya estas casi en el
tiempo de descuento.
Y vuelvo a insistir ¿Se puede ser feliz en estas condiciones? Pues, como en todo,
algunos viven este tiempo con amargura y otros con suma complacencia, depende de las
circunstancias que rodeen a cada cual. Y en esto tiene mucho que ver la salud y la gente
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de la que te rodees o te rodee y también del cómo hayas vivido tu vida hasta ahora, de
cómo te hayas enfrentado a la cotidianidad de la vida. Pero sí, hay personas que viven
francamente felices en esta etapa, quizás más de lo que lo fueron cuando estaban
activos, pues tenían otras muchas preocupaciones que ahora han desaparecido. Solo han
de preocuparse ya en vivir, mientras les quede cuerda.
ELLA
¿Tú crees que nos estamos haciendo viejos?
EL
Hemos tenido tiempos mejores. ¿Qué tal los hijos?
ELLA
Mis hijos, querrás decir, que ya sabes que son solo míos.
EL
Ya, ya. Aunque alguien tuvo que colaborar en ello, no sé si tu
marido o yo, que eso no me lo has querido decir nunca.
ELLA
Pues porque son solo míos.
EL
Cómo tú digas pero, ¿sabes?, en cierta ocasión, con unos
amigos, uno hizo una especie de prueba, nada científica, claro,
que indicaba los hijos que tenía cada uno e incluso el sexo de
los mismos y te puedo asegurar que acertaba en todos los
casos. Y ¿sabes cuántos decía que tenía yo? Tres.
ELLA
Es igual lo que digan esas pruebas, que no son tales, pues mis
hijos son solo míos.
EL
¡Qué cabezota eres! Aunque me da igual que lo digas o no. Yo
los considero un poco míos también.
ELLA
¿Y por qué tenemos que discutir siempre que nos vemos?
EL
Pues porque así disfrutamos más del sexo, la discusión es el
precalentamiento.
ELLA
Pues será, porque ya estoy a cien.
EL
Eso lo arreglamos enseguida y en esto sí que no hay discusión.
Sí, la vida se estira todo lo que se puede y se trata de recuperar aquellos
momentos importantes de nuestro paso por este mundo. Así que cualquier ocasión es
buena para traer al presente nuestros momentos vividos y revivirlos si es posible.
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XI – Se busca la felicidad
Los caminos de la felicidad
Es insólito e incomprensible que dos de las tres invenciones más
sofisticadas y de mayor impacto de la mente humana – la religión,
la política y el arte, a los que se podría añadir la ciencia-, nacidas,
justamente, para proteger a los homínidos del miedo, se hayan
vuelto instrumentos de terrores indecibles y hayan permanecido
ajenos por completo a las ansias primordiales de felicidad para
cuya consecución se alumbraron.
(Eduard Punset)

El camino hacia la felicidad se recorre a través de caricias, ternura
y afectos que, trastornándonos, nos conduce al laberinto de la felicidad.
Y es que la materia prima de la felicidad es el amor, pues nadie es más
feliz que el que ama y más aún si a su vez se siente amado.
Pero, dicho esto, hay muchas más circunstancias que inducen a la
felicidad: una buena salud, una afectuosa o grata compañía, el contacto
con la naturaleza, una buena conversación, hacer aquello que nos gusta,
etc.
Y lo que ocurre en realidad es que lo importante es el significado
que le damos a lo que nos sucede, no lo que nos sucede en sí, de ahí
que si nuestro registro es positivo para cualquiera de las circunstancias
de nuestro quehacer vivencial, eso es lo que nos hará felices y no lo
supuestamente positivo a los ojos de los demás.
Y hay otras veces que para ver la felicidad en algo concreto
tenemos que sufrir previamente con algo contrario, esto es, se puede
llegar a querer o amar a algo o alguien a través de una experiencia
negativa de signo contrario, pues ésta experiencia negativa nos hará ver
la importancia de lo primero.

Hace mucho tiempo ya
que en mi no anida poesía,
que no visitan las musas
mi mundo de fantasía.
¿Quién eres tú que me arrullas
dándome nueva alegría?
(José Luís Sánchez)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA: ONCEAVA: Y LLEGÓ LA ANCIANIDAD
Si la salud te lo permite llegarás a la ancianidad en las mejores condiciones.
Continuarás haciendo todo lo que hacías en tu vejez. Seguirás escribiendo, estudiando,
tratando de aprender de la vida que ya poco a poco se va pero, sobre todo, serás un ser
contemplativo, seguirás maravillándote con los avances evolutivos que ves a tu
alrededor, te sorprenderá gratamente ver que los chavales saben cien veces más que tú
cuando tenías su edad e incluso habrá cosas que te cueste comprender, que tu mente ya
no sea capaz de asimilar. Sí, ves artilugios o hechos revolucionarios para tu forma de
pensar y como los ves, los aceptas, aunque no los comprendas. Vives un tiempo
diferente, casi se diría que ya no es tu tiempo.
EL
¿Qué es eso?
EL HIJO
¡Pues no lo ves! Un bastón.
EL
¡Bah!, yo no necesito bastón, si estoy estupendamente.
EL HIJO
Sí, de maravilla. Sólo hay que verte andar que vas caminando
como si fueras un pato mareado. Toma y úsalo, aunque solo
sea por precaución. Además, que llevar un bastón es de
personas elegantes.
EL
Y viejas, no te fastidia.
EL HIJO
Sí, y viejas. Y deberías saber, que lo sabes, que venimos al
mundo a cuatro patas, después nos enderezamos y caminamos
con dos y al vencernos la edad, pasamos por tres, a veces
cuatro, cuando no el taca-taca, o sea, el andador que ya son
seis, o colgado del brazo de tus parientes o paseantes cuando
no ya directamente en silla de ruedas.
EL
¿Y tú crees que yo necesito de eso?
EL HIJO
Quizá de momento no, pero llegarás a ello. Así que empieza
practicando con el bastón.
…
EL HIJO
¿Lo ves? Mira que bien caminas y que flamenco vas.
Pero, aunque se tengan unas condiciones físicas aceptables al llegar a la
ancianidad, no siempre se llega en aceptables condiciones psíquicas. En muchos casos
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las personas ancianas pierden el sentido de la realidad, o vuelven a ser como niños
incluso haciéndose caquita y pis y comportándose como niños, cuando no les da por
algún tipo de trastorno senil o de locura que los hacen imposibles. En estos casos, lo
mejor es que tengan atención especializada pues, si es la familiar, pueden acabar con la
estabilidad familiar misma. De ahí que, llegada la ancianidad, la mejor solución es la
residencia, sean cuales sean las condiciones físicas y psíquicas del anciano.
Allí encontrará a gentes de su edad y con sus mismos problemas e ilusiones con
lo que les será fácil la integración y, lo que es importante, vivir lo más felizmente
posible. Ya sé que este no es el pensamiento generalizado de aquellos que nacieron y
vivieron en el siglo XIX o el XX, al menos hasta mitad de siglo XX, pero tal y como ha
evolucionado la sociedad moderna, hoy es ampliamente aceptado y, además, la mejor
solución para la llamada tercera edad: habitar en centros dónde acoja a esos iguales en
años, necesidades y esperanzas.
Nuestro protagonista se encuentra absolutamente de acuerdo en la solución
residencial y tiene asumido que, llegado su momento, él mismo dirigirá sus pasos hacia
una residencia y si por razones de salud mental no tiene la capacidad para decidir, tiene
advertido y pedido a su hijo o persona que le acompañe en su momento que lo haga en
su nombre, pues es lo que él desea.
Y una vez que se ha separado de su última compañera (por ahora pues ¡quién
sabe! si todavía en la residencia no pueden surgir nuevas aventuras) empieza a hacer un
recorrido final a modo de despedida, quedando con algunos compañeros, especialmente
compañeras, con los que ha compartido cosas importantes en su vida y haciendo algún
que otro viajecito, también de despedida, pues sabe que ya no va a poder viajar solo
nunca más y, quizá, ni siquiera va a poder viajar ni le van a quedar fuerzas ni ganas para
hacerlo.
ELLA
¿¡Hola!? ¿Pero de verdad eres tú?
EL
Mujer, ya sé que te tengo un poco olvidada y que no es tu
cumpleaños o navidad pero me dije ¿voy a llamarla a ver qué
tal le va?
ELLA
Pues a mí bien. Bien, tranquila, viendo los días pasar. Y tú
¿qué tal estás?
EL
Pues, se puede decir que bien también, aunque ya me cuesta
bastante cargar con el peso de los años. Pero, y por eso te
llamo, ¿Qué tal si te hago una visita?
ELLA
Cuando quieras. Hace años que vienes anunciándome la misma
y…
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EL
…Y ha llegado el momento. Eso sí, ya estoy un poco lento de
reflejos y salud así que, si voy, espero que me puedas
acompañar y pasar un par de días conmigo por la ciudad,
paseando, comiendo, en fin, recordando tiempos pasados.
ELLA
Será un placer ir de nuevo del brazo contigo.
EL
El placer será mío. ¡Nos vemos!
Y todo llega, pues el recorrido del tiempo es inmutable a nuestros deseos y
transita a velocidad constante aunque a nosotros nos pueda parecer que tiene diferentes
velocidades según la edad que tengamos al referirnos a ello, pero no, sigue el tic-tac
permanentemente marcando cada paso que vamos dando en el camino que tenemos
señalado para recorrer.
Y ha llegado el tiempo de la residencia. Así que nuestro protagonista hace las
oportunas gestiones, incluyendo las cuestiones económicas, y cuando todo está listo,
llama a su hijo para que se haga cargo de sus cosas personales, de las que no quiere
desprenderse de momento (todo lo material y sin valor sentimental lo ha vendido o
regalado ya con anterioridad o ya su hijo sabe qué hacer al respecto), con la petición y
recomendación de que lo guarde mientras él viva y que, una vez fallecido, que haga de
ello lo que más le convenga, no quiere que haya obligación de preservar nada después
de muerto pues estas pequeñas cosas solo tienen algún valor para él, para nadie más.
LA ASISTENTA SOCIAL
A ver, atentos. Hoy se incorpora al grupo un nuevo abuelo.
EL
Lo de nuevo…, suena un poco a choteo.
ELLA
A ver, no se me enfade. Nuevo en el sentido de nuevo en el
grupo ¡Pero qué puntilloso nos ha salido el nuevo!
EL
Y darle con el nuevo ¿Te parece que estás arrugas son de
alguien nuevo?
ELLA
La arruga es bella ¿No recuerda ese dicho? Así que si no le
importa le llamaremos el nuevo.
EL
Por mí como si me quieren llamar andanas pues, como dice
otro dicho, yo hago lo que me da la gana.
ELLA
Esto promete. Y bien ¿alguna propuesta, señor nuevo’
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EL
Pues sí. Yo no he venido aquí a aburrirme. Así que propongo
que hagamos teatro y cine, que es a lo que he dedicado parte de
mi vida. Puedo actuar, dirigir, filmar, en fin, que tengo todo
tipo de proyectos.
ELLA
¡Guuuaauu! ¡Así me gustan a mí los chicos de mi grupo!
En las residencias hay casi de todo, como en botica. Hay un montón de
actividades propias y dirigidas hacia los mayores en todo tipo de ofertas, pues los hay
más capacitados y menos, según su estrato social y sobre todo, su salud. Así que desde
los juegos en grupo, los cursos de todo tipo, actividades físicas, charlas, conciertos,
teatro y mucho más. Pero quizá lo más atractivo sean aquellas actividades que hacen por
sí mismos los residentes, proponiendo y haciendo teatro, concursos, desfiles y juegos
varios con lo que están en permanente actividad, casi como si de un trabajo se tratara
(compromiso con la vida, lo llamaría yo)
Y nuestro personaje no ha ido allí a perder el tiempo, el poco tiempo que le
queda, si no a aprovecharlo en la medida de sus posibilidades. Y allí encuentra el
material necesario: muchos compañeros y compañeras deseosos de llenar sus horas de
ocio y el apoyo entusiasta de los monitores, asistentes sociales o enfermeras y
enfermeros pues, a la postre, ellos saben que esto les facilita su trabajo. Así que,
enseguida se pone manos a la obra. De entrada, montar una obra de teatro y, al tiempo y
poco a poco, ir rodando algunas imágenes con la idea de hacer un documental,
convirtiendo a sus compañeros en actores e incluso a sus cuidadores.
¡Feliz navidad!
¡Feliz navidad!
LA ENFERMERA
¿Qué, señor nuevo? ¿Contento del documental que nos has
presentado?
EL
Pues…, no sé ¿Tú crees que ha gustado a la gente?
ELLA
Todos están la mar de felices de verse en un a pelí.
EL
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo nunca me he sentido
totalmente satisfecho de mis trabajos de cine, siempre queda
algo que, una vez visionado, podría mejorar.
ELLA
¡Que te ha quedado muy bien, hombre, no te preocupes!
EL
No, mi niña, si yo ya no me preocupo por nada.
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ELLA
Pues hay que preocuparse. Ya tienes que empezar a programar
el próximo trabajo.
EL
Me temo que este ha sido mi último trabajo. Es mi legado y
despedida. Ya no me quedan más fuerzas. Ahora ya lo que toca
es esperar pacientemente la hora final.
ELLA
¡Que no! ¡Qué todavía tienes que dar mucha guerra!
Pero no, nadie mejor que uno mismo para saber dónde están los límites de uno
mismo. Y él sabe que ya está orillando esos límites.
Hace tiempo que terminó de escribir su autobiografía, dejando, eso sí, unas
líneas finales abiertas por si alguien quiere completarlas. Y deja escrita también una
especie de despedida a modo de carta a sus hijos que incluye peticiones como de que le
incineren y esparzan sus cenizas por cualquier lugar, no importa cual, pues el polvo
debe volver al polvo y él no quiere reposar dentro de un bote o una urna, quiere ser
eliminado físicamente del todo, así como deja dicho que no quiere curas o monseñores
reconfortándole o preparándole para el más allá, cuando no supieron hacerlo en el más
acá, que por algo él apostató con respecto a la iglesia católica y demás religiones y, en
fin, pone fin a su tiempo, dejando que los eslabones que él, o por medio de él, se han ido
creando e incorporándose a esa tupida red evolutiva sigan su tarea. Él ya cumplió su
parte. Por tanto, se siente en paz con todo el mundo.
EL HIJO
¿Sí?
LA ENFERMERA
Mire, es que acabamos de ingresar a su padre en el hospital y
parece que la cosa es grave.
EL HIJO
Voy para allá.
…
EL HIJO
¿Qué tal te encuentras?
EL
Pues, en las últimas, hijo.
EL HIJO
¡Que no, hombre! Ya verás como te recuperas.
EL
No hijo. Esta vez va en serio. Ha llegado mi hora. Algún día
tenía que ser. En fin, que vuelve el polvo al polvo.
EL HIJO
¿Qué puedo hacer por ti?
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EL
Pues…, despídeme de los niños, hijo. No quiero que me vean
así, quiero que me recuerden sano y con ganas de cachondeo.
Y en cuanto a mis cosas, ya lo sabes, haz con ello lo que te
parezca oportuno.
EL HIJO
No te preocupes de eso ahora. Yo no quiero que te mueras.
EL
No, si no me preocupo. Y tampoco me muero del todo. Sé que
la persona muere realmente cuando los que le han querido o
tenido cerca le olvidan. Mientras hay recuerdo, algo hay de
vida pues, el recuerdo en sí, es como mantenerlo vivo. Así que
todavía viviré algún tiempo en algunos de los que aquí
quedáis. Un abrazo, hijo. Para todos.
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XII – Se busca la felicidad
¿Qué es la felicidad?
Estoy llegando al final de este intento de acercarme al
conocimiento en torno a la felicidad y todavía no sé exactamente cómo
debo definirla ni siquiera qué es realmente.
Sí puedo asegurar que yo la he encontrado en muchas de las
cosas que hecho y con bastantes de las personas con las que me he
h
relacionado. Pero, como contrapunto, también he sufrido por muchas de
las cosas que he hecho o me han pasado a lo largo de mi vida y también
con bastantes de las personas con las que me he relacionado.
Entonces, me pregunto ¿Para saber qué es ser feliz hay que ser
previamente desgraciado? ¿O viceversa?
Quizá sea así, que lo uno tiene que tener conexión con lo otro. Y
es que ocurre a veces que no te das cuenta de la suerte o felicidad que
tienes con alguien o algo hasta que no pierdes aquello que tenías.
En fin, sea como sea, seguiré intentando ser feliz hasta el último
suspiro. ¡Que sean felices!

Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras
aguardan la gran felicidad.
( Pearl S. Buck)
Quien conoce, ama. Y quién ama, es feliz.
(Paracelso,
Paracelso, sabio y alquimista medieval)
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Guión para cine: ¡QUIERO SER FELIZ! ¿PUEDO?
ESCENA DOCEAVA: Y COLORÍN, COLORADO…, VUELVE EL POLVO AL
POLVO Y HEMOS TERMINADO
Cuando todo ha terminado se cierra, metafóricamente hablando, ése círculo
personal en el que uno nace del polvo que echan nuestros padres. Y ése polvo que se
convierte en ser, que se convierte en vida y que sigue la estela de la vida de otros,
termina por volver al polvo, a ese otro polvo que es la nada. Pero él ya ha dejado otras
vidas nacidas de la misma semilla que de la que él nació, por lo que la cadena evolutiva
continuará desarrollándose y extendiéndose en esa malla infinita que forma la vida, esa
rareza que éste inmenso universo ha producido sin que hayamos sido capaces todavía de
descifrar cómo, cuándo exactamente, por qué y de dónde vino ese soplo de vida, ese ser
unicelular primigenio desencadenante de tan complejo y maravilloso ente.
¿La felicidad está en el nacer, en el vivir o en el morir? Si fuéramos rigurosos e
hiciéramos un análisis serio, estoy seguro de que veríamos la felicidad en los tres
hechos. Dar una vida, es felicidad. Vivirla, si te lo propones, también. Y morir ¿por qué
no? Si has cumplido aceptablemente con tu papel durante la vida puedes morir
felizmente.
UNO
Era una gran persona.
OTRO
Sí, estoy de acuerdo. Aunque ya sabes lo que pasa, mientras
vives nadie lo suele reconocer, has de morirte para que te
reconozcan tus méritos.
UNO
Es cierto. Siempre es lo mismo, las condecoraciones vienen
cuando ya no puedes disfrutarlas.
OTRO
Es ley de vida.
UNO
¡Y una mierda! ¡Es una gilipollez!
FIN
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