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“La época de las prisas, su sucesión «cinematográfica» de
presentes puntuales, no tiene ningún acceso a lo bello o lo
verdadero. Solo cuando uno se detiene a contemplar,
desde el recogimiento estético, las cosas revelan su belleza,
su esencia aromática”.
BYUNG-CHUL HAN, El aroma del tiempo

Dedicado a todas aquellas personas que alguna vez se
rompieron, y tuvieron que repararse.

Que tus costuras doradas te adornen, que la sensibilidad de
tus cicatrices te recuerde que alguna vez fuiste valiente, y
que tu próxima noche oscura del alma sea innecesaria.

PRÓLOGO
Vivimos en tiempos interesantes.
Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido
tantas opciones para elegir. Nunca antes hemos
avanzado tan rápido en casi todos los aspectos de
nuestras vidas: productividad laboral, progreso
científico y tecnológico, justicia social, derechos
humanos,

desarrollo

personal

y

libertad

individual…
Y a pesar de todos estos avances, cada vez
tenemos menos tiempo para las cosas y las
personas importantes. Estamos más estresados que
nunca, caemos más a menudo en el burnout, las
tasas de depresión y de suicidio baten récords y
siguen en aumento.
Si este es el progreso por el que tanto hemos
luchado como especie y sociedad… ¿no estaremos
más bien retrocediendo?

En este mundo cada vez más caótico, acelerado,
impersonal,

deshumanizado

y

mercantilizado,

somos presa fácil para la propaganda, la publicidad
y los expertos en marketing. Buscamos soluciones
rápidas a problemas complejos, y los libros de
autoayuda y los coaches (profesionales, personales,
deportivos…)

hacen

más

caja

que

nunca

difundiendo su mensaje: si no consigues lo que te
propones, es porque no te esfuerzas lo suficiente.
Es porque no corres lo bastante rápido.
Y

buscamos

soluciones

rápidas,

básicamente

porque no tenemos tiempo para profundizar en los
misterios de la vida y de la existencia. Precisamente
porque estamos ocupados corriendo de un sitio a
otro, frenética e irracionalmente. El pensamiento
está infravalorado. La inteligencia es objeto de
burla y la reflexión se descarta como aburrida.
Seguimos la corriente predominante. El divergente
es rechazado y condenado al ostracismo.
La filosofía ya no está de moda.

En estos tiempos en que vivimos, interesantes sin
duda, pero también extenuantes en cierto modo,
tendemos a pasar por alto la perspectiva de la vida
y de las cosas. Nos olvidamos de detenernos a
descansar y disfrutar del momento. “Ser” está
prohibido

en

favor

desesperadamente

del
llenar

“actuar”.
un

Buscamos

hueco

que,

paradójicamente, crece cuanto más atareados
estamos. Nos explotamos a nosotros mismos por
miedo a quedarnos fuera de la carrera.
Podemos huir del vacío, pero jamás podremos
escapar de él. Al final nos alcanzará.
Este libro contiene una serie de reflexiones en voz
alta (¿o debería decir “por escrito”?) que te
ayudarán a mantener los fantasmas a raya y a
despejar las nubes de tormenta existencial que
acechan tras cada esquina. Son pequeñas píldoras
de analgésico: producen un alivio sintomático
temporal, pero es tu cuerpo quien debe hacer el
trabajo de curarse en última instancia.

Es un condensado de filosofía de andar por casa,
cuando lo que necesitas es una rueda de repuesto
y cobertura para llamar a la grúa. No te va a dar
respuestas

rápidas

ni

te

va

a

resolver

los

problemas, pero te ayudará a considerar el sentido
de la vida —tu vida— desde otra perspectiva y a
aceptar sus misterios y complejidad.
En caso de crisis existencial aguda, quizá te sirva
para irte más tranquila a la cama. Quizá, cuando
termines de leer este libro, decidas vivir más
despacio,

más

profundamente

y

con

más

propósito.
¡Ah!, no te lo he dicho. Te llamas Julia y eres la
protagonista de este libro. Cuando me dirija a ti, ya
sabes a quién me refiero. Tú. Julia.
Pase lo que pase, no te olvides de quién eres.
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MEMORIAS

Regresar al lugar donde fuiste feliz en tu infancia es
como visitar un pueblo fantasma en un spaghetti
western, o una de esas aldeas rurales a doscientos
kilómetros de ningún sitio, abandonadas hace
décadas.
Caminas despacio entre paredes desmoronadas,
losetas llenas de polvo, cristales rotos y restos de
algún tejado. Casi puedes llegar a imaginar cómo
eran las cosas en su día, hace tanto tiempo ya, si
las miras fijamente. Pero en cuanto pestañeas, la
fantasía se ha desvanecido y sólo quedan cascotes.
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Los viejos recuerdos se proyectan con una luz
tenue y parpadeante sobre la realidad, como una
película en blanco y negro sobre la lona de la
pantalla de una sala de cine antigua.
Algunas frases e imágenes nítidas se intercalan con
el ruido de la interferencia estática, como en una
vieja tele mal sintonizada.
Si te concentras lo suficiente, una escena entera
puede reproducirse delante de tus ojos, en color,
con voces y música y todo lujo de detalles. Pero
tienes que apretar muy fuerte los ojos, o la acción
se desvanece.
El jardín donde pasabas las tardes de verano. La
piscina. El patio de juegos de la escuela. Tu primer
beso. Aquella tarta de cumpleaños. Mamá…
La intensidad de las visiones llega a su clímax justo
antes

de

desvanecerse.

Despiertas

de

tu

ensoñación lúcida, y sólo ves las viejas piedras de
los muros medio derruidos, los tejados vetustos y
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las puertas y ventanas oxidadas y atascadas por la
erosión del tiempo.
El viento trae una risa lejana con su brisa, aguda,
hueca, metálica.
Decidida, das media vuelta y te alejas de nuevo,
pensativa. Quizá fue un error volver, reflexionas.
Quizá nunca hubo nada aquí. Quizá el pueblo
siempre estuvo viejo, oxidado y hueco.
La melancolía, recitas entre dientes, es una vieja
tramposa. Te encadena a recuerdos de momentos
que tal vez no existieron. Tememos lo que
evitamos. Nos fortalece aquello a lo que nos
enfrentamos. Quieres plantarle cara…
Pero es todo lo que tienes, al fin y al cabo.
Recuerdos y momentos. Es todo lo que queda de
un mundo que no estás seguro de si alguna vez
fue. La melancolía es lo único que queda cuando
todo lo demás ha desaparecido.
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La piedra se deshará en polvo, pero la película
seguirá reproduciéndose mientras haya gente que
vuelva al lugar donde todo empezó.
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ABISMO

Cuando sientes el vacío reptando más allá de los
confines de tu visión, como un espectro de otros
tiempos, que se desvanece al intentar enfocarlo
con tu mirada.
Cuando escuchas el grito desesperado del abismo
acechando a tus espaldas, acariciándote la nuca
como el último aliento de la persona que alguna
vez llegaste a ser.
En esos extraños momentos entre el ocaso y la
noche cerrada y sin luna, en los que los bailes de
máscaras se deforman en figuras grotescas, y la

5

música pierde la alegría, como si se ahogara la
melodía en un profundo océano, debajo de una
espesa capa de hielo.
Cuando sientes el vértigo y el terror te invade. En
un oscuro rincón de tu mente ves el final del
Universo, y el pánico amordaza tu cuerpo cansado
como un águila inmoviliza a su presa.
Sigue avanzando. No huyas, porque el abismo
puede oler tu miedo. No te gires tampoco. No
plantes cara a un animal primigenio que caza almas
a la deriva desde el origen de los tiempos. ¡A saber
cuántos como tú habrán sucumbido!
Mantente firme. Mira al frente. Sigue andando. Sé
valiente. Brilla.
Tarde o temprano amanecerá. Ninguna noche es
eterna.
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EL ÁRBOL DE LA VIDA

Al principio, estamos todos juntos en el árbol de la
vida. Las raíces son cortas y el tronco es un tallo
delgado y flexible. Apenas hay un puñado de
hojas.
El árbol va creciendo, se va enraizando. El tronco
se desarrolla, fortalece y comienza a ramificar.
Algunos brotes aparecen en los pliegues y codos.
La vida está arraigando y desarrollándose, llena de
promesas y fresca como el arroyo en primavera.
Seguimos todos juntos, en un tronco que se
ensancha y estira a gran velocidad. Algunos

7

comenzamos a tomar posiciones cerca de los
nuevos brotes. La vida es dinámica, orgánica,
fluida. Balbucea, se retuerce, se despereza y
comienza a abrir los ojos.
Entonces de los brotes crecen ramas, son verdes y
flexibles al principio, se mecen con el viento y se
entrechocan. Pronto se vuelven marrones, rugosas
y algo rígidas… pero conservan buena parte de su
flexibilidad.
Inevitablemente,

nos

hemos

separado

en

ramificaciones, aunque aún sentimos la presencia
de los demás, cerca. Quizá volvamos a estar juntos,
algún día. Cuando el viento, encolerizado, sople
nuestras ramas hasta que se rocen. O cuando la
vida, caprichosa, decida ramificar de nuevo, en
direcciones opuestas.
La brisa de las noches de primavera nos trae
noticias de las otras ramas, y nos llena de alegría.
Algunas comienzan a florecer, son bellas desde la
distancia y su aroma es embriagador. Otras dudan
y aguardan, reticentes. Alguna, escasa pero no
8

menos importante y cierta, se ha vuelto gris y
rígida. La vida puede ser cruel como una tormenta
de nieve en verano.

A estas alturas, las raíces son profundas, gruesas y
fuertes. Sería muy difícil trasplantar el árbol sin
matarlo. Las posibilidades cristalizan en una única
estructura viva. Las hojas se renovarán en cada
otoño, pero el tronco sólo se arrugará y volverá
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más grueso, áspero y rugoso. Ya no se doblará ni
tornará ni cambiará caprichosamente de dirección.
Ciertas decisiones están tomadas, y no hay vuelta
atrás. Ciertas ramas se alejan en direcciones
opuestas y no volverán a rozarse con el viento, ni
con las tempestades. Antes se quebrarían frente a
la fuerza del vendaval.
Algunos extremos comienzan a marchitarse, sus
brotes mueren y caen, livianos como plumas.
Algunas ramas comienzan a secarse. Permanecen
rígidas,

pudriéndose

y

descomponiéndose

lentamente pero sin desprenderse, aferradas a un
tronco que las vio nacer, crecer y llenarse de flores.
La brisa de las noches de verano todavía trae el
rumor débil de aquellos tiempos, lejanos, en que
estábamos todos juntos, en aquel tronco lleno de
ilusión, esperanza y futuro.
El tiempo aún no se ha acabado, pero ciertos
momentos ya no volverán a repetirse.
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Las ramas secas comienzan a quebrarse con las
tormentas del final del verano. Los nudos desde los
que crecieron quedan descubiertos como una
herida profunda en el árbol. Como el muñón de un
miembro amputado. Algunas ramas cercanas,
jóvenes o viejas, lamentan la pérdida pero siguen
adelante. Otras, lejanas, encomiendan susurros de
ánimo, duelo y pérdida al viento.
Algunas de sus ramas darán flores, y algunas de las
flores darán fruto del que, al madurar y caer,
nacerán nuevos árboles. Y así el ciclo comienza de
nuevo. La misma historia con nuevos protagonistas.
Pero centrémonos en nuestro árbol.
El tronco es más grueso que nunca. Capa tras capa,
va enterrando su pasado en el fondo de la madera.
Su corteza comienza a agrietarse, pero la vida es
ingeniosa y sus agujeros sirven de refugio para los
animales. Insectos al principio. Un nido de pájaros,
después. Ardillas.
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Mientras sus raíces sigan fuertes y sanas, el árbol
respirará un nuevo día de ilusión y esperanza,
viendo crecer la vida sobre sí mismo y a su
alrededor. Renovará las ramas caídas. Brotará cada
primavera. Se dormirá en invierno para protegerse
del frío y la nieve.
Ha vivido tanto, y tiene tanto que contar…
Aunque nada es eterno, y un invierno será el
último.

Todos

nuestros

sueños,

gritos,

risas,

abrazos y besos terminarán por secarse. El árbol
morirá y se convertirá en leña.
Pero su historia no termina aquí.
Porque la leña mantendrá los hogares calientes
durante el largo invierno. Y al arder, su espíritu se
liberará en el aire, ascendiendo por la chimenea en
un remolino de energía nueva.
Y en el humo y las cenizas, volveremos a estar
juntos. Como al principio. Y reiremos y nos
abrazaremos y nos contaremos mil historias. Las de
mil días. Las de toda una vida.
12

NOTICIAS

Vivimos inmersos en la economía de la atención.
Todo, absolutamente todo requiere tu atención
inmediata y constante. Las redes sociales, los
periódicos, los portales de noticias, la televisión, las
plataformas de streaming, las apps del móvil, el
entrenador personal que llevas en el reloj GPS y
hasta los rumores que saltan de boca en boca por
tu ciudad.
Los titulares deforman la realidad para su propio
beneficio. Crean tendencias a partir de un hecho
anecdótico. Ayer hubo una pelea con heridos y un
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muerto, y hoy temes que nos vayan a apuñalar a
todos por la calle. La semana pasada murieron diez
personas de una rara enfermedad, entre cuatro
millones de habitantes. Esta semana todos estamos
en peligro mortal y deberíamos quedarnos en casa.
Los grandes medios de comunicación juegan con
las noticias según su conveniencia. Si alguno de sus
inversores se ve envuelto en un escándalo, le
seguirá una campaña de lavado de cara en la que
el corrupto saldrá abrazando niños en el orfanato.
La tergiversación de la realidad a favor del morbo y
la atención del público es moneda corriente. Un
político de izquierdas roba a espuertas por
comprarse un chalet con hipoteca, mientras uno de
derechas es un benefactor por donar diez mil euros
a una ONG. Aunque haya defraudado un millón a
hacienda. Y tenga varias mansiones que valen
millones. No son más que detalles, minucias.
Circulen, por favor.
La sensación y la conmoción venden, y así usan la
distracción para que no nos demos cuenta de
14

quién y cómo maneja los hilos. Ese recorte de
beneficios sociales fue aprobado justo la semana
en que la selección jugaba la final del mundial.
Primero nos vuelven adictos a las noticias vacías,
esas que explican en tres páginas los hechos que
caben en un titular. Después usan esta adicción
para distraernos. Entonces se aprovechan del juego
para manipularnos.
Y así, pensamos lo que quieren que pensemos.
Deseamos y compramos lo que nos venden.
Tragamos lo que quieren que traguemos. Tenemos
miedo de todo, porque mientras nos mantengan
en un estado emocional agitado, responderemos
irracionalmente, y así somos más fáciles de
controlar. Los miramos constantemente, esperando
instrucciones. Nos han convertido en sus lacayos, y
aplaudimos fervorosamente y con una sonrisa de
oreja a oreja.
Nos extorsionan, explotan, encadenan y exprimen
por nuestro propio bien, nuestra propia seguridad,
nuestro propio interés.
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Despierta. Sé consciente. Sé crítica. Busca el mayor
beneficiado en cada situación confusa. Compara
titulares separados en el tiempo. Desconecta. Vacía
tu mente.
Mientras estés corriendo de estímulo en estímulo,
vivirás distraída y estresada. Acabarás tropezando.
Eres presa fácil.
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