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"Lamayorfuente de felicidad o ¢~’, fracaso tiene que ver
con las relaciones humanas,sobr " )do con las de pareja"
José Antonio Marina es uno
de los autores con más ventas
del momento. No publica
novelas, sino ensayos. No es
un doctor de grandes vuelos
sino profesor de instituto.
Quizá en la profunda sencillez
de sus reflexiones y textos
radique su éxito. Esta semana
las
n expuso en Tributa
JESÚSIRIBARREN
PAMPLONA.
Felicidad, amor, odio,
miedo...En suslibros y conferencias
abordalas grandespreguntasquese
...............
Ilá hechodesdesiempre
el ser huma.... ¿ ~
no, unostemasuniversalesy quehan
abordadomuchos
autores. La novedadpuedellegar de las respuestas.
¿Porquélas suyasllegana la gente
común
contanta facilidad?
Vengode la enseñartT~ y sé que hay
que explicar bien las cosas. En generalla gente es máslista de lo que creemos. Les gusta enterarse de las
cosas, aunque a veces no nos tomamosel esfuerzo necesario para explicarlas bien. Yo cuando escribo trato
de ponerme en su lugar y me pregunto sl me estarán entendiendo, si
se estarán aburriendo, si habré
hecho algo ¿drigido sólo a un grupo...
Intento identifiearme con el lector,
ponermeen su piel, y ellector acaba
identificándose con lo que digo.
Vayamos
a esos grandestemas. Ser
feliz es unanhelobásico.¿Lafelicidades una manerade viajar o una
metaa la quellegar?
La felicidad es una manera de viaja~
Los clásicos lo tenían claro. Es sobre
todo una actividad, un sentimiento
que adquieres cuando estás baciendo un determinado tipo de cosa que
te resulta agradable. Unejemplo claro es el juego./,Qué es la felicidad
para un niho? El juego. El juego no
es un estado, es una actividad
Ya, pero ¿quées hoyser feliz?
La felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestras tres necesidades
principales. La primera es pasarlo
bien, vivir cómodos, disfrutac Pero
sólo con una vida confortable no nos
vale. Necesitamos satisfacer otras
dos necesidades, aunque nos vayan
a robar algo de esa comodidad. Por El filósofo y autor de unalarga serie de libros posaen la sedede Viálogosde CAN.roto BANA~~U
N~~~
ello, en segundo lugar, necesitamos
tener vínculos afectivos con el resto
de las personas. Querer, que nos quie- afortunadas. Hay personas que tiedes, aprender a comunicarse... En
ran, que nos ayuden, dar y recibi~
nen suerte y otras que no. Hay genvez de enseñar la asignatura de LenFinalmente, no podremos ser felices
te que nace con buenas cartas aun- "Enla violencia de
gua como un conjunto aburrido de
sino tenemosla satisfacción de crear que la clave de la felicidad está en
normas gramaticales hay que explialgo valioso. Es decir, tener una saber jugarlas, comoen elpóquer La génerose confundeel
car la importancia de no caer en
razón para levantarse por la maña- fuente más profunda de felicidad o querer con un mero
malentendidos, de saber expresarse,
na. Puedeser un hijo, un jardín, una infelicidad tiene que ver con las relade darse cuenta de que aunque a
sentimiento
de
apego"
ciones de pareja o las t~etaciones
empresa... Sentir que progresamos.
veces, aunque no tengamos ganas de
Puedeservir comodefinición abs- humanas en general. Debemoseduhablai:, es bueno hacerlo... Así les
~~Sigo
creyendo
que
al
tracta peroen este mundo
actual en car a nuestros chicos y chicas para
estaremos dando la formación para
muchos
casosla felicidad de unosse que tengan el menor número de frafinal gananlos buenos que sus fracasos sean los minimes
basaen la desgracia
de otros...
casos en las relaciones personales.
en sus relaciones de pareja,
y que el deseoamoroso posibles
Creo que en la vida hay personas en Hay que decirles que para convivir
sobre todo. Nos lo agradecerán.
ese sentido afortunadas y menos hay que tener una serie de habilidaes el motordel mundo" ¿Quémueveel mundo?¿La fuerza
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del amor,la del odioo el dinero?
El mundolo mueveel deseo. Y hay
deseos de varios tipos: deseo de
poder, de creación... El gran motor
del mundoes el deseo. Cuando los
griegos hablaban de "eros" hablaban
del deseo en general. Si hablamosdel
poder del dinero hay que precisar
que el dinero se quiere porque es uno
de los modosde satisfacer el deseo de
pode~ El deseo amoroso, el deseo de
hacer cosas valiosas, es lo que mueve el mundo.
Se muestraespecialmentepreocupadopor el fracasoen las relaciones
deparejay |o hallegadoa calificar en
algunasde sus conferenciasde "uno
de los problemas
másseriosdel siglo
XXI". También
est,~ la violencia de
género. ¿Hayamoresque matan?
LO qué

pasa

es que

los

deseos

se

mez-

En las relaciones amorosas no
son puros, se mezclan muchas relaciones y deseos: el deseo sexual, el
deseo amoroso, deseo de poder, el
propio orgullo....
Muchasveces de
esta mezcla puede resultar una relación paradójica en el sentido de que
yo quiero a una persona y quiero su
bien, pero puedopasar a querer afirmarine yo mismoa través de esa persona. Si no mesale, puedo tener una
respuesta violenta. Los amores poco
armónicos pueden producir reacciones contradictorias, de amor-odio.
¿Hastael puntode matara alguien
quese dice amar?
El 90% de los casos de violencia
doméstica asesina surge tras la separación o en el proceso de divorcio.
Muchasveces lo que hay es una incapacidad por parte del agresor de
soportar una situación que no puede dominar y que le produce lodo
tipo de movimientos de odio, de
inquina, de venganza hacia la otra
persona. Al no saber solucionar ese
conflicto recurre a la manera más
elemental de resolver los problemas
que es la violencia. En último término surge ese orgullo herido. No
estariamos hablando tanto de amor
como de sentimiento de apego. Una
cosa es e] sentimiento amoroso,
cuando lo que quieres es el bien de
la otra persona, y otra el sentimiento de apego, cuandotú necesitas a la
otra persona, pero la puedes odiar:
En estas explosiones de violencia
subyace la ruptura de una relación
de apego que produce en la otra persanas una sensación de no saber qué
hacen "No sé cómoseguir viviendo".
Pueden matar o suicidarse. Están en
juego relaciones muyprofundas que
no conviene confundir con el amor,
son de apego y casi adictivas.
¿Quépasapor el carebmde unapersona aparentementenormal para
decidir acabarconla vida de otra?
Muchas
vecessucedeconun ser cercano,en otros,lo matana sangrefrJa
pesea no conocerlode nada...
Nuestra estructura psicológica está
hecha para poder controlar desde la
razón movimientos poderosos que
clan.
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En12líneas

vienende otros centrosafectivos. Lo es la gran tentación: combatiral mal
importantees quesea la razónla que con malasartes. Y eso puedeprodudominelos actos. Pero hay algunas cir solucionesa corto plazo pero no
situaciones en las que el movimien- nos arregla el problema.Suponeun
to impulsivoes tan grandequesilen- voy a aprovecharla fuerza comosea
cia el de la razóno, lo quees másgra- pero siempre aparecerá otro más
ve, producenunas voces de la razón fuerte que prolongaráesa eslSecie de
que de alguna manerajustifican esos carnicería general. Las normaséüimpulsospasionales. Hayuna diná- cas son las úrdcasnormasútiles para
mica en la que se empiezaa quitar solucionar dafmitivamenielos proimportancia a lo que se hace. En blemas. Esa apelación a la guerra,
todos los movimientosterroristas
etcétera, parecequeresuelvelos prohay primero una devalnación de la blemaspero no. Aunqueun ejército
otra persona. Nose la considera pudieraextermirmra todos los terrocomopersona sino comoenemigoo ristas musulmanes,comono ha rescomopeligro público. Recientemen- petado las normaséticas, volverána
te un etarra decía: "Yono he matado aparecerpor oiro lado.
a una persona, he matado a un ¿Esdelos queaúncreequelos bueempresario". Entonceste das cuen- nossiempreganan?
ta de que esa diferencia genera una Creo que sí, que al final los buenos
insensibilidad que aparece cuando siempre ganan. Esa experiencia la
el corazónde una personaestá obse- vemosen algo sobre lo que la gente
sionado por una idea. Puedeser un me dice que soy muyoptimista. A
fanatismo religioso, un fanatismo pesar de los grandes problemasque
político, el odio... ¿Por qué pudo hay en el mundoha habido un promatarse a 5 millones de judíos en greso ético. La historia de la HumaAlemania?Porque se habían insen- nidad ha sido muy dura pero el
sibilizado hasta el punto de que lo hecho de que hoy casi todas las
queles pasara a los judíos no impar- naciones hayanasumidola Declarataba. Cuandodecimosque la educa- ción de los DerechosHumanos
es un
ción de la compasión,es decir,, san- gran paso. Es cierto que luego no se
tirte afectadopor el dañode otra per- cumplen,pero ya la han asumido.Al
suma,es una de las grandessolucio- principio del siglo XIXsólo había
nes contra la violencia estamos nueve países demoerátícos. Hoyen
diciendoalgo serio. Si se pierde ese día son un gran parte, ya no hay
factor de la compasiónse abre la imperios, las dictaduras no están
bien vistas... Lo que pasa es que la
puerta a cualquier atrocidad.
Sinembargo,
a veceshayunalógica Humanidadavanza como un barco
el mal con
muy
racionalsobrael usodela vio- que navegaa barlovento, dandobor- "Combatir
lenda.Y nohace
falta hablar
deterro- ladas, y cuandoestamosen un extre- malasartes sólotrae
ristaso deasesinos
demujeres,
sino" monosparecetodomuydificil y sur- soluciones
a corto plazo,
de la "razóndeEstado",
de la gue- gen másbarbarídades. Hayque acorsigue"
rra deIrak, etc...Enel fondo
estáaso tar esos giros contra el viento. Lo el problema
de"el fin justificalos medios"
Y los importantees saber el rumbo.
hechos
parecen
darlesla razón...
Llevando
estareflexiónalplanomás
Muchasveces la razón es muyaco- individual, ¿sepueda
ser unbuen "Los técnicos que no
sin ser buenapersona? sonbuenaspersonas
modaticia. Puedes estar buscando ~mfesional
explicaciones racionales para Cual- Nocomodocentesino comoexperto
quier acto. Lo que no se pueden en teoría de la inteligencia, megus- al final acabansiendo
admitir son justificaciones raciona- ta decir que la gran creación de la un peligro público"
les. Hayque contexinalizarlasen una inteligeneta es la bondad. Cuando
jerarquía de valores que dice clara- hablo de bondadno hablo de sans[mente que el fin no justifica los bleria, de ponerla otra mejilla.:, sino "Nosólo es queel fin
medios,entre otras cosas porquela de aquel que ha intentado pensar no justifica los medios
elección de los mediosestá incluida cuál es la mejorsolución a un prosino que ambosestán
en los fmes.Se suele decir que"al fm blema y ha tenido la valentía de
y al cabolos nacionalistas democrá- peneriaen práctica. La bondadencie- unidosen un proyecto"
ticos y los haciana]ismosno democráticos o incluso los terroristas
están de acuerdo en el fm aunquees
difleranen los medios".Esonoes así.
Notienen los mismosfines porque
la caracterizaciónde los fines incluye qué mediosvoya afilizar
¿Porquá?
PAMPLONA.
A nivel colectivoesta cepto de patriotismo o nacionalismo
hadalos demás
pue- hasándose en algo que no sea el
Meexplico. Nopuedo decir que un deecoñfianza
empresariohonradoy un ladrón tie- detraducirse
enesadualidad
cróni- enfrentamiento con los demás, con
y ellos, los un mecanismo
que rompelas vías de
nen el mismofm: ganar dinero. No. ca entre el nosotros
Si, te identificas pero
y los demás"..¿El fenó- comunicación.
Sontimes distintos. El prLmeroquie- nuestros
meno
de
la
inmigración
puede
oxiluego
que
tienes
tu identidad no
re ganar dinero produciendocosas
de manerahonraday el otro robán- genarastasfronteraso se diluirán sabes qué hacer con ella. Además,el
lenguaje sirve para comunícarseno
exteric~"?
dola o comosea. Sondosproyectos anteun "enemigo
distintos. Hayqùedarsecuentade En este momentoglobalLzado está comoseña de identidad frente a los
que no lo saben. Apuestopor redefiquecuandoevainamos
algo hay que apareciendo comotema prioritario
evaluarel proyectoy éste ine]uye el temade la identidad.Siempreesta- nir estos conceptos. Nuestraprimefines y medios.Entoncesno vale ba pero no de esta manera. Parece ra identidades la de pertenenciaala
hablardesi el fmjustE]calos medios que para no diluirse en ese mundo Humanidad.El resto son secundao no, sino plantearse:¿Esteproyec- quiero mantenermi identidad fren- rías y hay que consWtürlassin opeto, consusfinesy medios,
estájusti- te al resto del mundo.Es un senti- nerias, en ambientede cooperadlón.
ficado? Otro asunto es que muchas mientobueno pero peligroso porque ¿Cómo
se concretaeso?
veces en los problemas humanos, el procedimientomássencillo para Tenemosque tener talento para
para que las soluciones ~ticas fun- marcarmi identidad es enfrentarla poderhacerlo. Prontovoya estar con
cionen todos deben entrar en esas a la de otros. Esoha pasadoa lo lar- Jordi Pujol y le voya hacer la proreglas éticas. Cuando
alguiense sale, gode la Historiay en todaslas nacio- puesta de cambiarla filosefm~En vez
deja a la otra parte en la tesitura de nes. Para cohesionar se buscabaun de plantear un nacionalismobasado
mantenersedentro de las normaséti- enemigoexterio~ La penaes no reco- en la reclamaciónde derechos("yo,
cas para solucionar e§e problemao, nocer,que eso no funcionaasí o decir comopueblo catalán tengo derecho
si por el conlrario,o hacerunaexcep- que sólo les pasa a los demás.Una a...") sería mejorimpulsarun naciocióny bajar al nivel de los demás.Ésa tarea muybonita es redefmtrel con- nalismo basadoen la responsabili-

rra un granaliento creador, de valen- porcionar recursos, no encerrarnos
tía, de lo quenos ha hechoprogresa~ en un desánimo y jugar bien las
Cuandohablo de bondadmerefiero cartas que tocan, aunque no sean
al esfuerzode todos los quelucharon las mejores.
por lalibertad de las personas,por la Hayquiense ~~vamus"
enseguida.
aboliciónde la esclavitud,por el con- Envariasocasiones
se ha mostrado
preocupado
por
la
pasividad
de sus
trato laboral que protegea los obrela falta deaspMtu
critico...
ros, la igualdadde la mujer...Songen- alumnos,
te con una energía y una fuerza crea- Está muyacentuado. Tienen muy
dora impresionante. Para una cues- pocos recursos para afrontar una
tión sectm:mlpuedeser compatible, situación hostil y o se pliegan o se
es decn;, ser perversoy buenmúsico, marginan. Eso es tremendo porque
maloy bueningeniero. Pero desdeel estamosproduciendoun tipo de perpuntodel conjuntode lo que necesi- sonalidad muypoco estructurada.
tamospara la vida social, ese tipo de Tiene una ventaja: se puedeacomopersonasson, antes o después,pelí- dar a cualquiersituación. Perotiene
gres públicos. Noestán colaborando un inconveniente,que es la situación
al gran proyectode todos.
la que determina su comportamienSe lo preguntabaporquededica to. Si la situación es cómoda
y bueotro de suslibros al fenómeno
de na, pues les irá bien. Pero si entran "
la "inteligenciafracaseda’...Per- en un entorno destructivo, se van a
sonascongranformación
y cuali- destrutn Notienen el sentimientode
dadesqueacaban
siendoinfelices, que puedencambiarlas cosas y eso
autodestruyéndose
y destruyendo es preocupante. No deben dejarse
a los demás...Enes libro he estu- moldearpor el medio.
Muchos
aprenden
de lo queven. En
diadocuatro fracasos de la inteligencia. Unoes el fracaso intelec- las generaciones
adultaaso observa
tual. Por ejemplo,el fanatismo.Son ntmfenómeno
llamativo:al boom
de
personas que son incapaces de fllosofias
y terapias
quegiranentoratender a otros argumentos. Luego noa encontrarse
a si mismo,
a senestá el fracaso afectivo. Puedenser tirse bieninteriormente...
por no reconocer los sentimientos Eso es un elemento de retirada.
de los demáso por dejar que uno de Todoel mundoha oído tantas hisellos se adueñede todo y perdamos torias de fracaso en las relaciones
la perspectiva. Puedeser el caso de que hay un miedoa relacionarse, el
una persona que toda su vida está riesgo a fracasar. Vivimosademás
pendientede una venganza.Se into- en una sociedad muyestresante y
xica y vive a expensasde eso. El ter- es lógico que se busqueneste tipo e
cero es el fracaso de la voluntad. terapias basadas en "no meintereSon las adicciones. Cuando una sa cómovayanlas cosas, lo que me
persona contrae una adiculdn está preocupa es cómo me siento yo".
Esa obsesión de querer sentirse
limitando su voluntad y libertad.
bien aumenta el problema porque
Finalmente están los fracasos
sociales que son sobre todo comu- no se nos ocurre pensar que para
nicativos: yo me incapacito para sentirme bien tengo que tener relaponerme
en el lugar de otra perso- ción con otras personas. Hay una
na y estoy en un malentanffldacon- desconfianza en las relaciones
tinuo. Esto se da muchoen la con- humanasmuytriste que está fomenvivencia cotidiana y es otro gran tanda una libertad desvinculadade
fracaso. Deberíamosllamar la aten- todo. Cadavez másgente vive sola,
ción sobre estos temas porquepro- no quieren comprometerseporque
ducen muchadesdicha. Que100.000 tiene miedoa que no salga bien...
personas hayan compradotan libro Esto nos está situando en una poside ensayoes señal de que toqué un ción de vulnerabilídad muygrande
puntosensible en el que la gente se porquenecesitamosla socíabilidad
ha reconocido. Lo.que meinteresa y las relaciones son una gran red de
es detectar los problemas y pro- seguridad para nosotros.

’Apuestopor un nacionalismode círculos concéntricos"
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dad. Es dech;, preguntarse"yo, como dignidad de las personas. Por otra
pueblo tal, me responsabilizo de parte, se equivocanlos que para eviesto": "¿Sólode] pueblocatalán?¿Del tar los efectos negativos dela gloEstado? ¿DeEuropa?¿Dela especie balización piden menosglobalizahumana?No me digas los adeptos ción basándoseen una afán de jusquetienes sino de quiénte vas a res- ticia muyentendible porque los
ponsabilizar"... Se produciría una horrores son evidentes. Yopido más
nacíonalismoen círculos cancéntri- globalización. Hasta ahora sólo se
cos. "Si, si yo meresponsabilizoen han mundializadolas tecnologías y
pVunerlugar de 1o que tengomáscer- los mercadosfinancieros y necesica: de mi familia, de mi barrio, de mi tamos globalizar los derechos
ciudad, de mi país...", pensaremos. humanos,la protecciónpara los iraEste cambiode discurso daría una bajadores,la democracia...Si no, no
cara muchomás amable alnaeinna- hay solución. Nos quejamosde la
deslocallzacíón de las empresas.Eslismo.
Unmundo
globalenel queha triun- natural. Si llevan una empresade
fadoel modelo
capitalista...Seestá Pamplonaa Víetnam porque pagan
confundiendo
el deseoconsumistamenos obreros de aquí les hacen
conlas necesidades
reales,el con- polvo. Pero esas situaciones no se
i,
~t
eeptodevalorli~:onel de "it
precio...
pueden arreglar mientras no se
Está claro. Debería de enseñarse igualen los derechos y leyes. Los
muy bien la diferencia entre
sindicatos deberían ser de nuevo
"valor" y "precio". Lo másvalioso" sindicatos internacionales. Entonno es lo quetiene un preciomásalto ces la competenciasería leal entre
sino ]o que está ayudandomása la los obrerosde todo el mundo.~J.i.c.
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