
 

ROMPECABEZAS 

 

Repentinamente noté que mi cuerpo estaba bañado en sudor, y sentía un gran cansancio 

por dentro y por fuera. Era como si mi cerebro no encontrara vías de comunicación para 

ordenarme actuar. Fue entonces cuando me pregunté si los sentimientos duelen, cansan. 

¿La tristeza, la sensación de soledad, la falta de empatía, el ansia de poder o de poseer 

más, la impunidad ante hechos perversos? 

Si todo esto doliera, los laboratorios farmacéuticos ya hubieran sacado al mercado un 

analgésico eficaz que nos ayudarían a sentirnos mejor, más gregarios. Me inclino a 

pensar, pues,  que producen agotamiento emocional. Creo que padezco esta enfermedad 

crónica y no sé cómo gestionarla. Será mejor seguir adelante, de lo contrario se 

acumularán tensión, trabajo, reunión, llamadas telefónicas, gestión de gastos, 

documentos, tareas domésticas, … Eso me socavará más. Creo que estoy sintiendo una 

sensación similar a la que describía Sartre como ”la náusea”. Ese exceso interior que  te 

llena y te a hacer vomitar de un momento a otro, pero no. Nada de vómitos, nada de eso. 

Es exceso de lo “cotidiano”.  

Es verdad que la cotidianidad marca un ritmo disciplinado que nos hace sentir bien, 

pero no es menos cierto que deja poco margen para la improvisación que te haga sentir 

más vivo, más personas, menos autómatas.  

Pasado el verano, el calor sofocante y la falta de horario estable hace que si miramos 

atrás, notemos una sensación de ¿ya está? ¿Dónde se fueron los momentos anhelados, el 

mirar nítidamente las estrellas, el disfrutar de largas veladas con amigos, debatiendo, 

comentando, discutiendo, los paseos por la arena de la playa, por el campo o la 



montaña, para dejar ahí los problemas y llevarnos a casa una mochila llena de vitalidad, 

energía y optimismo?. Se ha esfumado también la primavera. Se ha desvanecido mucho 

más que eso y nosotros lo hemos dejado pasar como si se tratara de una agradable brisa. 

Nos estamos aletargando, anestesiando. Nos están ayudando a dóciles miembros de un 

gran rebaño que nos cobija, nos da seguridad y apego o espíritu de pertenencia a un 

grupo. Pero¿yo he elegido ese grupo? ¿me identifico con él? ¿qué margen de libertad 

me queda para tomar mis propias decisiones? Lugar de residencia impuesto por el 

trabajo y la economía, vecinos que están, se van o se quedan pero, generalmente, pasan 

de puntillas por nuestras vidas. Compañeros o conocidos que tienen muy pocas cosas en 

común con nosotros. Los otros amigos, aquellos con los que más nos identificamos, 

suelen estar igual de atareados que nosotros y tener una reunión con ellos es motivo de 

júbilo y celebración, más que  nada por lo infrecuentes que son. 

Por otro lado, si las tardes son muy largas nos quejamos porque trabajamos más, nos 

acostamos más tarde y, consecuentemente, dormimos y descansamos menos. Como 

recompensa, intentamos regalarnos una merecida siesta. 

¿Ves? Nos conformamos con poco, pero nos preocupamos por mucho. Eso también nos 

hace menos libres, porque los compromisos roban parte del poco margen que nos queda. 

Incluso hay situaciones en las que “aprovechamos” las vacaciones para algo, en lugar de 

pedir unas vacaciones para “no aprovechar nada”. Nos enseñan muchas cosas y 

aprendemos muchas cosas, sin duda. Es sólo que no nos damos tiempo, ni nos 

preparamos para gestionar adecuadamente temores, alegrías, momentos alegres y tristes, 

disfrute de una obra de arte, la lectura de un libro apasionante o tragarnos un programa 

de la tele que no suponga el más mínimo esfuerzo, dejando que pasen los minutos sin 

que sea necesaria nuestra intervención, excepto para presionar el botón de encendido y 

apagado, o cambio de canal. 



Caigo en la cuenta de que hacerse preguntas es terreno complicado, de arenas 

movedizas, de que el ser humano es frecuentemente complicado –en todos los aspectos-. 

¿Hacia dónde vamos caminando en esta sociedad? La globalización no tiene en cuenta a 

los que tienen menos recursos; a los niños, que en lugar de ir a la escuela con un lápiz, 

van a la guerra con un fusil. Ni a las niñas, que en lugar de ir a la escuela son obligadas 

a casarse o a prostituirse. Ni a hombres ni mujeres que  no tienen raíces, las han perdido 

y se han quedado sin patria, sin patrimonio, sin comida y sin dignidad, ni a los pueblos 

pequeños, ni a las viejas costumbres, que muchas veces son señas de identidad que se 

van perdiendo, ni a los mayores, que con su esfuerzo han colaborado para que hoy 

disfrutemos de algunos privilegios sociales que parece que también vamos a perder …, 

ya no mimamos a esos mayores, les perdemos el respeto que merecen o les exigimos 

que sean expertos informáticos para pedir sus recetas o sus citas para control de tensión 

o de sus cansadas y devastadas articulaciones. 

¡Qué sociedad de seres humanos más deshumanizada! Matamos, explotamos, 

comercializamos con personas, expoliamos, destrozamos, quemamos, … ¿Habré nacido 

en el momento equivocado? O ¿habré llegado a la estación equivocada para coger el 

tren equivocado? 

¡Señor! Cuántas preguntas, pero ¿qué está pasando? ¡Un momento! Por favor, tengo que 

respirar adecuadamente unos instantes … respiro llenándome de aire los pulmones y 

después lo sueleo lentamente, otra vez y otra … 

No me puedo creer que no entre luz por ninguna rendija. Acabo de darme cuenta de que 

es de noche. Estoy en la cama con el pijama puesto. Todavía no tengo claro si me acabo 

de dormir o me acabo de despertar. Lo mejor será que encienda la luz y mire la hora. 

Basta de elucubraciones. ¡Mierda! No encuentro las gafas, no están en la mesilla, ya me 



las habré dejado en el baño, o encima de la mesa del salón, o en la cocina. Sin ellas no 

puedo ver la hora. Este detalle me hace regresar a lo que estaba pensando hace un 

momento: los sentidos también se cansan. ¡Se cansan bastante! Pero se cansan porque 

ven mucho y miran mucho o porque no saben mirar … Cuando encuentre las gafas y 

sepa con certeza qué hora es, ya veré lo que hago. Pero ¡si toda la angustia que he 

pasado ha sido en la cama ….! ¡¡¡No he estado despierta!!! ¿¿¿¿Ahora comienza un 

nuevo día??? 

¡Señor! Cuántas preguntas, pero ¿qué está pasando?... Un momento por favor, ahora 

tengo que ponerme a respirar otra vez para poder afrontar un nuevo día,¿cómo lo hago? 

Necesito recuperarme de tener un cansancio sobre otro cansancio. En fin, lo mejor será 

que me ponga las gafas y vaya a preparar un café mientras voy encajando las piezas de 

este rompecabezas que está alojado dentro de mi cabeza.  

El olor del café y del pan tostado me resulta familiar y reconfortante. El sol empieza a 

asomarse tímidamente por la ventana de la cocina. En realidad, si miramos bien, cada 

época del año tiene su encanto, sus propios olores y colores. Es cuestión de valorar cada 

cosa en su sitio y en su momento. Unas veces tenemos con nosotros a nuestros amigos y 

a nuestros seres más queridos, pero, cuando no están físicamente, los guardamos en un 

rincón del corazón para que nunca se alejen del todo. Unas veces reímos a carcajadas y 

otras, apenas sonreímos, otras lloramos amargamente, pero éstas son muestras de lo que 

sentimos y de cómo nos sentimos. Igual los sentimientos no cansan, me respondo yo 

ahora. Igual somos nosotros los que estamos cansados porque no sabemos poner freno a 

lo negativo y le damos más importancia a lo positivo. Me pongo un ejemplo: ¿por qué 

no puedo contener la rabia y el enfado cuando no consigo realizar las tareas que me 

había propuesto? Podría llenarme de satisfacción diciéndome: “Caramba, qué bien me 

ha ido la mañana, he sido capaz de cumplir satisfactoriamente cinco tareas. Me quedan 



tres, lo mismo las termino hoy. En caso contrario, mañana se verá”. No puedo pensar 

hoy como si no hubiera un mañana, ni estar todo el día pensando en mañana”.  

Soy yo exclusivamente quien tiene que valorar positivamente mi vida. Mi exquisito 

desayuno mañanero, lo bien que hago algunas tareas y lo regular que salen otras, pero 

puedo acompañarlas con mi música favorita. Debo dejar un hueco cada día para 

disfrutar de mis aficiones No soy una máquina y espero que el futuro no permita que 

cada vez estemos más mecanizados. Es un aprendizaje permanente. Somos nosotros 

mismos los que podemos y debemos sacar lo mejor de nosotros, no ha que esperar que 

otro haga nuestra tarea, aunque es muy sano contar con los demás … una ayudita nunca 

viene mal. 

Con todas mis reflexiones llego a la conclusión de que nuestra vida será más o menos 

buena en la medida que la enfoquemos, porque ya me ha quedado claro que infinidad de 

variables no dependen de nosotros, pero sí de nuestra perspectiva. De igual modo, 

nuestro círculo más cercano –familia y amigos- también nos hará mejores en la medida 

en que nosotros lo valoremos más positivamente y seamos menos exigentes con ellos y 

con nosotros mismos, dado que la perfección no existe y que si nos acercamos mucho a 

ella tendremos, por ejemplo, la recompensa de que un artista nos inmortalice poniendo 

nuestra imagen en cualquier lugar de cualquier ciudad, y eso es ¡¡aburrido!! 

Venga, déjate de filosofías y baja a la tierra de una vez. Cada experiencia vivida tiene su 

su recompensa. Si aprendo eso, el rompecabezas me resultará mucho más fácil, sin 

olvidar que cada día hay que readaptarlo porque hay que añadir una pieza nueva.  

Venga, brindemos por eso. Tú eliges la bebida, yo pongo las copas. 


