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Érase una vez un momento en la historia del hombre, en que era obligatorio ser 

feliz. Todas las personas debían ser felices, debían sentirse con la capacidad de 

lograr cualquier sueño, de alcanzar cualquier desafío, de solucionar cualquier 

problema, por grave que fuera. Era un mundo soñado, diría cualquiera. Y quien 

no lo pensara, es que era tonto. Es más, quien no era feliz era considerado una 

persona inferior a nivel mental o emocional. Era el año 2020. 

Isabel tenía treinta y dos años, y estaba convencida de que era posible ser feliz, 

aunque en muchas ocasiones tenía dudas. No las compartía con nadie, porque 

eso haría que la consideraran alguien estúpido por no ser capaz de gobernar su 

vida y su propia actitud. Sin embargo, a veces sentía agobio al recibir mensajes y 

señales constantes de que tenía que ser feliz, y se rebelaba internamente ante tal 

obligación. ¿Se podía realmente obligar a alguien a ser feliz? Cuando se 

respondía con toda honestidad, se decía a sí misma que no. Pero claro, cuando 

salía a la calle, cuando iba a trabajar como dependienta de una gran librería o 

cuando veía la televisión no veía más que señales contrarias. La publicidad 

idílica e imposible de las marcas de cosméticos, los anuncios de los automóviles, 

los programas de entretenimiento vacío de la televisión, prometían desde 

múltiples frentes la posibilidad fácil de la felicidad. Sin ir más lejos, en la gran 

tienda de libros donde trabajaba había una sección que había ido aumentando 

con los años, hasta convertirse en la principal: la sección de autoayuda. Había 

desplazado de su protagonismo a los libros de ficción, a los libros técnicos, a los 

libros infantiles. Cada una de estas temáticas tenía un espacio muy limitado, 

casi ridículo. Mientras tanto, la sección de autoayuda seguía creciendo y 

creciendo. La tienda de libros pertenecía a una gran multinacional, y estaba 

situada en el centro de la ciudad, en una zona de vertiginosa vida comercial. 

Tenía cinco plantas, y cuatro de ellas pertenecían por completo a los libros de 
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autoayuda. Mientras tanto, el resto de libros –novelas, ensayos científicos o 

filosóficos, cuentos infantiles, libros técnicos- ocupaban la quinta planta, 

apiñados y maltratados.  

El resto de plantas estaba repleta de libros relacionados con la felicidad, con el 

control de uno mismo y de las circunstancias, con el poder interior y otras ideas 

similares. Podías leer títulos como “La felicidad está dentro de ti”, “Tú puedes 

ser feliz y alcanzar tus sueños”, “Las 8 claves de la felicidad”, “Los 20 secretos de 

las personas felices”, “Descubre el gran secreto de la felicidad” y cientos de 

libros similares, que prometían desvelar el Santo Grial. Otros no hablaban 

específicamente de felicidad, pero estaban cortados por el mismo patrón: 

“Cómo convencer y persuadir a los demás”, “Domina tus pensamientos 

negativos”, “Piensa y conviértete en millonario”, “El éxito está en tus manos”, 

“Tácticas para convertirse en irresistible”, “Sé asertivo y aprende a decir no”, 

“Controla tus emociones en un instante”, “Conviértete en un líder carismático”, 

“Habla en público como un político”, “El poder está dentro de ti” y más y más. 

Por no hablar de los que tenían en el título la palabra “sufrimiento”. Estos libros 

hablaban de la inutilidad del sufrimiento, de que era posible dejar de sufrir, de 

que era una cuestión de habilidad. Según sus supuestos gurús, si sufrías eras 

tonto porque sólo tenías que cumplir unas pocas recetas que te ofrecían en sus 

ensayos. La vida, según ellos, era muy simple, ya que si hacías A, B y C, te podías 

olvidar de sufrir durante el resto de tu vida.  

Isabel, que trabajaba en la planta segunda, vivía rodeada de esta clase de libros, 

y solía coger siempre uno para leerlo ávidamente en el trayecto de vuelta a su 

casa, en el metro. Había devorado decenas de libros de autoayuda, y a pesar de 

saberse de memoria las claves para controlar su destino, alcanzar sus objetivos, 

comunicarse con efectividad, influenciar en los demás, eliminar sus 

pensamientos negativos y sustituirlos por su equivalentes positivos, gestionar 

las emociones negativas, y obtener la felicidad después de hacer desaparecer su 

sufrimiento, algo en su interior volvía una y otra vez para perturbarla. Era una 

especie de vocecilla interna que aparecía para darle la lata y cuestionar todo 

aquello en lo que creía, todas aquellas ideas que habían lavado su cerebro igual 

que una lobotomía. 

Isabel llevaba ese día el libro “¿Para qué sufrir?” de un tal Eduardo Bandera. 

Había oído hablar de él a otras compañeras de su trabajo, que estaban 
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entusiasmadas con sus libros. Era autor de varios best-sellers sobre la felicidad 

y el sufrimiento.  

Isabel curioseó en la lengüeta de la portada donde podía verse su foto y un breve 

currículum. Eduardo Bandera, según el texto, era un conferenciante 

internacional sobre motivación y felicidad, impartía también cursos sobre la 

misma temática en empresas, para despertar de los bloqueos emocionales a sus 

directivos y darles herramientas mágicas para ser más efectivos y ser más felices 

con su trabajo. Decía el texto que era coach personal, experto en inteligencia 

emocional, master en programación neurolingüística, y también se había 

formado en cientos de disciplinas espirituales y esotéricas, además de 

constelaciones familiares y otros temas que Isabel conocía, después de leer tanta 

literatura similar. Isabel pensó que el tal Eduardo Bandera era un portento, y 

que por fuerza ese libro iba a ser espectacularmente interesante. Seguro que 

aquel libro que tenía en sus manos eliminaría por completo esa vocecilla interna 

tan molesta que la incordiaba de vez en cuando. Seguro que aquel libro 

completaba todos sus conocimientos sobre cómo ser feliz, y que se convertía en 

el definitivo. Estaba entusiasmada y comenzó a leer. Estaba tan absorta que no 

se percató de que había pasado su parada de metro y llegó hasta el final del 

trayecto. Cuando llegó a casa, estaba agotada.  

Suerte que vivía en un apartamento con dos compañeras de la librería, Sonia y 

Raquel, que habían cocinado y le habían dejado todo preparado para 

simplemente calentarlo en el microondas. Aún no se habían acostado y estaban 

en el salón, viendo una película danesa, “Rompiendo las olas”. El apartamento 

no era muy amplio, pero sí confortable y cálido. Estaba decorado con estilo 

informal y con un toque moderno.  

Isabel se fue directamente a la cocina para cenar algo porque estaba 

hambrienta, y luego se dirigió al salón para ver la mitad final de la película con 

sus amigas. Se acomodó en el gran sofá que ocupaba gran parte del espacio del 

salón, junto a ellas, frente a la televisión, tapándose con una manta. Observó 

que sus amigas tenían sus ojos vidriosos de llorar, y se concentró expectante en 

la pantalla del televisor para ver la película. La protagonista era una especie de 

Juana de Arco moderna, que después de casarse con el hombre al que ama, se 

queda sola porque éste tiene un accidente gravísimo que le deja parapléjico 

definitivamente. El hombre, que ama a su mujer, le pide algo horrible: que se 
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vaya a hacer el amor con otros hombres, ya que él no puede satisfacer sus 

necesidades. Ella, que al principio se resiste, cede ante la insistencia de su 

marido, con la promesa de pensar siempre en él cuando estuviera en la cama 

con un hombre. La protagonista toma esta decisión por amor, porque no puede 

soportar el sufrimiento y el sentimiento de culpa de su marido, ya que éste se 

siente responsable de la deprimente vida que ha dejado a la mujer a la que ama. 

Por eso, ella decide sacrificar su dignidad por su marido, para que se sienta en 

paz y sin sentimiento de culpa. Sin embargo, la protagonista no es entendida 

por la sociedad, y es maltratada en todos los lugares por los que pasa. Es 

acusada de prostituta y hasta de bruja peligrosa, y finalmente muere.  

Cuando terminó la película, Isabel lloraba desconsoladamente. ¡Cuánto 

sufrimiento había en esa historia tan real, tan verdadera! Y al mismo tiempo, 

¡Cuánto amor apasionado, incondicional! Sonia y Raquel también lloraban y los 

pañuelos de papel se acumulaban en una mesa auxiliar junto al sofá. Casi no 

hablaron entre ellas, el impacto había sido brutal. Isabel sintió de nuevo la 

vocecilla interior. ¿Cómo podía parecerle tan verdadera esa historia y al mismo 

tiempo creer tan radicalmente en lo que le contaban los gurús de la felicidad? 

Estaba hecha un lío monumental, y se imaginaba que sus amigas también 

sentían esa inquietud, porque ellas la habían contagiado la necesidad de leer 

aquellos libros de autoayuda.  

Al día siguiente, las tres amigas se levantaron con el ánimo apagado. Aún 

sentían la influencia de la película, pero en seguida, mientras se arreglaban para 

ir a trabajar, comenzaron a animarse y a charlar sobre temas banales de su 

trabajo, y olvidaron el desconsuelo de la noche anterior. Querían olvidarlo 

porque querían eliminar todo atisbo de sufrimiento en el mundo. Después, en el 

trayecto en metro hacia la gran librería, conversaron acerca de Eduardo 

Bandera y su último best-seller. Sonia y Raquel eran devotas admiradoras del 

autor y lo consideraban un ídolo. Habían asistido a alguna de sus conferencias 

sobre felicidad y motivación, y convencieron a Isabel para que las acompañara a 

la próxima, que precisamente iba a ser esa semana. Isabel aceptó, ya que le 

estaba resultando interesante el libro que estaba leyendo. Había ido a 

numerosas charlas similares, y tenía un catálogo de gurús particulares que, 

según ella, le habían cambiado la vida. Eduardo Bandera podía ser el siguiente, 

y quizá el último y definitivo.  
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Aquel día, mientras Isabel trabajaba, no podía evitar que las poderosas 

imágenes de aquella película llena de sufrimiento acudieran a su mente, y 

perturbaran su equilibrio. Digamos que fortalecían a esa vocecilla molesta que 

aparecía para decirle que tenía que permitirse sufrir, estar triste y decaída. Esa 

vocecilla reclamaba expresar emociones negativas, incluso compartirlas con sus 

amigas. La vocecilla decía que era normal, incluso necesario, el sufrimiento. Y 

que lo peor que podía hacer es ocultarlo, esconderlo, marginarlo en el sótano de 

su alma.  

Isabel se atormentaba con dichos pensamientos, porque contradecían todo por 

lo que había apostado en su vida: eliminar el sufrimiento y ser feliz. Recordó 

varios acontecimientos de su vida que la habían hecho sufrir: la muerte de su 

madre hacía cinco años, la infidelidad continuada de su pareja y su posterior 

ruptura, y el aborto que sufrió hacía dos años. Desde entonces, se había 

marcado el objetivo de no sufrir más. Consideraba que ya había tenido 

suficiente, y por ello empezó a considerar los consejos de sus dos amigas y 

compañeras, para encontrar la llave maestra en aquellos libros, conferencias y 

cursos de autoayuda. En aquel momento, trataba de borrar esa vocecita no sólo 

para evitar pasarlo mal, sino también porque volver a sufrir significaba ser, ante 

ella y los demás, una persona inferior. 

Aquel día sucedió algo extraño que la perturbó aún más. Mientras atendía a los 

clientes que le preguntaban una y otra vez sobre libros diversos que daban la 

solución a prácticamente cualquier problema psicológico o emocional, el 

encargado de planta le solicitó ir al almacén a buscar un libro antiguo que no 

localizaba en las estanterías. Isabel fue de mala gana al almacén, que estaba en 

el sótano del edificio. Llegó por el ascensor a una enorme sala diáfana oscura, 

muy oscura. Estaba llena de libros colocados en cajas y estanterías. Hacía varios 

meses que no visitaba aquella silenciosa e inquietante planta del edificio. 

Comenzó a buscar y rebuscar, siguiendo las referencias numéricas que le había 

dado su jefe. Después de un buen rato buscando, encontró un ejemplar 

deteriorado de un libro cuyo título le llamó la atención: “Un mundo feliz”. El 

autor era Aldous Huxley y se había publicado el año 1932. Se preguntó porqué 

ese libro no estaba entre los demás libros de autoayuda. Leyó la contraportada y 

se sorprendió al intuir que aquel libro no era un libro de autoayuda, sino una 

novela. Ese género que había sido defenestrado y olvidado durante tantos años 
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por parte de las editoriales y las tiendas de libros. Empezó a leer algunas 

páginas al azar y, sin entender el motivo, se sintió atraída por aquel libro viejo y 

maltratado. Después de media hora, Isabel tomó conciencia del tiempo que 

llevaba allí, y rápidamente cogió el libro que le había reclamado el encargado y 

subió a toda velocidad con los dos libros bajo el brazo.  

Cuando el encargado la vio, la abroncó con muy malos modos por la tardanza, y 

después la preguntó qué libro llevaba bajo el brazo. Isabel no tuvo más remedio 

que enseñárselo, y su jefe le dijo despectivamente: “Ah, una novela…¿Pero es 

que a alguien le interesa ya esa clase de libros?” y se fue sin decir más. 

Isabel, a partir de aquel día, simultaneó la lectura del libro de Eduardo Bandera 

con el de Aldous Huxley. ¡Era todo tan contradictorio! Y al mismo tiempo, 

¡Ambos libros estaban tan conectados!. Era como si la novela “Un mundo feliz”, 

publicada en el año 1932, se hubiera adelantado al futuro. En el año 2020, se 

decía perpleja Isabel, se estaba cumpliendo gran parte de lo que contaba Huxley 

muchos años atrás. Porque en la novela los personajes tenían que ser felices, y 

todo a su alrededor justificaba esta obligación absurda. Incluso el gobierno en el 

poder estaba detrás de todo, y castigaba a los insurrectos que creían que existía 

otra manera de vivir, más libre. Isabel pensaba que en el fondo la sociedad 

donde vivía lanzaba de manera sutil, pero contudente, el mismo mensaje: “es 

obligatorio ser feliz”, con el objetivo claro de mantener el sistema, un sistema 

donde no se cuestionara nada, donde el mensaje fomentara también que el 

culpable del sufrimiento era uno mismo, no el sistema. Y además de culpable, 

uno se consideraría bobo, porque después de todos los recursos que esa 

sociedad te ofrecía, no podías permitirte quejarte o cuestionar nada. 

Sencillamente, tenías que ser feliz. 

Isabel se preguntaba: “¿Y por qué me están ocurriendo a mí estas cosas?”, “¿Por 

qué tuve que ver la película del otro día?”, “¿Por qué, precisamente a mí, de 

entre las siete personas que trabajamos en esta planta, me han pedido ir al 

sótano, y casualmente, he encontrado este libro?” “¿Por qué?” Y desde luego no 

encontraba respuestas a estas preguntas que se hacía.  

Por fin, llegó el día de la conferencia de Eduardo Bandera. Isabel fue 

acompañando a sus compañeras y amigas de apartamento, Sonia y Raquel. La 

conferencia se celebraba en un gran salón de un hotel de lujo de la ciudad, con 

una capacidad para unas trescientas personas. Ellas habían reservado su 
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entrada, lo que les facilitó entrar sin problemas, porque hubo decenas de 

personas que no pudieron entrar porque el salón estaba a rebosar, y no habían 

tenido la precaución de reservar una entrada. Isabel había asistido a otras 

charlas de gurús de la felicidad, pero ésta era con diferencia la más numerosa de 

todas.  

La puesta en escena era algo hortera. Por todas partes había grandes carteles 

con el retrato de Eduardo Bandera con aire triunfador, y la frase: “Atrae el éxito 

a tu vida”. En la parte inferior de los grandes carteles aparecía el nombre de 

Eduardo Bandera en grandes letras mayúsculas, y bajo el nombre, con letras de 

tamaño algo inferior, rezaba la siguiente frase: “Experto en felicidad”. Isabel al 

leerlo se preguntó cómo se podía ser experto en felicidad. Le pareció algo 

exagerado y pretencioso, pero rápidamente se dio cuenta de que era su vocecilla 

interna la que hablaba, y la silenció inmediatamente. No quería amargarse la 

velada, deseaba disfrutar al máximo. Estaba entusiasmada con el gran evento, y 

estaba deseando escuchar en vivo al gran gurú, con la esperanza de que le 

desvelara todas las claves de la gran felicidad.  

Apareció al fin Eduardo entre grandes gritos y aplausos histéricos. Isabel se dijo 

que era la misma representación del éxito. Sin duda, aquel hombre atractivo y 

seguro de sí mismo tendría que conocer las claves de cómo lograr eliminar los 

pensamientos negativos, en especial su molesta vocecita. Eduardo era un 

hombre con el pelo canoso, de unos 45 años, con un gran atractivo físico. Lucía 

una media barba impecablemente cuidada que le daba un aire moderno. Vestía 

con camisa de color gris plateado, con corte italiano impecable, y americana 

negra. Su gran altura completaba un hombre descomunal, de una personalidad 

arrolladora y potente, capaz de arrastrar masas con su carisma. Además, su voz 

grave y profunda resaltaba aún más los mensajes contundentes sobre el éxito y 

el poder interior.  

Comenzó a hablar con aire grandilocuente y gran energía, moviéndose por el 

escenario como pez en el agua, mirando directamente a unos y a otras, dejando 

embobados a todos, dominando el salón entero con su personalidad. Isabel 

estaba boquiabierta, y escuchaba con ansia todos sus mensajes. Eduardo 

hablaba de la Ley de la Atracción, que se basaba en que las personas atraen a 

sus vidas lo que piensan. Por lo tanto, si uno tiene pensamientos negativos, 

estará atrayendo sin saberlo negatividad a su vida. Bajo esa perspectiva, nuestra 
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vida se convertía en una profecía autocumplida: si pensabas que no eras capaz 

de lograr un objetivo, al final podías tener la seguridad de que no lo lograrías. Y 

siempre el culpable era uno mismo, por permitir que dominaran los 

pensamientos negativos, y proyectar esa negatividad sobre la vida real. 

La buena noticia, según Eduardo, es que toda persona podía dar un giro total a 

su vida, transformando esos pensamientos negativos en positivos. Uno tenía 

que hablarse a sí mismo con frases como “Yo puedo”, “Seré capaz de todo lo que 

me proponga”, “Tengo un poder infinito dentro de mí” y similares. La Ley de la 

Atracción, además, estaba basada en los últimos descubrimientos de la física 

cuántica, así que era infalible. Se unían felicidad y ciencia para determinar la 

factibilidad del sueño eterno del hombre: ser feliz.  

Eduardo era, ante todo, un actor, y sabía mover a las masas hacia lo que le 

interesaba en cada momento. Todo era un auténtico espectáculo circense, 

calculado hasta el milímetro. Eduardo hacía que las trescientas personas del 

auditorio se levantaran y comenzaran a saltar mientras gritaban una y otra vez 

“Yo puedo, yo puedo, yo puedo…” . 

Isabel sintió un profundo revuelo interior al realizar el ejercicio, y gritó con 

todas sus ganas, como si los chillidos fueran a espantar a la vocecilla incómoda. 

Saltó y saltó, mientras trataba de interiorizar que podía eliminar sus 

pensamientos destructivos, que podía ser feliz desde ese mismo instante.  

El gurú conseguía después que todo el mundo cerrara los ojos para que 

imaginaran que habían logrado su sueño, como si lo estuvieran viviendo 

realmente. Les inducía mediante hipnosis a proyectarse en el tiempo para verse 

a sí mismos allí, disfrutando de esa gran meta que les parecía imposible 

alcanzar. Isabel se visualizó feliz, en ningún lugar específico. Se veía a sí misma 

rodeada de un enorme y mágico halo de luz circular alrededor de todo su 

cuerpo, con un vestido blanco que brillaba con el resplandor de la luz que la 

iluminaba. Se veía guapísima y sonriente, con un poder interno ilimitado. Sentía 

que había eliminado definitivamente la vocecita molesta, y sólo existían voces 

eufóricas y satisfechas. Esa imagen le producía una energía desbordante y una 

alegría sin límites.  

Finalmente, Eduardo Bandera realizaba una señal con su dedo índice y una 

música divertida y alegre resonaba a todo volumen en la sala, para que todos se 

levantaran de sus sillas y comenzaran a bailar desenfrenadamente. Todo el 



  “Cuentos para adultos…que quieren ser felices” 
 

  9 

espectáculo era un ritual fabuloso y perfectamente orquestado, y la gente salía 

de allí con la convicción de que había un antes y un después de aquella 

conferencia. Isabel también sintió lo mismo, y se fue a celebrarlo con sus dos 

amigas durante toda la noche. Bailaron y bebieron hasta el amanecer, flirtearon 

con desconocidos y terminaron en el apartamento con una gran fiesta 

acompañadas de diez chicos más. Isabel se dejó llevar por su instinto, evitando 

pensar y con la inestimable ayuda del alcohol que ingirió, e hizo el amor con uno 

de aquellos desconocidos. Durmió plácidamente, sin que la incómoda vocecita 

apareciera una sola vez. 

A las seis de la mañana Isabel despertó abrazada a uno de los chicos, se levantó 

en silencio y contempló desde la terraza de la casa el amanecer, extasiada, 

mientras una música chill out se escuchaba lejanamente al otro lado del 

apartamento. 

Esa energía eufórica le duró a Isabel unas cuantas semanas. Según se decía ella, 

no podía tener nada de malo sentirse feliz, con el gran poder interior que sentía, 

con la capacidad para afrontar cualquier desafío. ¡Por fin sabía que era cierto! 

¡Era posible ser realmente feliz! La vida era maravillosa y se le presentaba como 

un fascinante viaje. Esos días continuó con la lectura del libro de Eduardo 

Bandera, con más entusiasmo que antes, y abandonó en un cajón la novela de 

Huxley.  

Un mes después de la conferencia de Bandera, Isabel se sentía razonablemente 

bien aunque la desbordante energía de la primera semana tras el show de 

Eduardo había descendido notablemente. Y entonces volvió a suceder algo 

inesperado. Era domingo, se había levantado tarde después de trasnochar. 

Había desayunado tranquilamente, y se había vestido para dar un paseo por el 

parque que tenía cerca de su casa. Quería dar un paseo sola, y le apetecía 

sentarse tranquilamente junto al lago mientras leía el periódico. Cuando estaba 

hojeando con desgana el periódico, una noticia llamó su atención bruscamente. 

Lo primero que vio fue una fotografía del gran gurú Eduardo Bandera. Esperaba 

leer algún nuevo éxito de ventas del personaje, o el anuncio de un nuevo 

programa de televisión con el gurú de la felicidad como colaborador. Pero no, no 

era eso. Se trataba de algo muy diferente. Se quedó estupefacta y paralizada 

cuando leyó la siguiente noticia: 

“Eduardo Bandera, el gurú de la felicidad, se suicida”.  
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Isabel no salía de su asombro, no podía creer lo que estaba leyendo. Su ídolo, su 

gran gurú, la persona de referencia en esos momentos de su vida, se había 

suicidado. ¿Cómo era posible? El hombre que tenía todas las claves para 

triunfar, ser feliz, y eliminar el sufrimiento. El genio que había enseñado a miles 

de personas a lograr sus metas, y a cambiar su vida totalmente. No, no era 

posible.  

La noticia contaba muchos detalles sobre la vida de Eduardo Bandera, hasta ese 

momento ocultos por intereses obvios. Lo que contaba el periodista es que 

Eduardo no había logrado tener ninguna relación estable con una mujer, que 

incluso alguna de sus parejas estuvo a punto de denunciarle por maltrato 

psicológico. La realidad es que el gran gurú de la felicidad no era feliz, puesto 

que se había suicidado. Además de las oscuras relaciones con sus parejas, el 

artículo relataba que Eduardo era drogadicto, y que tenía bruscos cambios de 

humor que hacían de él una persona insoportable. Se hacía llamar el gran 

experto en felicidad, y quizá era más justo llamarle el gran experto en 

sufrimiento, tanto propio como ajeno. Quizá no había soportado la 

incongruencia de su vida, quizá no había soportado tanta presión, pensaba 

Isabel, la presión de ser feliz a toda costa, la presión de vender felicidad sin 

sentirla en su propia vida. Eduardo se había matado con una sobredosis de 

tranquilizantes. No se soportaba a sí mismo, y los pensamientos 

autodestructivos habían podido con él y con su ley de la Atracción.  

Isabel se sintió sobrecogida por la noticia. Le parecía que la vida era realmente 

misteriosa. Un hombre que representaba el éxito a gran escala, el triunfo del ser 

humano frente al sufrimiento, se había quitado la vida destrozando toda su 

contribución.  

La noticia causó un impacto tremendo en millones de personas que habían leído 

sus libros y asistido a sus charlas. Apareció en los noticiarios de todas las 

cadenas de televisión, y se hicieron incontables reportajes sobre la figura de 

Eduardo, sobre el Dios de la felicidad y el hombre vulnerable que finalmente 

fue. Ahora que había puesto fin a su vida de manera tan abrupta, su figura 

parecía que fuera a convertirse en legendaria, creciendo de forma exponencial. 

Su personaje era ahora más interesante y misterioso que antes. Tenía los 

dobleces y las contradicciones de un enigma, y por eso corrieron ríos de tinta 

sobre él. Sus admiradores recordaban el calificativo con el que se vendía en 
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todas partes: “experto en felicidad”. Era irónico, pero después de conocer 

íntimamente su vida y su persona, era más preciso hablar de “experto en 

sufrimiento”. Quizá ambas cosas eran lo mismo. 

¿Y qué fue de Isabel? En cuanto asimiló la noticia, semanas después de leerla, 

empezaron de nuevo las dudas, la vocecita cuestionando que tuviera que ser 

feliz por obligación, reclamando un espacio para sentir y expresar su dolor. Sus 

amigas también estuvieron noqueadas durante mucho tiempo, desorientadas 

ante la pérdida de su guía espiritual.  

Isabel volvió a sacar del cajón la novela “Un mundo feliz” y la terminó. Desde 

aquel instante comenzó a interesarse por indagar en el sufrimiento. Con la 

experiencia de Eduardo Bandera, comenzó a dar espacio a su vocecita, que le 

decía que la promesa de la felicidad permanente es la promesa que nunca se 

cumple. Ella misma se había sentido muy feliz en muchos momentos de su vida. 

Había disfrutado y seguía disfrutando de sus amigas, de sus novios ocasionales, 

de su trabajo rodeada de libros. Y por qué no, había sufrido también 

intensamente cuando descubrió que el hombre a quien se había entregado la 

había estado engañando durante años con otras mujeres. Sufrió también cuando 

dos años antes había perdido a su bebé, o cuando murió su madre. Tal vez, 

pensó Isabel, la vida era así, felicidad y sufrimiento. Y no había manera de 

escapar de eso.  

Isabel seguía viendo a su alrededor constantes mensajes sobre la felicidad. 

Seguían apareciendo gurús que prometían enseñar la fórmula para sentirse 

feliz, y enriqueciéndose con la vana esperanza de millones de personas. La 

autoayuda era un negocio gigantesco. Libros y libros se vendían cada día por 

miles, cada día se estrenaban programas de televisión donde los concursantes 

querían acceder al éxito por la vía rápida, y los cursos y conferencias sobre 

motivación, pensamientos positivos y poder interior se multiplicaban como 

chinches. Incluso la gran librería donde trabajaba Isabel envió al sótano todos 

los libros de la quinta planta. Las novelas, libros infantiles, ensayos técnicos o 

científicos que quedaban a la venta fueron marginados y escondidos, ya que la 

demanda de libros de autoayuda no cesaba, y los empresarios decidieron 

emplear todo el edificio para ese tipo de literatura. Isabel lo interpretó como un 

retraso monumental de la cultura y del ser humano, y se asustó. Aquellos libros, 

según su amiga Raquel le había contado, viajaban hasta el sótano durante una 
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temporada, para luego ser enviados a algún lugar misterioso donde los 

quemaban en una gran nave a las afueras de la ciudad. Isabel se sintió 

horrorizada. Esto le recordaba a la intención perversa y manipuladora de los 

que gobernaban en la novela “Un mundo feliz”, donde también se disfrazaba de 

democracia las verdaderas intenciones dictatoriales y controladoras del poder.  

Isabel decidió, a partir de ese día, realizar visitas frecuentes al sótano para 

buscar libros interesantes y llevárselos a escondidas a su casa. Era increíble, 

pero le daba la impresión de que aquellos libros eran libros prohibidos. Nadie lo 

decía explícitamente, nadie prohibía nada. Era una labor silenciosa de 

destrucción cultural, aunque constante, insistente, oculta. Mientras tanto, los 

mensajeros de la felicidad y del éxito seguían expandiéndose, y Eduardo 

Bandera fue olvidado finalmente, devorado por nuevos gurús de la felicidad. 

Isabel contemplaba con orgullo, cada día, las estanterías de la biblioteca de su 

habitación, que iba llenándose con las nuevas adquisiciones del sótano de su 

empresa, con libros de poesía, filosofía, ciencia, historia y por supuesto, muchas 

novelas. Dostoievski, Kundera, Marías, Shakespeare, Cervantes y muchos más. 

Y ya, por fin, Isabel se permitía vivir la vida, tal y como es.  

 

 

MENSAJES DEL CUENTO 

▪ ¿Hay que eliminar el dolor de nuestra vida? ¿Acaso es posible?  

▪ ¿Qué aprendizaje nos ofrece el dolor de nuestra vida? 

▪ La vida es como una montaña donde hay cimas y valles. Debemos 
aceptar la vida tal como es: llena de dolor y felicidad por igual. Si 
rechazamos el dolor, entonces el dolor se convertirá en sufrimiento. 

▪ El dolor nos hace crecer tanto o más que el éxito. Nos hace más 
conscientes, más humildes, más sabios.  

▪ Deja de buscar obsesivamente la felicidad. Busca vivir la vida plena e 
intensamente, asumiendo tanto lo positivo como lo negativo. 

▪ La promesa de la felicidad permanente es la promesa que nunca se 
cumple. ¡Así que deja de engañarte y empieza a vivir de verdad! 

▪ Al mismo tiempo, debemos permitirnos sentir el dolor, pero en un 
momento dado tenemos que reaccionar y abandonar nuestro papel de 
víctima, porque de lo contrario, ese sufrimiento prolongado en exceso 
nos dañará como personas. 
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Si te ha gustado el cuento,  

regálaselo a tus contactos!!! 

 
 

Twitter del autor: @JavierCarril 
 

Blog Javier Carril: http://coachcarril.blogspot.com.es/ 
 
Conferencias 
Si deseas contratar a Javier Carril para impartir una conferencia en tu empresa 
sobre motivación, liderazgo, gestión de emociones o coaching, envía un e-mail a 
execoach@execoach.es   

 
Javier Carril es socio director de la empresa Execoach, www.execoach.es 

• Miembro de Top Ten Business Experts 
http://toptenbusinessexperts.com/expert/javier-carril/ y experto de la 
red Enevolucion www.enevolucion.com/  y del canal web 
MotivaciónyMas. 

• Profesor del IE Business School. 
• Autor de los libros “Zen Coaching”, Ed. Díaz de Santos 2008 y 

“Desestrésate” Alienta 2010; y coautor de “Profesionales en 
evolución” LID, 2010. 

• Ha realizado coaching o formación para directivos de Telefónica, Banco 
Santander, Repsol, Philips, Kyocera, Grupo Volkswagen, Abbott y Philips. 

 


