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Propósito del libro 
 La novedad del libro está en presentar, de forma metódica, 
fundamentada y basada en una experiencia clínica de decenas de años,  
los mecanismos más útiles y seguros de la vida amargada. 

   



La Felicidad 
 La búsqueda de la felicidad, ha sido el tema de 
recurrente en nuestra cultura. 

  

  

  

 Este texto pretende explicarnos cómo, a pesar de 
que buscamos la felicidad, nos empeñamos en ser 
infelices. 



Premisa fundamental para 
amargarse la vida 

  

 Es la convicción, de que no hay más que una sola opinión correcta: la 
propia.  

  

  

  

  

  

 Una vez que se ha llegado a esta convicción, muy pronto se comprueba, 
que el mundo va de mal en peor. 



Tengo razón 
 El esfuerzo por permanecer fiel a 
uno mismo, genera un espíritu de 
contradicción.  

  

 Si otros sugieren algo, ni siquiera 
se valora, se rechaza, incluso 
cuando pudiera ser en nuestro 
beneficio. 



El pasado 
 Según dicen, el tiempo sana las heridas y los sufrimientos, pero es 
posible convertir el pasado en una fuente de amarguras.  

  

 1. La sublimación del pasado 

 El aspirante a la vida amarga, ve su juventud como la edad de oro 
perdida para siempre y en constituirse de este modo, una reserva 
inagotable de aflicción. 

 También compara “sus tiempos” con el presente, siempre buscando los 
aspectos en los que fue mejor, para sentirse abatido por las 
circunstancias que ahora vive. 

  



Formas de usar el pasado para 
amargarse 

 Otro ejemplo podría ser, el dolor intenso por la rotura, de una relación 
amorosa.  

 Aquél que busca amargarse la vida, colocará su vida romántica pasada 
en un altar, olvidándose del deterioro y final irremediable.   

 Igualmente, busca una nueva amistad que sea idéntica a la anterior en 
todos sus detalles a fin de que los resultados refuercen su dolor 
anterior.  



Quedarse en el pasado 
garantiza un presente amargo 

 2. La mujer de Lot 

 Aferrarse al pasado, no deja 
tiempo de ocuparse del presente.  

  

 Evite los cambios, por más 
insignificantes que sean, para vivir 
en la amargura. 

  



El primer "error" es el mejor 
pretexto para amargarse la vida 

 3. El vaso de cerveza fatal 

 El primer vaso de cerveza, no disculpa los vasos que siguen, pero si 
deseamos tomarlos como causa, sí los determinan. 

  

 La "culpabilidad" del primer paso se convierte en un estigma, se adopta 
la idea de que, ya es demasiado tarde para cambiar. Se pecó, entonces, 
ahora uno es víctima, del propio paso dado en falso. 



No se requiere de un primer error, 
podemos ser víctimas gratuitas 

 ¿Qué pasa en el caso de que no haya habido participación alguna, de 
parte nuestra, en el suceso original? 

  

 Lo que lo haya podido causar: El mundo, el destino, la naturaleza, los 
cromosomas y las hormonas, la sociedad, los padres, los parientes o, 
sobre todo, los amigos; es tan grave, que la simple insinuación, de que 
quizá podríamos intentar poner algún remedio a la situación, ya es una 
ofensa. 

  



Llevar una vida amargada requiere 
hacer más de lo mismo 

 4. La llave perdida o «más de lo mismo» 

 Un borracho está buscando con afán bajo un farol. Se acerca un policía y 
le pregunta qué ha perdido. El hombre responde: «Mi llave.» Ahora son 
dos, los que buscan. Al fin, el policía pregunta al hombre si está seguro 
de haber perdido la llave, precisamente, en ese sitio. Éste responde: 
«No, aquí no, sino allí detrás, pero allí está demasiado oscuro.» 

 ¿Le parece absurda la historieta? Si es así, busque también fuera de 
lugar.  

 La ventaja de esa búsqueda es que no conduce a nada, es a más de lo 
mismo, es decir, nada. 

  



Más de los mismo 
 Consiste en aplicar, reiteradamente, el mismo intento de solución, a 
pesar de no obtener los resultados deseables; en vez de cuestionarse el 
tratamiento que uno aplica, para la solución del problema. Se parte, de 
que es el correcto, y la justificación que se da al hecho de no obtener el 
resultado deseable, es que "no lo aplica con la suficiente intensidad". 

 Por ejemplo: una esposa exige que su marido sea más comunicativo con 
ella sin conseguirlo. En vez de abandonar esa forma de presión, lo que 
hace es intensificarla, creyendo que, mientras "más insista," más cerca 
estará de conseguirlo.  

 Lo que ocurre es que mientras "más" le apremia ella, "más" se cierra él, 
apareciendo un segundo problema, el que ahora su marido no sólo es 
poco comunicativo, sino que se muestra despreciativo y la rechaza. La 
"solución aplicada“, es lo que crea el problema. 



 
 

 La ayuda desinteresada, constituye un alto ideal y por lo visto contiene 
su propia recompensa. 

 Nos dan ejemplo de ello las mujeres, casi siempre inteligentes, 
responsables y sacrificadas, con su propensión fatal a convertir, por el 
poder de su amor, a los borrachos, jugadores o criminales, en dechados 
de virtudes.  

 Mujeres que hasta el final, responden a «más de la misma» conducta 
del hombre, con «más del mismo» amor y disposición a ayudar. Con 
ello, logra su potencial de desdichas.  

 Estas relaciones son casi perfectas, pues aquí, las dos personas se 
adaptan y ajustan mutuamente, como apenas parece ser posible, en las 
relaciones positivas.  

Más de los mismo 



Consecuencias personales 
 Hacer "más de lo mismo“,  ofrece buenos ingresos a psicólogos y otros 
especialistas; ellos lo llaman neurosis. 

 Pero lo importante no es el nombre, sino el efecto. Éste está 
garantizado: mientras el aspirante a la vida desdichada, se atienda a dos 
normas sencillas:  

 A) Primera, no hay más que una sola, posible, permitida, razonable y 
lógica solución del problema. Si estos esfuerzos no consiguen el éxito,  
sólo indica que uno, no se ha esforzado bastante.  

 B) Segunda norma, el supuesto mismo de que sólo hay una solución, no 
puede ponerse nunca en duda; sólo está permitido, ir tanteando en la 
aplicación, de este supuesto fundamental. 

  



LA HISTORIA DEL MARTILLO 
 

 Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, 
pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, 
nuestro hombre, decide pedir al vecino que le preste el 
martillo.  

 Pero le asalta una duda: “¿Qué? ¿Y si no quiere 
prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo 
distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa, no era más 
que un pretexto, y el hombre abriga algo contra mí. ¿Qué 
puede ser? Yo no le he hecho nada; algo se habrá metido en 
la cabeza”.  

  



LA HISTORIA DEL MARTILLO 
 

 “Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la 
dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo, él también? 
¿Cómo puede uno, negarse a hacer un favor, tan sencillo, a 
otro? Tipos como éste, le amargan a uno la vida. Y luego 
todavía se imagina, que dependo de él. Sólo porque tiene 
un martillo. Esto ya es el colmo.”  

 Así, nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca 
el timbre, se abre la puerta y, antes de que el vecino tenga 
tiempo de decir «buenos días», nuestro hombre le grita 
furioso: «¡Quédese usted con su martillo, hijo de su…!» 

  



Versión positiva de lo anterior 
 La escuela de autosugestión, trabaja justamente sobre las creencias. 
Piense positivamente. Limpie su mente de creencias negativas. Llénela 
con ideas positivas, optimistas. ¡Siéntase siempre mejor que nunca! 



  
Los chícharos en la mano 
 

 En su lecho de muerte, una mujer joven hace jurar al marido que no se 
comprometerá, con ninguna otra mujer. «Si faltas a tu promesa, vendré 
en espíritu y no te dejaré vivir tranquilo.» El marido, al principio, 
mantiene su palabra, pero, al cabo de unos meses, conoce a otra mujer 
y se enamora de ella. 

 Muy pronto, empieza a aparecer un espíritu, cada noche, acusándolo de 
haber faltado a su juramento. Para el hombre, no hay duda de que se 
trata de un fantasma, ya que no sólo está informado de todo lo que 
pasa, cada día entre él y su nueva amiga, sino que también, conoce 
exactamente sus pensamientos, esperanzas y sentimientos. Como la 
situación se le hace insoportable, el hombre decide ir a pedir consejo a 
un maestro de zen. 

  



Los chícharos en la mano 
 «Vuestra primera mujer, se ha convertido en espíritu y sabe todo lo que 
vos hacéis», le declara el maestro. «Todo lo que vos hacéis o decís, todo 
lo que dais a vuestra prometida, él lo sabe. Tiene que ser un espíritu 
muy sabio. En verdad, tendríais que admiraros de tal espíritu. Cuando 
se os aparezca de nuevo, haced un trato. Decidle que sabe tanto, que 
vos no le podéis ocultar nada y que vais a romper vuestro compromiso, 
si puede contestaros a una sola pregunta.» 

 «¿Qué pregunta he de hacerle?», dice el hombre. 

 El maestro responde: «Tomad un buen puñado de chícharos y 
preguntadle por su número exacto. Si no os sabe responder, sabréis que 
el espíritu, no es más que un producto, de vuestra imaginación y ya no 
os molestará más.» 

  



Los chícharos en la mano 
 Cuando a la noche siguiente apareció el espíritu de la mujer, el hombre 
lo aduló diciéndole que lo sabía todo. 

 «Efectivamente», respondió el espíritu, «y sé que hoy has ido a ver al 
maestro zen». 

 «Y ya que sabes tanto», prosiguió el hombre, «dime cuántos chícharos 
tengo en la mano». 

 Y ya no hubo espíritu alguno, para responder a esta pregunta  



Los chícharos en la mano 
 Esta historia no es más que un ejemplo de "corto circuito". 

 Estamos capacitados para crearnos nuestra propia realidad, la cultivamos con 
fervor. Será válida y real, hasta que nos decidamos a comprobarla. Entonces y 
sólo entonces, sabremos si es una realidad. 

 La moraleja de la historia es, que rechazar o eludir una situación peligrosa 
parece ser la solución más razonable, pero, por otra parte, también garantiza la 
permanencia del problema.  

 Si descubrimos una forma de actuar, ante una situación inquietante o peligrosa 
y nos funciona en un momento dado, tendemos a adoptarla de por vida. 

 Ejemplo: mentir. 

 Decir la verdad, actuará como un corto circuito, rompiendo nuestra equivocada 
forma de resolver los problemas.  

    



Ideas fijas, profecías 
 Lo más importante en una idea fija es que es capaz de crear su propia 
realidad. 

 AUTOCUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS 

  

 Otro efecto de la evitación, es atraer, en determinadas circunstancias, 
justamente lo que pretende evitarse.  

 ¿Qué circunstancias son éstas? Primero, una predicción en el sentido 
más amplio: cualquier expectativa, temor, convicción o simple sospecha 
de que las cosas evolucionarán, en ese sentido y no en otro.  

 Dicha expectativa puede ser desencadenada, tanto desde fuera, por 
ejemplo, por personas ajenas, como por algún convencimiento interno.  

  



Ideas fijas, profecías 
 Segundo, la expectativa no se ve como tal, sino como realidad 
inminente, contra la que hay que tomar, enseguida,  medidas para 
evitarla.  

  

 Tercero, la sospecha es tanto más convincente, cuanto más personas la 
compartan o cuanto menos la contradigan, los acontecimientos.  



Cumplimiento de profecías 
 Las profecías auto cumplidas, crean una determinada realidad, casi 
como por magia y de aquí viene su importancia para nuestro tema.  

 No sólo ocupan un lugar fijo de preferencia, en el repertorio de 
cualquier aspirante a la vida amargada, sino también en ámbitos 
sociales de más envergadura. 

 La profecía de un suceso, lleva al suceso de la profecía. La única 
condición, es que uno se profetice o deje profetizar y que luego, lo 
considere un hecho con consistencia propia, independiente de uno 
mismo o inminente.  

 De este modo se llega exactamente allí donde uno no quería llegar.  

  

  



Relaciones como parte del 
arte de amargarse la vida 

 Una técnica de comunicación para amargarse la vida, consiste en hacer 
determinadas  preguntas, que implican una categoría especial de 
exigencias.  

 Un ejemplo: «¿Por qué estás enojado conmigo?», cuando el interpelado 
no tiene la menor idea de estar enfadado, con el preguntador, ni con 
nadie.  

 Pero la pregunta supone que quien pregunta, está mejor informado que 
el otro, sobre lo que éste trama en su cabeza. La respuesta «pero, si no 
estoy enfadado contigo» es simplemente mentira.  

 Esta técnica también se conoce con los nombres de «leer los 
pensamientos» o «clarividencia»  

  



Relaciones 
 El otro truco consiste en hacer reproches al otro, con tanta violencia 
como ambigüedad. Si éste pretende no saber qué quieres decir, 
entonces puedes cerrar el caso herméticamente dando esta pista 
adicional:  

◦ «Si no fueses como eres, no tendrías necesidad de preguntarme. Que ni 
siquiera sepas de qué te hablo, muestra a las claras qué mentalidad tienes.»  

En los casos contadísimos, en los que el afectado se atreva a exigir que se le de 
información clara sobre su locura, según usted, la pregunta se puede 
tergiversar como un nuevo argumento a favor de su demencia:  

«Si no estuvieses loco, sabrías qué quiero decir.» La genialidad de una 
respuesta como ésta, causa asombro al laico y admiración al especialista: el 
mismo intento de poner las cosas en claro, en un santiamén, se interpreta en 
sentido contrario 

 



Relaciones 
 Un factor eficaz de interferencia en las relaciones, consiste en dar al 
otro sólo dos posibilidades de elección, y, tan pronto como se ha 
decidido por una, culparle de no haber escogido la otra.  

 En la ciencia de la comunicación, este mecanismo es conocido con el 
nombre de «ilusión de las alternativas» y su esquema fundamental 
simple es: si hace A, debería haber hecho B, y si hace B, debería haber 
hecho A.  



  
«Sé espontáneo» 
 

 De todos los enredos, dilemas y trampas que pueden incrustarse en la 
estructura de la comunicación humana, la llamada paradoja del «sé 
espontáneo» es sin duda la más difundida.  

 Se trata de una paradoja real, limpia, conforme a todas las exigencias de 
la lógica formal. 

 Hacer algo espontáneamente, porque lo mandan, es tan imposible, 
como olvidar a propósito o dormir profundo intencionadamente.  

 Ejemplo: la madre que exige que su hijito haga las tareas escolares, pero 
no sólo esto, ha de hacerlas con gusto.  

 ¿Qué hay detrás?: una familia en la que se rinde homenaje al principio 
de que un niño, naturalmente alegre, es la prueba más convincente del 
éxito de los padres.  

  

  



Cómo terminar 
 Con: honradez, confianza, tolerancia 



Cómo crear nuestra felicidad 
 Como canta el abad, responde el sacristán. Ya lo sabemos de cuando 
éramos niños. Y también comprendemos que debe ser así.  

  

 Sin embargo, sólo hay unos pocos felices que lo creen.  

  

 Si lo creyéramos, también sabríamos que, no sólo somos los creadores 
de nuestra desdicha, sino que del mismo modo, podríamos crear 
nuestra felicidad. 

  



Epílogo 
  

  

  

  

  

 En Los endemoniados, dice uno de los personajes más enigmáticos que 
Dostoievski jamás creara:  

◦ «Todo es bueno..., todo. El hombre es desdichado, porque no sabe que sea 
dichoso. Sólo por esto. ¡Esto es todo, todo! Quien lo reconozca, será feliz en 
el acto, en el mismo instante...» Tan desesperadamente simple es la 
solución.  

  


