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Reflexiones



#GloriaFuertes

Extracto de mi libro: Filosofía entre líneas

A nadie nos enseñan a amar. Solo podemos aprender a partir de

los fracasos. Del jodido ensayo y error. Y una no siempre está

dispuesta al fracaso. Pero sí creo firmemente que si algo hace que

la humanidad y la vida valgan la pena es tener a alguien con quien

compartir el silencio sinmiedo a nadamás. Que jugar con fuego es

peligroso, lo sabemos todos. Pero la belleza de mirar las llamas es

hipnótica. No perdamos, por miedo, la posibilidad de encontrar

paraísos que creíamos perdidos. Aprendamos que el amor tiene

muchas formas de decirse y también de expresarse, y no siempre

es como habíamos imaginado.

«Tengo miedo de creer
que el amor es tan sólo un
poema inventado por mí»





Hay momentos en los que nos damos cuenta que hemos

cambiado. Que de repente sabemos tomar las cosas con otro

humor, con otra calma, con otro ritmo. Sentimos de repente con la

misma fuerza y volumen, pero ya no con la misma velocidad. No

todo pasa tan deprisa. Y creo que esa manera de controlar lo que

nos pasa por dentro, ser una misma la que marca los ritmos, el

volumen e incluso elegir el momento en el que hacer sonar los

instrumentos... tiene mucho que ver con aprender, con madurar.

Supongo que es a lo que nos intentan llevar todos los sabios, como

mi querido Aristóteles, quienes procuran que seamos habilidosos

con nuestras emociones y nuestrasmaneras de estar en el mundo.

Aprender a hacer las cosas despacito es una de las mayores

virtudes que podemos aprender en un mundo en el que nos piden

que vayamos deprisa a todas partes. Y no, no creo que la cosa vaya

de no sentir, de sentir menos o de aplicar el estoicismo. Creo que

todo va de sentir la fuerza... pero a veces toca sentirla como una

buena balada de rock.

Con calma, pero sin perder la garra y la emoción del rock.

«Madurar es aprender a querer
bonito, extrañar en silencio,

recordar sin rencores y olvidar
despacito»

#FridaKahlo





Otro martilleo al que nos vemos sometidos en la era de la

productividad. En la era de la velocidad para todo y sin tiempo para

nada. Y ante esto... solo nos queda volver a encontrar que el

martillo pare. Que aprendamos a decir: Pues ya llegaré.

Somos seres empeñados en mirar el futuro, sin apreciar el paraíso

del instante (que dirían algunos), y eso hace que, como los caballos

con sus anteojeras, estemos enfocados en mirar hacia un punto

delante de nosotros. Así no paramos de ver todo lo que queda por

hacer, todo el vacío que se abre ante nosotros. Y la clave para no

agobiarse por esa nada, por no querer abarcarlo todo antes de

tiempo, es ir pasito a pasito. Así avanzaremos hacia ese punto que

al principio vemos tan lejos. Y, quién sabe, a lo mejor, en algún

momento nos damos cuenta de que no es ahí donde queríamos

llegar. Pero solo lo sabremos si vamos instante a instante,

siguiendo el ritmo que tu cuerpo aguante.

Os digo esto desde la experiencia de quien vive conmuchas pausas

provocadas por el dolor de la fibromialgia. Vivo con menos tiempo

productivo para ir dando pasitos y completar mis metas. Pero

pienso que al final lo importante es disfrutar del paisaje, del viento

en la cara, de los amigos. Y que el dónde llegar es lo de menos.

No intentes hacer más de lo que puedes, no seas mejor que el de al

lado, no quieras llegar demasiado lejos demasiado pronto. El

mundo te invita a cansarte, tú dile que vas a ir al trote, que el galope

solo a ratos y siempre para disfrutar de la melena al viento. Que

nada es tan urgente que no pueda esperar. A menos que sea una

sonrisa. Eso sí que creo que siempre debe ser lo urgente en

nuestras vidas.



“No llego a todo lo que quiero"



Amar tiene que ver con tantas cosas... Y solemos asociarlo con la

pasión, con todo con lo incontrolable. Pero qué bonito es cuando

se ama con pausa, con cuidado. Sintiendo el poder mágico de la

fragilidad de las mariposas que aletean.

El amor tiene mucho de frágil. Y de sabernos nosotros mismos

frágiles, vulnerables, indefensos. Y saber que es precisamente por

eso por lo que podemos volar, y de repente ya no somos tan

frágiles, sino que podemos sentirnos poderosos. Porque somos

como las mariposas. Capaces de transformarnos, transformar al

otro, llenar el mundo de colores y al mismo tiempo entender que

todo puede desaparecer si no tenemos cuidado.

El amor tiene que ver con el cuidado. Y con el saberse a salvo en

brazos de otro, saber que no será aplastada bajo el peso de las

expectativas frustradas, bajo el peso de la urgencia, de las

necesidades ajenas. El amor es cuidar el espacio para que el otro

pueda volar. Alto. Muy alto.



«Amas a aquellas personas con
las que consigues dar libertad a
las partes de ti misma con las que

te sientes en casa y cómoda,
independientemente de si dichas
partes están podridas o sanas,

raídas o impolutas»

#LenaAndersson



“Tengo que, tengo que,
tengo que...”

Un día me di cuenta de que eso era lo que más oía en mi cabeza.

Que era un martilleo constante, un ruido como de obras que

reventaba todo lo que hacía. Y noté que cuanto más estrés sentía,

más oía ese zumbido. Un día dĳe basta.

Un día me descubrí "camello" con su carga, con sus obligaciones,

sin disfrutar de la vida. (Sí vuelvo a usar las ideas de Nietzsche) Y

decidí que la manera de disfrutar de la vida era cambiar esa

actitud. Tratar de cambiar el "Tengo que" por el "Quiero". Y no solo

era dejar de hacer cosas, porque no es cierto que sea tan fácil

hacerlo, sino hacerlas desde otra actitud. Y tampoco es hacerlas

con una sonrisa o con actitud positiva.

Decidí actuar desde las garras del león. Ahora cuando vuelve el

repiqueteo de "tengo que" y veo listas interminables de tareas,

pienso: ¿cuáles de ellas son tareas realmente? Y hago unas nuevas

listas. Analizo cuales son impuestas desde fuera, cuales

impuestas por mí misma, de cuáles puedo prescindir y cuales

puedo enfocar desde el quiero. Analizo cómo hacer para decir sí a

lo que hago. Encontrar cómo silenciar el dolor del deber. (Sí, dolor

físico en tanto que se convertía en estrés y eso... en fin, brote de

fibromalgia al canto)

Me gusta saberme leona, libre, enfocada en el deseo y la vida. Y es

cierto que vivir requiere tener obligaciones y responsabilidades

pero no podemos quedarnos solo en eso. La vida es también

despeinarse. De hecho todo aquello que nos despeina, nos suele

hacer sonreír. Y esa debe ser una buena señal de que ese es el

camino a seguir.







Reseñas





Jean Louise Finch evoca una época de su infancia en Alabama,

cuando su padre, Atticus, decidió defender ante los tribunales a un

hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. Novela de

iniciación, Matar a un ruiseñor muestra una comunidad, la del sur

de Estados Unidos durante la década de 1930, dominada por los

prejuicios raciales, la desconfianza hacia lo diferente y la rigidez

de los vínculos familiares y vecinales, así como por un sistema

judicial sin apenas garantías para la población de color.

Harper Lee

(Monroeville, Alabama, 28 de abril de 1926 - 19 de febrero de 2016).

Nelle Harper Lee fue conocida por haber ganado el premio Pulitzer

con esta novela. En 1999 fue elegida como la mejor novela del siglo

a través de una votación de Library Journal. Harper Lee fue

galardonada en 2007 con la Medalla Presidencial de la Libertad por

su contribución a la literatura. Su padre fue un abogado que

trabajó para el estado de Alabama desde 1926 a 1938. Lee no fue la

típica niña femenina y disfrutaba de la compañía de su compañero

de escuela Truman Capote. Cuando terminó Matar a un ruiseñor,

Lee acompaño a Capote a Holcomb, Kansas, para ayudarlo en la

investigación de su libro A sangre fría. Desde la publicación de

Matar a un ruiseñor, Lee apenas ha concedido entrevistas y ha

hecho pocas apariciones públicas. En 2015 publicó una nueva

novela titulada: Ve y pon un centinela.

Sinopsis

Matar un ruiseñor
Harper Lee



Si algo tienen los clásicos es que pueden parecer anticuados, o

rancios. Puede dar miedo abrir un libro de esos que todo el mundo

parece decir que ha leído, pero que seguramente solo sea para

hacerse el interesante.

Matar un ruiseñor es uno de los clásicos que sí, que son un #must.

Y se entiende que sea uno de los libros que se lean en los colegios

en Estados Unidos.

Es un libro lleno de ternura, de crudeza y es precioso poder mirar a

través de los ojos de una niña. Es bonito que los libros no sean

siempre de adultos para adultos. Es necesario recordar que

nosotros fuimos ellos y que igual no deberíamos perder esa

inocencia que nos hace muchas veces mucho más realistas y

justos.

Es un relato que espero que algún día deje de resultarnos actual.

Ojalá llegue el día en el que dejemos de sentir las diferencias que

hacen del mundo un lugar injusto.

No dejes de leerlo, realmente es una verdadera joya.

Reseña







El novelista y cineasta reflexiona en torno a las consecuencias de

vivir en una sociedad peligrosamente individualista.

Nunca el mundo ha experimentado tantos avances, nunca ha

habido tanta esperanza de vida, solidaridad y ternura. Si nos

sorprende el abandono que afecta a una parte de la población lo

achacamos al tamaño ingestionable del planeta. Pero incluso las

existencias más acomodadas se deterioran entre muestras de un

individualismo creciente. Este libro se interroga sobre cuánto de

todo esto responde a la inercia de los tiempos y cuánto satisface

un diseño de negocio ajeno al interés colectivo.

La tiranía sin tiranos
David Trueba

David Trueba (Madrid, 1969) estudió periodismo, profesión que

nunca ha abandonado. Sus artículos de prensa están recogidos en

distintas antologías. Su carrera cinematográfica, aparte de

guiones para otros directores como Los peores años de nuestra

vida o La niña de tus ojos, transcurre entre su exitoso debut con La

buena vida en 1996 y Vivir es fácil con los ojos cerrados, que en

2014 se alzó con seis Premios Goya, entre ellos el deMejor Película.

Su trayectoria como novelista ha estado siempre ligada a la

editorial Anagrama desde la publicación de su primer libro, Abierto

toda la noche, en 1995. Fue finalista del Premio Médicis en Francia

y sus novelas están publicadas en una docena de lenguas.

David Trueba



Algo sabemos los que nos pasamos horas en las redes sociales.

Sobre todo diría que en Twitter. Y ha influido notoriamente en el

resto de medios más tradicionales. Pero sobre todo sucede en el

mundo virtual. Vivimos rodeados de polémicas, viralizaciones,

ironías y una extraña sensación pegajosa.

En este ensayo David Trueba arroja algo de luz en este panorama

de constantes tira y aflojas sociales. Habla de lo políticamente

correcto, de las avalanchas sociales (las supuestamente positivas

y las que son simplemente cazas de brujas). La ternura, y en

general las emociones están guiando todo discurso y toda acción.

Y va tocando reflexionar sobre ello.

Creo que este libro, aunque podría ser polémico y tiene mucho de

incómodo (señalará actitudes que muchos tenemos en las redes),

al mismo tiempo se mantiene alejado de los ruidos y permite una

reflexión sobre lo que es vivir en una sociedad semi-virtualizada.

David Trueba siempre es una buena lectura. Y nunca me leeréis

decir lo contrario. Aunque a lo mejor esto ya no es nada racional y

es puramente sentimental. Me voy a reflexionar sobre estas

afirmaciones...

Reseña







Un mundo feliz es un clásico de la literatura del siglo XX, una

sombría metáfora de un futuro posible.

La novela describe un mundo en el que finalmente se han

cumplido los peores vaticinios del capitalismo: triunfan los dioses

del consumo y la comodidad, y el orbe se divide en diez zonas en

apariencia seguras y estables. Sin embargo, se han sacrificado

valores humanos esenciales, y los habitantes se crean in vitro con

una técnica concebida a imagen y semejanza de una cadena de

montaje

Vamos con otro clásico que todo amante de la ciencia ficción y de

la reflexión crítica debe leer. Este libro despertó en mí, como en

muchos otros, una necesidad de comprender mejor el mundo que

me rodeaba y tratar de pensar salidas para no acabar en esa

distopía... a la que tanto nos parecemos. Este libro es un como un

extraño mundo de espejos en el que no sabes qué es demasiado

real, qué es ficción o qué está deformado. Todo aquel que se

sienta incómodo con el mundo, que sienta un cierto desapego al

sistema... que no deje de leerlo. Si en cambio eres de los que te

sientes cómodo aquí dentro, igual debes entrar en esta extraña

sala de espejos y ver qué tal te sientes dentro de ella. Es un libro

para el disfrute y la reflexión.

Unmundo Feliz
Aldous Huxley

Sinopsis

Reseña





Ella





Virginia Woolf nació el 25 de enero de 1882 en Londres y está
considerada como una de las escritoras más importantes del siglo
XX. Sus grandes contribuciones a la novela moderna son, por un
lado su técnica narrativa del monólogo interior y por otra su estilo
poético (parece que juegue con plastilina cuando en realidad juega
con las palabras). Una de sus obras de mayor relevancia fue “Una
habitación propia”, con la que se convirtió en uno de los
recurrentes del movimiento de crítica feminista de la década de
1970, y desde entonces sus obras recibieron (y siguen recibiendo)
una gran repercusión para el movimiento. Vivió una vida marcada
por la desigualdad y por el sufrimiento. Padecía constantes y
fuertes ataques de depresión (parece que lo que hoy se conoce
como síndrome de bipolaridad aunque no todo el mundo está de
acuerdo con esta teoría), lo que le llevó al suicidio. Rellenó de
piedras sus bolsillos y se lanzó al río Ouse, en Sussex, el 29 de
marzo de 1941.

VirginiaWoolf



Al faro
Orlando
Las olas

La señora Dalloway
Una habitación propia

Obras destacadas



"No hay necesidad
de apresurarse. No
hay necesidad de
brillar. No es

necesario ser nadie
más que uno mismo"





La libertad



La
libertad

Acción Positiva Negativa

La libertad está de moda. Y creo que no se está explicando lo

suficiente lo que esto implica. Para hablar de libertad

necesitamos entender que esta se dice se muchas maneras.

En primer lugar debemos diferenciar entre la idea de libertad

como facultad o como derecho. Tenemos que tener claro que

en términos democráticos es necesario entender que la

libertad existe y debe ser respetada. Si no hay libertad,

entonces no hay democracia, sería una dictadura. Pero

cuando nos planteamos si el ser humano en tanto que sujeto

posee libertad de manera innata, como una facultad que le

es propia, es cuando nos tenemos que plantear de dónde

nace esa libertad o cómo es que disponemos de ella.



También es necesario diferenciar entre libertad positiva y negativa. La

libertad positiva (o libertad para) sería precisamente esa capacidad o

facultad del sujeto de ser dueño de su voluntad, y de controlar sus

propias acciones, y en definitiva su destino. Es una libertad entendida

como algo interno del sujeto. Está asociada a la idea de

autorrealización.

Por otro lado está el concepto de libertad negativa (o libertad de) que

asocia la idea de libertad a que no haya nada que restrinja su acción,

esto es, todo lo está permitido desde fuera. Nadie le impide ejercer su

propia voluntad o libertad positiva.

Todas ellas se entrelazan en nuestro día a día como seres individuales

y como seres que viven en comunidad. Y necesitamos tener cuidado

para no perder ninguno de estos modos de libertad.





#KurtCobain

"La música es
sinónimo de

libertad, de tocar lo
que quieras y como
quieras, siempre que
sea bueno y tenga

pasión, que la música
sea el alimento del

amor."





Películas





Parece una película de ciencia ficción más. Extraterrestres que

llegan a la Tierra y hay que comunicarse con ellos para ver si son

buenos (vienen en son de paz) o quieren conquistarnos... Pero

vaya, por primera vez la comunicación es la parte clave de toda la

película y no el caos al salir corriendo (no se sabe muy bien a

dónde) de una invasión inminente en la que parece que todos

vayan a morir... Hasta que el héroe de turno encuentra la manera

de echarlos.

Aquí no hay héroes, hay heroína. Aquí hay mucha humanidad,

mucho dolor pero no por el caos de la invasión, si no por la realidad

misma de la vida. Aquí la historia es otra a la que estaríamos

acostumbrados con un cartel y una premisa así... y resulta además

no quedamuy clara el orden de los factores. Pero sí os aseguro que

el resultado es maravilloso.

Es una película para pensar el mundo físico, el tiempo, las

relaciones humanas, el lenguaje, la manera de narrarnos y

comprendernos...

No quiero desvelar nada más, solo quiero invitarte a que la veas y

la disfrutes. Que te dejes llevar. Que sea un viaje de ida... y algome

dice seguramente de vuelta. Porque creo que es una película para

ver más de una vez.




