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CHAT Fernando Vera, candidato del PSOE a la alcaldía de Torre Pacheco, responde a los lectores
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Jorge Bucay cierra mañana el ciclo literario de Molina de Segura.
 EFE

Entrevista a Jorge Bucay

´Solo soy un terapeuta que escribe... ¡lo que
daría por hacer una buena novela!´
Terapeuta y escritor. De sus padres aprendió a buscar el lado positivo a la vida, y trata de transmitirlo
a su familia y a sus millones de lectores

  11Me gusta

JULIA ALBALADEJO Viene a Murcia como
escritor y como ‘ayudador profesional’, que
supongo que son dos facetas que no puede
separar, ¿no?
Seguramente no, porque soy escritor por la misma
razón que terapeuta. No soy un escritor en el sentido
literal de la palabra... 

¿Ha sentido que alguna vez lo menospreciaban
como escritor, que pensaban que era un intruso?
Me ha visto como un intruso todo el mundo, y el
primero mi hermano mayor. Siempre lo he sido y es
algo que no se puede evitar cuando eres el recién
llegado. Si haces algo, lo haces bien y, además,
tienes suerte, siempre habrá otros que, sin tener esa
fortuna, te vean así y crean que no lo mereces. Pero
insisto en que yo nunca quise ni pude ser escritor... ¡lo que daría yo por saber escribir una buena novela!

Pues a pesar de todo, cada uno de sus libros es un best-seller...
Bueno, es que uno puede aprender, se puede aprender todo. Pero que cocines muy bien no quiere decir que
seas un cocinero. Yo soy un terapeuta que escribe y hay libros, incluso del mismo tema que los míos, que son
mucho mejores... Pero aún así yo he sido muy afortunado, son esas cosas que a veces ocurren y que no
siempre tienen explicación.

Usted se define como ‘ayudador profesional’, pero lo importante no es tanto ayudar como enseñar a
que cada uno se ayude a sí mismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo?
Para ayudar a alguien hacen falta tres cosas: saber lo que le pasa, tener ganas de ayudar y disponer de
recursos. Y es lo mismo para que uno mismo se ayude, tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa,
querer cambiar y tener las herramientas.

¿Y todos tenemos esas herramientas?
Las tenemos todos, aunque es posible que no se sepa. Y ahí es donde se puede pedir ayuda a un terapeuta,
porque esa es su labor... no te da las herramientas, sino que te ayuda a que tú las encuentres.

¿Por qué decidió escribir? ¿Para poder ayudar a más gente?
Puede ser que sí. Aunque yo empecé a escribir a los once años; fue un poema para mi señorita en el que le
pedía que se casara conmigo... y me dijo que no (risas). Y mis escritos después siguieron siendo, como
corresponde, de amores y, sobre todo, de desamores. Fue mucho después cuando empecé a pensar que podía
ayudar a más gente a través de la escritura. Y puede haber muchas cosas mejores que ayudar a los demás,
pero no hay nada que sea tan noble, nada tan bueno para el equilibrio del alma. Aunque es una elección que no
todo el mundo tiene por qué hacer. 

Usted sostiene que «el mundo es un lugar para compartir, no para competir». Sin embargo, cada vez
es más competitivo...
Así es, empezando por la educación, que promueve la sana competencia –y que de sana no tiene nada–. Pero
hay que tener en cuenta que el mundo avanza igual que avanzamos las personas, que damos tres pasos hacia
delante y dos hacia atrás. Y ahora mismo, con el auge terrorista, que empezó con la caída de las torres
gemelas, estamos dando pasos hacia atrás. 

Hoy (por ayer) precisamente nos hemos levantado con la noticia de la muerte de Bin Laden, algo que
todo el mundo celebra...
Y a mí me preocupa. Me preocupa igual que cuando vimos las imágenes de unos talibanes que, después de
incendiar un automóvil, lo festejaban con los cadáveres calcinados aún dentro. No debemos alegrarnos de la
muerte de nadie... ni de la de Bin Laden. Además, es una postura tan infantil eso de creer que muerto el perro se
acabó la rabia. Quizá es por mi profesión, pero tengo claro que aunque se mate al perro la rabia no se acaba. El
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único problema que se soluciona es el de la vanidad de la sociedad occidental, porque el otro va a seguir hasta
que entendamos que hay que sentarse a hablar, y escuchar a otro. Esta muerte es parte de una guerra y las
guerras nunca son buenas, ni siquiera las que ganamos. 

¿Cómo logra sacar una enseñanza positiva de todo?
(risas) Pues con mucha suerte y por ser hijo de mi padre y de mi madre. Recuerdo cuando un día llegó mi padre
con la mala noticia de que la empresa había quebrado y mi madre lo que hizo fue agarrar el dinero que había
ahorrado y se fue a comprar una cena descomunal, porque decía que no sabía cuándo íbamos a poder tener otra
igual. En definitiva, es una forma de vivir, y mis padres siempre me transmitieron esa idea de sacar lo mejor de
todo lo que ocurra.

¿Qué ve al mirar su interior?
Veo un gordo (risas), porque mi gordura viene de dentro hacia fuera... Y veo a alguien que ha tenido la fortuna de
hacer lo que ha querido, lo que me gusta; un hombre que ha intentado toda su vida ser feliz. 

¿Y lo es?
Es que la felicidad es el camino, no la llegada, y cuando te das cuenta de eso puedes ser feliz recorriéndolo. En
el Día de la Madre, por ejemplo, me acordaba del día en el que despedimos el cuerpo de la mía, hace cuatro
años. Un día triste pero en el que yo era feliz, porque mi madre se había muerto como quería, había tenido una
vida plena, le había dado tiempo a despedirse y se iba sin ninguna deuda pendiente; y eso nos hizo a nosotros
tener mucha serenidad. No hay que confundir felicidad con estar contento.

¿Por dónde tenemos que empezar para buscar la felicidad?
Por decretarse uno mismo la propia libertad. Tener claro que soy quien soy y no quien quieren que sea; que
pienso lo que pienso, no lo que me imponen; que hago lo que siento, no lo que creo que debo hacer... Ese es el
único camino.
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