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Cristiano está triste… ¿qué tendrá Cristiano?
Posted on 10/09/2012 by blogfamiliaactual

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, crac del Real Madrid, premiado y

reconocido, rico, guapo y famoso, está triste. Lo ha dicho él mismo: “no me siento querido”. Parece que ha

perdido la risa, que ha perdido el humor, ya no celebra los goles y hace pucheritos cuando le enfocan las

cámaras.

Él mismo dijo que estaba triste por razones profesionales. Enseguida se pensó en cuestiones económicas –

aunque gana diez millones de euros al año, no es el futbolista mejor pagado–, pero el propio jugador lo

descartó. Quizá Cristiano no se sienta querido porque no se ve reconocido suficientemente por su afición, por

los periodistas o por las instituciones.

Su excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, ha declarado que Cristiano no paraba de mirarse en

el espejo. “Repetía la misma rutina todos los partidos antes del calentamiento. Se paraba frente al espejo y se

concentraba. Es la persona con más autoestima que conozco”.

Por lo que parece, ni el dinero, ni la fama, ni ser un gran profesional, ni tener una elevada autoestima son

garantías de felicidad. Quizá porque la felicidad no es algo que se conquista, sino que nos llega, que nos toca,

que anida en nuestra vida, eso sí, si le damos permiso.

Nuestros hijos tienden a identificar a esos grandes hombres y mujeres, que triunfan en el deporte, la moda, la

música o el cine, y que en muchos casos son sus modelos de conducta, con la felicidad. Pero no siempre es así.

El tópico: el dinero no da la felicidad, habría que aplicarlo a esa vida fácil, triunfante, reconocida, que tampoco

es garantía de dicha. El de Ronaldo es un buen ejemplo para explicar a los hijos que la felicidad es

inversamente proporcional a lo que se tiene si uno no sabe dar.

Cristiano está pálido en su silla de oro, lo tiene todo pero no es feliz. ¿Por qué? Quizá por lo que apunta su

excompañero Rooney, porque se ha creado un ego tan gigantesco que resulta casi imposible de llenar. Si lo

material no es capaz de colmar las ansias de felicidad del corazón humano, menos todavía si multiplicamos el

deseo y nos empecinamos en satisfacerlo a base de cosas.

Cristiano está triste… Y sólo se disipará su tristeza cuando logre llenar ese minúsculo hueco que le queda por
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Compártelo:

llenar en su ego. Si lo hace con cosas materiales, a base de más dinero, más fama, más reconocimiento, volverá

a aparecer ese resquicio por el que se le escapará la felicidad. Es mejor ajustar el continente al contenido que el

contenido al continente, que no significa contentarse con poco, sino no dilatar nuestro ego más allá de lo que

somos.

¿Cómo conseguirlo? Egorelativizándonos, una palabra nueva pero decisiva para nuestra felicidad. No estamos

solos en el mundo (algo que hay que ir enseñando a los niños, que son egoístas por naturaleza), coexistimos con

otros egos a los que hay que dejar sitio. Si ampliamos demasiado el nuestro echaremos fuera a los demás y,

aunque nos creamos dichosos, la felicidad pasará de largo.

La felicidad no se consigue abriéndonos paso a codazos, sino trabajando codo con codo con los demás. Gracias

a Cristiano Ronaldo y a muchos otros personajes del momento, se lo podemos enseñar a nuestros hijos.
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César Rodríguez says:

10/09/2012 at 15:48

Muchas gracias por su comentario tan oportuno.

Responder

teresa says:

10/09/2012 at 15:56

Estoy de acuerdo en que esta noticia de actualidad puede alumbrarnos para educar a nuestros hijos y, antes que a ellos, a

nuestra percepción de la felicidad.

Sin embargo, no me parece justo el juicio de fondo que emite su artículo. ¿Sabe usted de primera mano el motivo de la tristeza

de Ronaldo? Está claro que la felicidad no viene garantizada por el éxito social o económico, pero ¿podemos ironizar sobre los

motivos profundos de su tristeza?

Quizás sea precipitado dar por supuesto que el hecho de ser una superestrella y estar triste sea, sólo o principalmente, por el

egocentrismo. Ni siquiera los posibles indicios de ello pueden fundamentar un juicio tan implacable como el que hacen.

También en eso hay que educarse y educar: ojo con colgar etiquetas degradantes a los demás, especialmente por el hecho de

que sean ricos, famosos o ídolos.

Responder

blogfamiliaactual says:

10/09/2012 at 17:54

Teresa:

Efectivamente, no podemos saber de primera mano el motivo de la tristeza de Cristinao Ronaldo, sólo lo que él ha

dicho. Los medios especializados dicen que en otros casos similares la crisis se ha saldado con una renovación más

cuantiosa o una salida del club, como ocurrió con Hugo Sánchez, Schuster, Ronaldo, Caminero, Mauro Silva, Figo o el

propio Rooney. Pero el jugador lo ha desmentido. Lo que ha asegurado es que su tristeza se debe a cuestiones

profesionales. De ninguna manera ironizamos ni pretendemos ironizar sobre la tristeza de una persona, sino extraer

una enseñanza que nos pueda instruir a todos, también a ella. Tampoco hablamos en ningún momento de

“egocentrismo”, sino de una elevada autoestima (o lo que podríamos llamar un ego gigantesco, para no repetir la

palabra) de la que habla su excompañero Rooney y que explicará en el libro que verá la luz dentro de unos días. Por

otra parte, no pretendemos, y creemos que no lo hacemos, “colgar etiquetas degradantes” a nadie. Respetamos, cómo

no, a Cristiano Ronaldo como a cualquier persona; no estamos hablando de él, sino más bien del personaje público que

él ha creado. Pensamos, por último, como dice el cantautor Luis Guitarra en su hermosa canción “Desaprender la
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guerra”, que vale más “sumarse a la alegría” que ir exhibiendo tristezas. En el caso de ciertos personajes, y más en los

tiempos que corren, es una responsabilidad.

Un cordial saludo.

Responder
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