Todo iba bien
Breve ensayo sobre la tristeza, la nostalgia y la
felicidad

Itxu Díaz

Todo iba bien, hasta que algo se torció. Entonces, el dolor. La negra noche.
La inseguridad. El miedo. La ansiedad. Nos han enseñado a navegar pero
nadie nos ha dicho cómo naufragar. No, no estamos preparados para la
tristeza. Y no existen fórmulas mágicas para la felicidad.En este ensayo de
«anti-autoayuda», el periodista y humorista Itxu Díaz sentencia sin ambages
que no tenemos ni la obligación ni el derecho a ser felices, «ni siquiera los
que somos del Real Madrid». A su vez, nos incita a contemplar ese «algo»
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más grande, más valioso, que reside en nosotros y que nos impulsa a buscar
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el bien y la belleza.Con su mezcla habitual de erudición y de humor
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inesperado, Itxu nos desafía, con la ayuda de algunos referentes literarios, a
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que seamos honrados con nosotros mismos en los intentos de lidiar con el
dolor y la tristeza del mundo, que inevitablemente forman parte de la vida. Un
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antídoto al caos vital contemporáneo que hará que mantengas una sonrisa
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página a página, que se irá dulcificando hasta transformarse en una serena
melancolía con la que ahuyentar a los fantasmas que no te dejan dormir.
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