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E L término madurez ofrece de entrada unos cier-
tos equívocos y se presta a una serie de confusio-

nes por su ambigüedad. Es anfibio, indeterminado,
equívoco, poliédrico, poco preciso. Se emplea en mu-
chos terrenos y lo encontramos en todas las lenguas
(muturity, maturité, madureza, Reife). Está muy exten-
dido y yo me resisto muchas veces a emplearlo por el
abuso que se hace de él en el lenguaje de la calle.

¿Qué es la madurez en el campo psicológico, que
significa en el ámbito de la vida afectiva? Madurez es
aquel estado de conocimiento, buen juicio, prudencia
y saber que se ha ido alcanzando y que lleva a gestio-
nar de la manera más positiva la trayectoria sentimen-
tal. En una palabra, dirigir y gobernar los sentimien-
tos de tal manera que produzcan los frutos adecua-
dos. El sol madura las uvas. El tiempo nos abre los
ojos y nos va enseñando lo que es la vida. La vida es la
gran maestra, sus lecciones proceden de la experien-
cia de haber vivido y haberle tomado el pulso a tantas
cosas y circunstancias como han ido circulando den-
tro de nosotros y a nuestro alrededor. Madurez es
plenitud para reflexionar sobre la afectividad y capaci-
dad para trazar un proyecto amoroso común, que sea
atractivo, coherente, positivo y duradero. Madurez es
una mezcla de conocimiento acertado, juicio ecuáni-
me, sensatez, prudencia y criterios bien formados.

La madurez no puede ser entendida nunca como un
destino definitivo al que uno llega y se instala en él de
por vida y puede decir que de ahí uno ya no se mueve.
Hay que verlo de un modo distinto. Por eso debemos
hablar de grados de madurez. Grados de discernimien-
to y lucidez sobre lo que es vivir, entendiendo sus
etapas y avatares. Madurez es crecimiento, desarro-
llo, proceso escalonado de organización de los grandes
argumentos afectivos,que tienen como finalidad la es-
tabilidad de los sentimientos, según las distintas eda-
des y circunstancias.

¿Cuáles son los principales ingredientes de la madu-
rez afectiva? Voy a tratar de resumirlos en los siguien-
tes apartados:

1.Saber qué es el mundo sentimental. En los últimos
años se ha producido un gran cambio en este sentido.
Hay una evidente psicologización de la sociedad: a
todo el mundo le interesa conocerse mejor, saber co-
mo es su personalidad y como puede mejorarse. Esto
se hace extensivo también al campo emocional. Amor
y conocimiento. Saber es sabiduría, ilustración, infor-
mación inteligente que es capaz de distinguir lo acce-
sorio de lo fundamental, tino para discernir en esa
selva de hechos e intenciones y abrirse paso hacia lo
mejor. Casi todo lo importante de la vida se arremoli-
na en torno a los sentimientos. Para bien o para mal.
Por eso, éstos son perfectibles y defectibles, pueden ir
a mejor o perderse en la bruma envolvente de no
saber a qué atenerse. La lectura de libros sólidos con-
duce a la firmeza en los criterios. El que no sabe es un
ignorante y es como el que está ciego y no ve.

2.Edificar la vida sentimental sobre una base sólida
y coherente. Cuando el amor está hecho con materiales
de derribo y su base es endeble, sin
criterio ni firmeza, aquello nace ya
herido de muerte y antes o después se
desvanecerá. Debe arrancar de estar
enamorado de esa otra persona y eso
significa dos cosas importantes: de-
cirle no entiendo la vida sin ti y quiero
compartir contigo nuestra existencia.
Estar enamorado es deseo de posi-
sión; no poder vivir sin esa persona,
que se convierte en razón de ser…

3.No divinizar el amor. El amor con-
yugal no puede ser exaltado como al-
go extraordinario y maravilloso, sin
analizar mas. Puede serlo, pero como
consecuencia de una tarea esforzada
de mejora personal, mediante la cual
se pulen y liman y corrijen defectos,
fallos, errores y matices negativos de
la conducta que afectan al otro. Es
fácil enamorarse y difícil mantenerse
enamorado. La monotonía y la ero-
sión de la convivencia se lo pueden
llevar todo por delante si no se cui-
dan muchas vertientes del amor.

4.No hacer de la otra persona un absoluto.Es lógico
que durante los primeros impactos del enamoramien-
to esa otra persona brilla con luz propia en el panora-
ma personal. Eso que llamaba Ortega «la enfermedad
de la atención», Stendhal «cristalización» y Alberoni
«estado naciente». El otro es relativo y lo es porque lo
mas difícil que existe es la convivencia diaria, ahí sale
la verdad de cada uno, sin trampa ni cartón. Una cosa
es la imagen inicial que uno ofrece y otra muy distinta
la versión real de la vida diaria. Uno se retrata en la
convivencia. Quiero insistir en lo siguiente: la vida
diaria sigue siendo la gran cuestión.

5.Los sentimientos no son algo estático sino dinámi-
co. Son perfectibles y defectibles. El amor recíproco
es la forma suprema de compañía, pero eso hay que
cuidarlo con esmero. Cuidar los detalles pequeños en
la vida afectiva es amor inteligente. Dicho de otro
modo: el amor, para que se mantenga , debe tener un
alto porcentaje de artesanía psicológica. Quiero hacer
una observación que me parece pertinente llegados a
este punto: una cosa es desear y otra querer. Desear es
pretender algo que apetece , que emerge ante noso-
tros y que lleva a un dejarse arrastrar por la suprema-
cía de los estímulos gratificantes que se ponen delante
de nosotros sin predecir las consecuencias; es algo
sensible , que parte de la tiranía de la inmediatez que
en ese momento se adelante ante nosotros. Por el
contrario, querer es pretender algo mediante una elec-
ción y conocimiento, estando la voluntad presta para
aspirar a eso que no tiene esa nota imperiosa y pron-
to, sino que elige después de valorar, sopesar y aquila-
tar los pros y los contras. Los amores maduros están

trazados de un querer lo mejor, consecuencia de un
análisis ponderado de la convivencia del mismo. El
que está arrastrado por sus deseos no tiene visión
larga de la jugada, sino corta. Mientras el animal tie-
ne la vida por delante, el hombre tiene futuro y y
porvenir; el animal se ve empujado por los instintos ,
el hombre prefiere y decide lo que es más conveniente
para su trayectoria.

6.Saber dar y recibir amor. Los sentimientos son un
camino de ida y vuelta. Intercambio físico (sexual),
psicológico (afectivo e intelectual), cultural (la cultu-
ra es una pirueta que nos eleva de nivel) y espiritual
(el amor nos hace más humanos y más espirituales).
Esta tetralogía se abre y ramifica en diversas vertien-
tes, que enriquecen el paisaje emocional. Entrega, do-
nación, amistad, correspondencia.

7.Tener un proyecto común. Que cada uno tenga su
propio programa de vida, pero que se cruza y ensam-
bla y atraviesa con el del otro . Amar es proyectarse
en la misma dirección.Vivir y sentir las cosas de la
otra persona como propias, ahí residen vivencias de
enorme calado: ayudarse, comprenderse, ser capaces
de superar las dificultades, problemas, frustraciones,
sinsabores y derrotas, que se dan en cualquier vida. Y
tener una cierta dosis de moderación a la hora de
valorar y afrontar los escollos y conflictos que vayan
surgiendo. Si hay una espiritualidad compartida , el
horizonte tiene más recursos y el amor adquiere verti-
calidad y trascendencia..

8.Es necesario mantener un crecimiento equilibrado
de la pareja. Si no ocurre esto, se va produciendo un
desarrollo desigual, que a medio y largo plazo va a
ocasionar un distanciamiento progresivo que condu-
ce a ser personas que viven en dos mundos distintos,
en donde cada vez hay menos cosas en común. Es el
caso del hombre que trabaja demasiado y que su mu-
jer se va quedando atrás en todos los sentidos, partici-
pando cada vez menos en las cosas de su marido,
pudiendo llegar a ser dos extraños. Este crecimiento
armónico debe tener espuma de burbujas, es decir,
saber divertirse juntos, compartir y elaborar una
buena e inteligente distribución del tiempo, tanto
cuantitativo como cualitativo.

9.Mantenerse enamorado con el paso de los años im-
plica tres cosas: seguir admirando a la otra persona;
comprensión y diálogo. Ponerse en el lugar del otro y
ser capaces de establecer una comunicación fluida,
abierta, de confianza y respeto; y en tercer lugar, com-
plicidad; compañerismo, vínculos de compenetración,
sentido del humor, juego donde hay seriedad y diver-
sión y también secreto y misterio y magia y códigos
íntimos y lenguajes sobre entendidos… que cada uno
tenga del otro las llaves del tesoro escondido.

10.¿Cómo se pueden gobernar los sentimientos?Algu-
nos piensan que los sentimientos son como un viento
impetuoso que va y que viene y que es difícil tener el
timón de ellos. Y no es cierto. ¿Cómo va a quedar esta
parcela tan decisiva de la vida a merced de los vaive-
nes de los vientos exteriores? Las personas poco madu-

ras en la afectividad están condena-
das a la tiranía del capricho. No sa-
ben decir que no ante nuevos afectos
que desordenan el equilibrio de la
pareja y se adhieren al hedonismo y
a la permisividad, que a la larga le
enajenan y le acarrean desastres en
cadena, al verse presionados por ten-
dencias arbitrarias, antojadizas, mo-
mentáneas, que le convierten en vele-
ta giratoria y sin rumbo. Para mi los
principales ingredientes para tener
una administración adecuada del
mundo afectivo son cuatro: inteligen-
cia, voluntad, sentido del compromiso
y ética; razones, determinación, pro-
mesa y usar de forma correcta la li-
bertad.

En la mitología griega, el amor,
Eros es hijo de Penia y de Poros, de la
pobreza y de la riqueza. El amor nos
hace libres y esclavos. Las pasiones
son los viajes intensos del corazón,
que se suavizan con la madurez de
una cabeza serena y ordenada.

A LBRICIAS, aquí está por fin la pri-
mavera. Eso es, por lo menos, lo que

señala el calendario que tengo colgado en
la pared de la cocina. No importa que todo
el mundo diga que sólo faltan quince días
para Navidad. Cuando me asomo a la ven-
tana descubro que está nevando y no ten-
go más remedio que reconocer que hace
un frío que pela.

—No importa- me digo, haciendo de tri-
pas corazón. —Lo importante es que ha
llegado la primavera— así lo proclama mi
calendario- y que yo estoy aquí para reci-
birla como se merece.

Esta mañana vino a visitarme el sobri-
no del alcalde y me preguntó si había en-
trevistado ya a algún animal, tal como

anuncié a bombo y platillo cuando me ins-
talé en este pueblo. Le dije que no, pero
que tal vez mañana me decida a entrevis-
tar a la vaca del vecino, que cada día pasa
por delante de casa camino del abrevade-
ro.

—Pues gustará saber qué es lo que cuen-
ta- me dijo. —He oido decir que las vacas
de este pueblo son muy inteligentes.

Estoy seguro de que ese muchacho no
me considera capaz de hablar con una va-
ca. Debe pensar que eso es tan difícil co-
mo oir cantar a una tortuga. Su increduli-
dad, sin embargo, me trae sin cuidado. El
infierno está empedrado de incrédulos.
Lo que más me molesta de ese chico es su
sonrisa de suficiencia.
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