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INTRODUCCIÓN 

 

La novela Déjame Que Te Cuente escrito por Jorge Bucay, se trata de las experiencias de 

Demián, un estudiante de la universidad, con un terapeuta poco convencional que utiliza cuentos 

anecdóticos para enseñarle las tendencias y comportamientos de los seres humanos de una 

manera más clara. En esta novela, el terapeuta Jorge, apodado “el Gordo,” cuenta sus fábulas a 

Demián porque cree que son muchos más recordables y aplicable que lecturas o teorías secas. A 

través de estos cuentos, el Gordo ayuda a Demián en su camino a la felicidad, y auto-

conocimiento. El Gordo cree que la felicidad es algo que sólo se puede conseguir por uno 

mismo, pero que la terapia es una herramienta en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉJAME QUE TE CUENTE 

 

En el mundo terapéutico, explica Gordo, existen tres clasificaciones de terapia: las 

terapias que centran en el pasado, en el futuro, o en el presente. El método de hablar del pasado 

se enfoque en los motivos y orígenes de los problemas; el segundo método se trata de conseguir 

“lo que [uno] desea, superando los temores;” y la última técnica, la que utiliza el Gordo, se 

enfoca en lo que “está pasando en cada momento” (p. 55). Al utilizar esta terapia, el Gordo dice 

que no puede curar a Demián, porque esta responsabilidad queda con Demián. Sin embargo, este 

proceso que “da más importancia a sentir que a pensar, a hacer que a plantificar, a ser que a 

tener, al presente que al pasado o al futuro,” ayuda al paciente a acelerar el proceso de 

recuperación (p.56). 

Aunque este libro da una vista bien desarrollada en cuanto a la felicidad, lo hace en una 

manera indirecta; no describe los aspectos fundamentales para que Demián sea feliz, sino que 

describe los eventos, pensamientos, y patrones que impiden a Demián a lograr su felicidad. La 

vista que ofrece Bucay en este libro sobre la felicidad es vinculada con los temas desarrollados 

en clase, especialmente con las definiciones variadas de la felicidad. Bucay habla menos del 

tema de la felicidad en las cosas pequeñas, y toma la posición opuesta de la vista de la felicidad a 

través del esfuerzo. Pero aparte de estas diferencias, la definición que encontramos en este libro 

es una mezcla de las otras definiciones, pero sobre todo, una definición que pone la 

responsabilidad de encontrar la felicidad en la persona.  

 Antes de hablar y entender los componentes de la felicidad, es fundamental entender las 

razones y aspectos que impiden que una persona (en este caso, Demián) no sean felices. Todas 

las razones que muestra Demián tienen que ver con las patrones impuestos por la sociedad, sus 



interacciones con los demás, críticas de si mismo, y miedos de perder algo. Aunque gran parte de 

la definición de la felicidad de Bucay habla de la responsabilidad del individuo, la mayoría de las 

quejas e inseguridades de Demián vienen de problemas con los demás. Uno de los problemas que 

tiene Demián es que se siente solo a menudo, y que tiene “la sensación de que los demás no eran 

dignos de confianza” (87). El Gordo dice a Demián que si no es consciente de su dependencia de 

“la mirada de los demás, vives temblando frente al posible abandono de los otros”. Aunque es 

normal cuestionar los motivos de los demás, esta tendencia es peligrosa porque se hace sentir que 

va a perder algo, o que los demás no merecen su confianza.  

Otras veces, Demián dice que se siente incomprendido por sus padres, compañeros de 

trabajo, y amigos. El Gordo responde a estas preocupaciones, diciendo que “el único error es 

creer que la posición en que estoy es la única desde la cual se divisa la verdad” (108). En otra 

ocasión, Demián se queja de “no recibir una sincera aceptación por parte de mis padres, por no 

ser el compañero elegido de mis amigos, por no poder lograr el reconocimiento de mi trabajo,” o 

como dice El Gordo, la falta del “respeto y la estima de los demás para poder construir nuestra 

autoestima”. El Gordo dice a Demián que el valor que cada uno tiene no está medida por los 

demás, que no son capaces de conocer todo lo que compone a una persona (excepto de si 

mismos). En todos estos casos, la infelicidad de Demián se funda en los pensamientos de los 

demás, pero las soluciones del Gordo siempre tienen que ver con la aceptación de uno mismo, y 

un cambio de pensamiento que está relacionado con sólo este individuo, y no de los demás. 

 Otro aspecto fundamental de la infelicidad, aparte de la dependencia de otros, es el 

miedo. Una de los grandes miedos de Demián es de perder el orden en su vida, o control de lo 

que le importa. Por ejemplo, Demián es muy posesivo de su novia, y cuando ella decide 

“encontrarse con sus amigas del colegio y postergar su cita conmigo,” se siente que la va a 



perder. Además, se enfade con sus amigos y compañeros que se quejan de que Demián no quiere 

“mezclar” varios aspectos de su vida, como el mundo de su novia con el mundo de sus amigos. 

Dice que no quiere “mezclar” porque quiere mantener control sobre todos aspectos de su vida, y 

que cada cosa sea diferente y separado (p. 80). Aunque Demián reconoce que sus miedos y 

tendencias son ilógicos y exagerados, no puede separarse de ellos porque han sido parte 

constante de su vida por tanto tiempo. También, Demián no piensa en cambiar a si mismo, sino 

que quiere que otros cambien para su beneficio. 

 Por un lado, Demián critica el comportamiento de los demás, pero por otro lado, sus 

desdichas se basan en auto-críticas. Demián reclama al principio que “creo que me odio” (p. 20). 

Otras veces, le llama a si mismo “un estúpido…un grandísimo imbécil”. A estos quejas responde 

el Gordo, “te odia la mitad de la población en este consultorio, y la otra mitad te va a contar un 

cuento” (p. 20). El Gordo muestra que en vez de hacer algo productivo, Demián está gastando 

energía, sin motivo o alternativo. 

 Claramente, el Gordo cuenta fábulas y cuentos a Demián para desarrollar sus problemas 

de manera simbólica, pero como lectores podemos extraer una definición de la felicidad, o un 

guía de compartimientos más general y amplia. Aunque este libro es lleno de consejos y 

mensajes, el más poderoso es “que nadie puede recorrer el camino por ti,” es decir, que la 

felicidad de una persona depende principalmente en si mismo. Sin embargo, es fundamental 

“darse cuenta de que el camino es más nutritivo si se recorre en compañía” (p. 75). Sin embargo, 

la felicidad se cumple con el conocimiento de uno mismo y de las situaciones, y no tiene que 

depender en los demás. Por ejemplo, el Gordo cuenta una historia de “La teta o la leche” en que 

dice que aunque parece que la teta es lo que da energía y que alimenta, la leche es lo que 

alimente verdaderamente. Aunque otras personas en la vida ayudan y aumentan nuestra felicidad, 



la felicidad depende en la sustancia (la leche) y no en los “mensajeros” (la teta). A lo largo del 

libro, Demián no se da cuenta de su propia responsabilidad, pero en un momento de claridad, 

demuestra esta pensamiento claramente: “las respuestas las encontraría en mí. No en Jorge, ni en 

los libros, ni en la terapia, ni en mis amigos. ¡En mí! ¡Sólo en mí!” (p. 65). 

 El Gordo demuestra que la felicidad se base en el individuo, pero niega la percepción de 

que la felicidad está basado en el esfuerzo de este individuo. El personaje de Demián representa 

los patrones de la sociedad cuando dice “No creo que en el mundo en el que me va a tocar vivir 

llegue a ser alguien si no tengo un título. De algún modo, una carrera es una garantía”. En 

respuesta bastante fuerte a la opinión “de” Demián (que en realidad es la opinión impuesta por la 

sociedad), el Gordo proclama que “no hay nada verdaderamente valioso que se pueda obtener 

con esfuerzo”. Esta idea del esfuerzo como herramienta a la felicidad es “inútil” para el Gordo, 

porque cuando la gente está obsesionada con el esfuerzo y la “promesa” de un futuro deja de 

disfrutar de su vida en aquel momento y no pueden ser realmente felices. Nuestra sociedad emite 

el mensaje de manera “explicita y implícita” que “sólo se valora lo que se consigue con un 

esfuerzo” (p. 40). Pero con este base de creencia en los patrones, “se decide el reloj, no nuestras 

ganas” qué hacemos, según el Gordo (p. 105). 

 Los patrones de la sociedad influyen a los caminos a la felicidad de la gente, pero la gente 

también está sometida a la influencia de sus propios prejuicios y sentimientos. Los impulsos 

sentimentales de los seres humanos (por ejemplo el enfado) tienen una gran influencia en la 

“energía” de las personas, y por resultado, en su estado de felicidad. Cuando Demián entra en el 

consultorio, gritando y quejando de “los problemas” de todos los demás, el Gordo responde que 

“todo eso enfado, ese mal humor, esa agresividad se vuelva contra nosotros mismos a través de 

autoagresión” (p. 22). Al enfadarse con otros, en realidad, no hacemos daño a los demás, sino a 



nosotros mismos, porque gastamos nuestra energía en el enfado en vez de en encontrar una 

solución. Por fin, enfadamos no con las otras personas, sino con nosotros mismos por haber 

gastado la energía, tiempo, etc. sin mejorar el estado de ninguna persona. Después de oír un 

cuento que representó el enfado como un boomerang (que siempre regresó a dañar el emisor) y 

tranquilizarse, Demián se forma su propia definición de la felicidad como “la satisfacción de 

estar más cerca que antes de la paz interior, de la serenidad de espíritu, de la máxima confianza 

en mis propios recursos, de lo que hoy llamaría, <<ser feliz>>” (p. 66).  

 

 

A partir de la segunda mitad del libro,  la temática comienza a enfocarse hacia cierta madurez 

reflexiva llevada a cabo con las primeras herramientas o enseñanzas de los pasos básicos hacia el 

camino del autoconocimiento y la búsqueda de la felicidad. 

 

Demian convencido de este hecho, reivindica el hecho de poseer madurez, que le concede ciertos 

beneficios de independencia, nuevamente, a través de una historia que refleja un aprendizaje, “el 

Gordo” le hace ver como los beneficios de algunas conductas, también conllevan 

responsabilidades que acatar. 

La visión y el enfoque de la vida desde los distintos ángulos y perspectivas es un hecho tratado 

con frecuencia a lo largo de toda la historia de la terapia de Demian, se le concede gran 

importancia, por el gran peso que tiene la teoría del correcto ángulo de mira a lo largo de la vida, 

cómo debemos manejar la mayor objetividad posible ante las distintas personas y 

acontecimientos, pues corremos el peligro de que para autojustificar nuestros actos ó hacer que la 

realidad se ajuste a lo que esperamos de ella, captemos solo lo que nos conviene ver.  



A lo que Bucay responde: <Si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti mas te 

conviene…”Desconfía de tus ojos”> 

Todo resulta una paradoja puesto que un juicio excesivo por nuestra parte puede resultar una 

herramienta de desgaste, por lo que es importante un correcto equilibrio entre lo que percibimos 

con nuestros ojos, y como lo filtramos hacia nuestro interior, siempre guardando un halo de 

objetividad, para lograr armonía entre el entorno y nosotros mismos. 

 

  

Otro de los temas tratado con frecuencia y desde más de una perspectiva es la ambición de 

poseer, en una ocasión lo trata a través de la ligera diferencia que existe entre  aceptar, y 

resignarse. 

En el cuento de las noventa y nueve monedas de oro, narra la historia de un sirviente feliz con su 

condición, y su lado opuesto, un rey que a pesar de poseerlo todo, envidia la felicidad del 

trabajador.  

Este hecho, que pudiera resultar un tópico de la sociedad actual en la que convivimos, se nos 

muestra en el libro como un espacio medio entre la motivación por escalar y alcanzar nuevos 

objetivos, que mantengan nuestro entusiasmo a través de pequeños y grandes retos, y el dejar que 

estos nos dominen, imposibilitando así cualquier sensación de realización y satisfacción. 

 

Entra de esta manera en escena, la ligera línea que separa la aceptación de la resignación, porque 

aceptar, es un termino ligado a la decisión de considerar afirmativo un hecho en nuestras vidas, 

es decir, de adaptar los distintos acontecimientos a nuestro interior, encajándolos de tal manera 

que nos aporte un crecimiento, que constituirá los cimientos de la experiencia. Mientras que, por 



el contrario, resignarse, es conformarse con las adversidades, coloquialmente diríamos “tirar la 

toalla” ante lo que nos deparan los acontecimientos. Entrando en una espiral de conformidad, 

falta de motivación ante la vida, lo que naturalmente desemboca en la ausencia de la felicidad. 

 

Demián se irá cultivando con ideas que le ayudan a conocerse, y a vislumbrar de forma más clara 

el entorno que le rodea, transformando su inquietud y en cierta manera su rebeldía, por la 

comprensión y aceptación de si mismo y de los demás. 

A lo largo de la terapia y la invitación a la reflexión, Demián experimenta en una ocasión el 

destello fugaz de la armonía de encontrar el sentido de todos sus pensamientos. 

Claramente se aprecia en  “El reloj parado a las 7” (p154), dicho reloj, se encuentra en una 

suspensión eterna de sus agujas a las 7 en punto, no caminando en consonancia con el resto de 

los relojes en ningún momento. 

Pero a medida que el tiempo avanza, y llegan las 7, el reloj experimenta por un momento, la 

concordancia con los demás, “resurge de sus cenizas como el ave fénix”, cobra vida. 

“Pasado ese instante, cuando los demás relojes acallan su canto y sus manecillas continúan su 

monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso y permanece fiel a aquella hora que alguna vez 

detuvo su andar.” 

Considero especialmente representativa esta historia, puesto que en momentos en que el reloj 

canta a las 7, cuando experimentamos una verdad, no sólo vienen sensaciones de obtención, sino 

también la confusión y el abrumamiento del despertar, de romper otra burbuja cristalina que 

quizá nos exponga un poquito más, al mundo y a lo que somos nosotros mismos. 

 

 



Cuando el reloj continúa su andanza, por tierras vulgares, pero a la par conocidas y por lo tanto 

más fáciles, puedes buscar el recuerdo de ese destello, para encontrar el sentido de seguir el 

rumbo por los caminos de siempre, acompañado de las mismas personas. Pero… ¿no es ese 

instante también lo que a veces llamamos  Felicidad? 

 

Y es que esos pequeños momentos, se extienden dentro de uno mismo, gobernando gran parte 

del ser, explicándote pequeñas partes del caos  que experimentas, cuando intentas entender el 

resto de las horas...aferrándote a la sensación  de gran realización y felicidad, para que su mero 

recuerdo te traiga la sensación de que existe, de que un día lo experimentaste, y vuelva de esta 

forma a recorrerte el cuerpo proporcionándote el elixir que ansias, para continuar los pasos 

bañados en entusiasmo. 

 

Otra idea con gran influencia en la “enseñanza” que “el Gordo” ofrece a Demián es sobre el 

universo de la mentira. 

La Mentira que en realidad es faltar a la verdad de forma consciente, es una afirmación falsa que 

crea una idea o una imagen también falsa. El que miente necesita falsear la verdad para dar una 

imagen diferente de la que realmente tiene. No está conforme consigo mismo y se oculta tras una 

máscara o disfraz inconsistente.  

El miedo a perder la imagen falsa crea mucha tensión y angustia y se pierde mucha energía 

mintiendo. Pero cuando esta máscara nos proporciona un resguardo por falta de aceptación de 

aspectos en nuestra vida, nos aleja de conseguir una felicidad real. 



La atmosfera de autoengaño que nosotros mismos podemos generar, para obtener de forma 

sencilla la consonancia con determinados aspectos, recrea una paradoja muy común ¿Hasta que 

punto es justificable este hecho? ¿Debemos explotar la burbuja de felicidad de la persona que 

miente? ¿Y la de nosotros mismos? 

 Debemos aprender a distinguir entre lo que es y lo que queremos que sea, ya que como 

“El Gordo” le dice a Demián: 

 “Nadie tiene más posibilidades de caer en un engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a 

sus deseos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

La selección de cortos cuentos que hace Jorge Bucay, nos ofrece moralejas que inspiraran el 

autoconocimiento y la reflexión, creencias acerca de la vida, la felicidad, la soledad, la tristeza, la 

ira y demás sentimientos que nos afloran en las circunstancias diarias... haciendo que por un 

momento puedas ver la vida con otros ojos y llenándote de optimismo.  

El libro puede ayudarte en la incansable búsqueda de la felicidad, comenzando por aprender a  

disfrutar más de las pequeñas cosas que puntualmente nos hacen felices, y a relativizar la 

importancia de otras.  

El encanto del libro, además de su sencillez, es que puede resultar una especie de Biblia, dando 

cabida a miles de interpretaciones, dependiendo de la persona y las circunstancias de quien lo 

lee. 

Por lo tanto, con la actitud necesaria, la convicción y la confianza en las personas, en el mundo, y 

la ayuda de descubrir respuestas a través de los caminos señalados a lo largo de cada cuento, el 

libro proporciona una buena herramienta para enfocar la existencia hacia la pasión de vivir.  

 

 

 

 

 

 




