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La caída personal hacia la infelicidad. 
 

En muchos casos, una persona determinada puede caer hacia su 
propia infelicidad por un problema determinado. Dicho problema puede ser 
muy aparente, como un accidente de tráfico con muertes, o un problema 
interno a dicha persona menos factible. Incluso una persona que 
aparentemente lo tienen todo (Dinero, fama, buen trabajo…) y que, por 
extraño que sea, les falta algo que les separa de la felicidad. Afirman que 
no son felices; e incluso se les podría calificar de infelices. Si el problema 
es grave y muy factible es comprensible esta caída personal (al menos 
temporal), si el problema es menos factible; se podría pensar que éstas 
personas en un momento determinado casi han decidido ser infelices. 

Puede ser por un MIEDO, o por algo que se quiere y no se puede 
tener. El exigirnos algo o trastornarnos con una meta personal, o material 
puede darnos la seguridad de que vamos a ser infelices. 

Hay pensamientos negativos que se forman en nuestra propia cabeza, 
y que lo único que logramos con ellos es nuestra autodestrucción personal. 
Debemos ser capaces de manejarlos, olvidarlos y sacar conclusiones de 
ellos sin que acaparen nuestro pensamiento y nos alejen de un estado 
emocional positivo. 

   Esto se ve muy bien en la canción FADE TO BLACK de 
Metallica. A simple vista lo tenían todo: juventud, fama, dinero… Pero su 
infelicidad personal era patente en muchas canciones de esta época por 
tener un miedo innecesario y estúpido como el miedo a lo inevitable. El 
miedo a la MUERTE. Ese miedo muchas veces les cohibía y manipulaba 
llevándoles en muchas ocasiones a su caída personal hacia la infelicidad. 

 Parte de la letra de la canción donde se ve este miedo a la 
muerte que tanto les atormentó durante años: 

 
La vida al parecer, se desvanecerá 
a la deriva cada día un poco más. 

Perdiendome yo mismo, 
no importa nadie más. 

He perdido las ganas de vivir, 
simplemente no tengo más que dar. 

No hay nada más para mí, 
necesito el final para sentirme libre. 

 
Las cosas no son lo que solían ser, 

perdiendose dentro de mí. 
Totalmente afectado, esto no puede ser real. 

No soporto el infierno que siento, 
el vacío es mi presentación personal. 
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Hasta el punto de que esta agonía, 
me trae amaneceres oscuros y tristes. 

 
Yo era yo, pero me he ido.  (…) 

 
 
Saber lo que eres, y no lo que crees que eres. 
 
 

Independientemente del tipo de ayuda que necesitemos, y antes de 
buscar la felicidad a lo loco, tenemos que intentar descubrir “quienes 
somos” y no quienes creemos que somos. 

Si no sabemos que parte o que es lo que nos puede hacer felices, no 
conseguiremos encontrar la felicidad nunca, ya que no sabremos por donde 
empezar nuestra búsqueda. 

Personalmente, creo que hay gente que toma “Roles” en la vida y 
que se ve obligado a mantener. Puede que en determinados momentos vaya 
bien con ellos, pero como personas, tenemos sentimientos y emociones por 
encima de estos comportamientos.  

El ser, y comportarse, de una manera determinada o de otra porque 
en un momento en concreto sea lo correcto no es el camino a ser feliz. Un 
poco de espontaneidad siempre es necesaria para poder dar a conocer 
nuestros verdaderos sentimientos en cada momento, y no tener que 
ocultarlos o tragarlos nos quitará muchos disgustos posteriores. Tenemos 
que pensar que somos personas, y que nuestros sentimientos deben aflorar 
al exterior sin ninguna barrera social que nos cohíba, el hacer lo contrario 
no hará más que ponernos una situación emocional negativa a la larga. 

Un caso especial de todo lo anterior, aunque hay muchos más; es el 
de Corey Taylor (cantante de Slipknot), el que hace un rol de tipo 
superduro, incluso de monstruo tras su máscara; y canta canciones en 
general agresivas y de protestas políticas y sociales. Se considera ateo, y su 
atuendo y letras le han hecho famoso en muy poco tiempo. 
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Aunque parezca mentira, tuvo que formar un grupo paralelo a 
Slipknot, (ya sin máscaras) igual de duro, pero con baladas. Ya que, según 
Corey, “Estoy hasta los huevos de que penséis que siempre soy un infeliz 
voceras”. Pedía que le permitieran ser humano. 

 

 
 

Corey calló muchas bocas demostrando las canciones “románticas” 
que podría hacer. Volvió al panorama musical renovado y con más 
entusiasmo desde que deja que su arte; vaya siempre más acompañado de 
sus sentimientos sin barreras ni ataduras de marketing. Porque ya lo dice el 
grupo HAMLET en una canción: “Pobre será el hombre que deje que 
decidan en contra de su voluntad”. 
 
 
Una gran arma, el Optimismo. 

 
Durante todo el curso hemos oído frases de ver el lado bueno de las 

cosas, el apreciar lo que tenemos, el disfrutar de las pequeñas cosas de la 
vida. En resumen, ver siempre el lado bueno de todo para que lo malo no 
nos afecte. 

Darle más importancia a las cosas agradables que nos pasen con 
respecto a las negativas es la mejor arma para encontrar la felicidad, o al 
menos; vencer a la infelicidad. 

El vaso está siempre casi lleno, y frases como: “Más se perdió en la 
guerra de Cuba y volvieron sonriendo”, “Podría estar mal, pero no me 
apetece” y “ningún problema es merecedor de pre-ocupación…” nos 
pueden ayudar. 

El Optimismo es el arma de todas las corrientes de la felicidad dadas 
en clase, desde “el aprecio por las cosas pequeñas” hasta la negativa de “la 
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felicidad no existe”, (no existe, no la busques y confórmate con no estar 
mal). Por tanto, independientemente del la corriente de la felicidad que 
elijas, estás admitiendo que el optimismo es una de las armas principales 
para encontrarla u retenerla el mayor tiempo posible. 

En la música, existen ejemplos de frases que reflejan un pensamiento 
optimista y que miran con ilusión al futuro, unos ejemplos son: 

 
  “Se que soy mucho más guapo cuando no me siento feo” (Fito y 

Fitipaldis) 
 “Podría estar mal, pero prefiero seguir cantando” (Avalanch) 
 “Nunca una noche venció a un amanecer” (Warcry) 
 “No me he rendido, no me he cansado, sólo estoy cogiendo fuerzas 

para volver más duro que nunca” (Gris) 
 “Me podrán tirar, tantas veces como quieran, que siempre y con 

coraje me voy a levantar” (L-15) 
 “Nada hay bajo el sol que no tenga solución” (Warcry) 
 “Hoy te toca ser feliz”  (Mago de Oz) 
 “No te rindas nunca más porque no estarás solo… Aún creo en ti, y 

no todo es gris” (SilverFist) 
 
 
 

Disfrutar de nuestro camino hacia la Felicidad. 
 
Disfrutar el camino hacia la felicidad nos da una felicidad 

independientemente de si la logramos la total o no. No tiene desperdicio 
entonces. Por tanto deberíamos ser felices con lo que hacemos y no con lo 
que consigamos con ello. 

Disfrutar de cada logro conseguido, (tanto en lo personal como en lo 
profesional), saber apreciar cada paso dado, y realzar cada “metilla” 
conseguida nos hace ver que el camino puede ser incluso más agradecido 
que la meta final que nos hemos propuesto, y que según nosotros; nos dará 
la felicidad. 

No sólo realzar lo bueno es lo primordial… también apreciar que el 
fracaso no es un obstáculo o un caos, simplemente es una oportunidad de 
superarse y aprender. Hay que quitar importancia a nuestros fallos, y 
buscarles una solución de forma serena. 

Es un planteamiento en un principio fácil, pero claramente se 
necesita del OPTIMISMO citado anteriormente para conseguir llevarlo a 
cabo correctamente. 

Aquí presento frases que están en canciones de rock y que reflejan el 
pensamiento anterior. Pensamiento de disfrutar en el camino,  de no tener 
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miedo al fracaso y los errores, y de realzar todo lo bueno que nos 
encontramos mientras lo recorremos: 

 
 “Aprendiendo a ser yunque, para llegar a ser martillo; aprender 

resistir y no caer en el camino” (Saratoga) 
 “Hemos perdido dinero, tiempo, amor y amigos… pero seguiremos 

aquí; encima de un escenario, hasta que el cuerpo aguante.”(Mago 
de Oz) 

 “Pase lo que pase, este muro no caerá” (MURO) 
 “El muro caerá, seguro que vencerás, vive quebrando el silencio”      

(L-15) 
 “No me planteo si pierdo el tiempo, mi vida voy dando, disfruto con 

esto” (Saratoga) 
 

 
 

Luchar para vencer nuestros miedos. 
 

Otra de nuestras metas personales; casi obligatorias, para alcanzar 
nuestra felicidad es la de vencer nuestros miedos, ya que éstos serán los 
principales responsables de nuestras limitaciones emocionales y mentales. 

A veces la parte más difícil de vencer nuestros miedos es 
encontrarlos. Pero si han sido, o están localizados no hay que taparlos ni 
cubrirlos; hay que luchar con ellos para vencerlos. 

Claramente, necesitamos una filosofía valiente y luchadora para 
realizar lo citado anteriormente. Aunque no la tengamos en un principio 
por nosotros mismos, un hecho espontáneo y/o aleatorio; o una vivencia 
personal, nos puede dar la fuerza para hacerlo.  

Vencer un miedo te hace más fuerte para vencer otros miedos, y 
luchando contra ellos siempre se consigue algo nuevo, no tienes nada que 
perder. Además, aunque este arma tan potente no encuentre tu felicidad, 
casi asegura que vencerás a tu infelicidad luchando contra ella 
directamente. 

Todo esto se ve muy bien reflejado en la música ROCK- METAL 
por su carácter luchador y pesado.  

Uno de tantos grupos con canciones de este tipo es XXL. Los cuales 
tienen gran cantidad de canciones dedicadas a gente que ha luchado y 
logrado vencer sus miedos. Seguramente vivencias personales. El objetivo 
común de todas es el mismo, o pones valentía y pones de tu parte, o el 
MIEDO siempre ganará y te llevará lejos de tu FELICIDAD. 

Entre todas las canciones he elegido una con un título genial para la 
temática. Se llama MIEDO. Parte de su letra es la siguiente: 
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Seguía caminando por sus penas cuando todo 
ocurrió, tenía miedo a la vida y le ahogaba el 

alcohol, esa noche una luz se abalanzó sobre él, 
no era Dios era el bus de la línea 3. 

 
El mundo se paró en un instante, 
su vida pasó ante sus ojos fugaz, 

la muerte pasó por delante, dándole otra 
oportunidad. 

 
Poco a poco deja de mirar a sus pies, levanta la 

cabeza y afronta lo que ve, 
despierta su cuerpo del sueño de alcohol, 

y resucita de nuevo. 
 

Nada congela su vida, no ve la botella vacía, 
ha decidido empezar desde cero y ya no tiene 

MIEDO. 
Mientras su vida se llena, el alcohol ya no cubre 
sus penas; a decidido llegar al final y ya no hay 

nada que perder. (…) 
 
 
 
Todo lo anterior, ¿Difícil?; no con FE. 

 
Con todo lo anterior, y sabiendo la teoría de la busca de nuestra 

felicidad en concreto y de las herramientas que debemos utilizar ya sólo 
queda una última cosa. Confiar que nosotros podemos y que lo haremos. 
No hay que subestimar nunca lo que podemos conseguir con FE en 
nosotros mismos.  

Existe gente que sin vista coge el metro todos los días y hace una 
vida normal, un indio que no tiene brazos y cose con los pies en su tienda 
de la India, gente que conserva su sonrisa incluso cuando tiene familiares 
apunto de morir…O lo que es mejor, sonríe aún sabiendo que se va a 
morir… son sólo ejemplos que pueden hacer que te hagas la siguiente 
preguntas: ¿De verdad tu problema es tan grande? 

Un caso en la música es Rick Allen, baterista de los Def Leppard, el 
cual a mediados de los 80 tuvo un accidente de tráfico y perdió parte de un  
pié y un brazo entero. El grupo estuvo 4 años sin tocar ni componer; pero 
Rick tras mucha rehabilitación y una batería personalizada, pudo volver 
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con el grupo. Actualmente siguen tocando. Rick siempre tuvo FE en que 
podía seguir con su vida de baterista sin esos miembros y lo consiguió. 

Rick, volvió a sonreír y ha hacer lo que más le gusta. Seguramente, 
Rick volvió a ser feliz: 

 

 
 
 
SILVER FIST recoge muy bien el sentimiento de CREER que se 

puede resurgir y brillar de nuevo, por muy oscuro que sea todo. En una 
entrevista dijo que la canción “Aun creo en ti” iba dedicada a todas 
personas que; como Rick, deben volver a sonreír y a ser felices, porque si 
está vivo, tiene que seguir luchando ello. Parte de la letra de la canción 
“Aún creo en ti” de SILVERFIST: 

 
Viniste a mí te vi brillar, como estrella en la oscuridad, mi vida 

agonizaba. 
Sentí mi espíritu agotar, como hoguera en la tempestad, sin 

encontrar solución. 
Insoportable el dolor, en mi quebrado corazón, destrozado en mil 

pedazos. 
Y mi alma se rindió, ensangrentada; 

 Yo creo en ti, te ayudaré, no todo es gris, romperé el silencio. 
 Yo creo en ti, amigo fiel, aún creo en ti. 

Muestra tu rabia y tu valor, necesito escuchar tu voz; saber, que 
estás presente. 

Tu mundo se ha vuelto del revés, es tu vida la que ves caer, y no le 
ves solución 
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Carga en mí tu frustración, dale fuerza al corazón, que se escuchen 
sus latidos. 

Apoyándote siempre estaré, siempre mi viejo amigo; 
 Yo creo en ti, te ayudaré, no todo es gris, romperé el silencio. 

 Yo creo en ti, amigo fiel, aún creo en ti. 
Piensa en mí, no te olvides de vivir,(…) no te rindas nunca más, 

porque no estarás sólo(…) 
 

 




