en esta imagen holográmica puede verse
la cara de una joven y la de una vieja,
según se mire…

Anciana Sabiduría
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Mi currículum para tu-su biografía y mi ofrenda de trabajo a la
vida –que no mera oferta-, es que tengo aproximadamente medio
siglo, no soy joven ni vieja, mi holograma se balancea entre las dos
imágenes contenidas en una…
…aunque tengo mucho vivido e incluso mucho escrito sobre lo
vivido, quizás por ello además, todavía no he alcanzado la imagen
fija de la anciana sabiduría a la que aspiro. Pero quisiera
alcanzarla habiendo dado todo el rendimiento que mi trabajo sea
capaz de dejar como rastro.

Debería estar preocupada
porque

en

esta

transición

‘holográmica’ mi existencia se
ha cruzado con el destino de mi
cultura y parece que mi pasado como joven, con todos sus
esfuerzos y dedicaciones, no vale nada y mi futuro como
vieja es inexistente sin un plan de pensiones o patrimonio
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material que sustente, o cualquier paternalismo que avale
créditos de posibilidades …
Pero hete aquí que la palabra ha sido mi sustento en el
difícil y maravilloso trayecto de ser mujer, madre,
profesional de esto o aquello, cocreadora de mi destino con
las circunstancias… y la única manera que he
encontrado para mantenerme sin sucumbir en este paso
intermedio de la cara joven al rostro anciano ha sido con
un bastón a mis dos piernas literarias en forma de
aprendiza de música
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Mi anciana me da la paciencia, mi niña el entusiasmo,
para aprehender ese lenguaje nuevo para mi vejez que
puede ser la música, cambiando en mi intimidad más
intransferible el teclado del ordenador en el que soy
experimentada escritora por el teclado del piano en el que
emerge, a mis años, principiante aprendiza pianista.

Si hay algo que nos indica que se acerca la vejez es la
certeza de que en esta vida todo es efímero. Que, por muy
doctos y duchas que hayamos llegado a ser en una
materia siempre vendrá quien nos supere, que la única
manera de hacer válido lo que hemos
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aprendido al vivir es ceder ese
aprendizaje para que nuestro
cúlmen pueda ser el principio
para otra persona… La dulce etapa de la aceptación y
pasar el testigo…

En esta época en que todo se lleva a cabo mirando
“objetivos” prefijados, nadie pregunta ni escucha a
las personas mayores que ya no tienen
más objetivo que el momento y, por
tanto, alcanzan la sabiduría de
vivir en cada instante su eternidad,
por si acaso…
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He escuchado a mi ser atentamente toda mi vida a través
de la literatura, a mi hijo de niño a hombre como madre,
a personas a las que he entrenado y para las que he
escrito en diferentes procesos evolutivos como coach y
escritora… y con todo ello he escrito novelas, cuentos,
ensayos, un programa de entrenamiento vital llamado
‘coachingueco’ y relatos.

La vida se ejecuta independientemente de nuestra
aceptación…Creo que nada se puede amainar, en la
tormenta en que el barco de nuestra cultura se halla
inmerso, dando vueltas por la cubierta del mismo…
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Estamos en un tsunami en alta mar; parecería que no
tenemos salvación y, por ello, la mayoría trata y tratamos
de movernos en acciones que, al menos, nos hagan perecer
en la tormenta con la visión del final camuflado en
eficiencia vital…aquello de morir con las botas
puestas…
…pues, por fuerte que sea la tempestad, hay un fondo en
el que sus efectos destructivos se pierden y se encuentra su
origen y, a su alrededor, la calma…

…y es desde ahí, desde la
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calma del que ya ha hecho su vida activa, buceando a sus
fondos ocultos por la dictadura de lo superficial y
seleccionando los detalles… desde donde se puede emerger
con nueva perspectiva en otro espacio de

tempestad

amainada en mar tranquilo sobre cuyas aguas avanzar
vuelva a ser el plácido hecho de la navegación propia en
una embarcación colectiva…
Ese fondo tiene muchos caminos de acceso. Hay uno en el
que podemos colaborar, creando, desde el amor a la vida,
a través de la palabra: tu-su biografía:
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Escribiendo su vida, el cómo has
(tu)

llegado tú o usted, honorable hombre o mujer, hoy ya con
todo ‘hecho’, a tu calma entre tantas tempestades
atravesadas; y, así, desde la biografía propia, quedarán
pistas de cómo salir de ésta que, por ser la que nos
ocupa, parece para quienes tenemos que sobrevivirla,
¡siempre!, la más grande y arriesgada de las tempestades
que la humanidad haya atravesado…

Mientras dejo la madurez y me adentro en la vejez, y voy
aprehendiendo la música en el teclado de mi piano,
ofrezco dedicar mi experiencia con la palabra para
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escribir vidas, noveladas, en cuento o tal cual, de otras
personas (tú o usted) que crean puedan aportar algo al
mundo, al local o al globalizado, en la ‘arcaica’ y
reflexiva forma de biografía escrita en papel… y ¿por
qué no? también virtualmente escrita en cualquier
soporte, dentro de lo que esas promesas
¿no le gustaría que su abuel0/abuela, madre/padre
le hubierandejado escrita su biografía y no haber repetido
algunos errores que, quizás, de haberla tenido,
habría sido fácil o posible evitar?

de nietas y nietos, hijas e hijos, descendientes o herederos
de cualquier índole, gusten en conservar con más afinidad
a sus formas…
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Hemos perdido o estamos perdiendo muchas cosas
además de la seguridad o el ‘estado del bienestar’
material

… y, entre otras

causas

que

ningún

experto/a…

que nadie

influyente mira, está la falta de respeto y consideración,
así como humildad, frente a la vejez, tercera edad o
sabiduría vital de la experiencia, da igual cómo se le
quiera apelar.

Desde la merecida placidez , y ella
es un gran logro que las personas mayores han de
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defender para sus descendientes, se puede escribir con tusu biografía cómo se consigue, seguir aportando a la
sociedad que, aunque haya roto en su moral la escucha a
la experiencia, la experiencia ahí está, y se debería dejar
de ella registro para que, de entre las nuevas generaciones
que ejecutarán el futuro, las personas valientes y que no
se sometan a la tiranía de lo joven y terso como único
vehículo de supervivencia, puedan encontrar…
TÚ –su- EJEMPLO
TÚ –su- ENSEÑANZA
Hay que enseñar al mundo que es justo al revés, que lo
que protege y da pistas de por dónde “no hay que ir” está
más en la vejez que en la juventud, que hay que escuchar
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a quienes ya han vivido para poder crear nuevas formas
de acometer la vida, etcétera…

Que lo que contiene todos los secretos de la juventud es la
vejez que la ha sobrevivido.

Siempre hay una forma de
seguir fluyendo…

En la era de la globalización,
trabajemos en lo local, dejemos
testimonio en nuestro entorno
cercano de nuestra experiencia, que
no se pierda su-tu vida, ¡tan valiosa!
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Y si es una historia de dos, a la limón, o con tu media
naranja, una bella y larga historia de amor, también
podemos contarla, ¿por qué no?, si en el mundo humano
cada vida, siempre, ha sido en su origen, cosa de dos…

O puede que lo que tengáis por contar no sea una
biografía individual sino la de una colectividad que, a
veces, las mejores obras humanas son las que se llevan a
cabo con varias manos, o se cuentan desde varias voces, a
coro, pues ningún valor tiene la palabra que se dice si se
prescinde de ser escuchada, y es una pena que se pierda
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todo valor al no quedar escrita para ser leída por quienes
no han sabido o podido pararse a escuchar

Hoy en día la palabra ha sido tergiversada por lo
políticamente correcto, la urgencia de su transmisión y el
valor supremo de lo rápido exacerbado a lo instantáneo.
En lo suave se camufla lo más cruel, en lo legal lo más
amoral, etcétera… Y hasta el sabio dicho…
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…ya no puede aplicarse a la dulzura de la palabra que
se

transmite

con

imágenes

siempre

bellas

en

estudiadísimos anuncios y que, sin embargo, quizás
encierran la amargura que nadie se atreve a expresar y,
por tanto, probablemente ahora es cuando más necesario
se hace contar con todos sus acentos la vida tal cual es,
desde lo que inapelablemente ya ha sido, para encontrar
en la dulzura de ese hecho, el contar desde la vejez, las
trampas ocultas;

y deshacernos
de ellas

en la medida de lo posible.
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También la vida puede contarse por
capítulos,

como toda buena novela

o…narración o ensayo o biografía.
Puede que, ante un cambio de trayectoria del todo
significativa sientas que se acaba una vida y comienza
otra dentro de tu misma existencia. Y dejar registro de la
vida que se acaba, antes de comenzar la nueva o para
comenzarla con más fuerza, aunque no se esté en la
vejez, ahora que jubilan tan pronto por un lado y
pretenden no jubilar nunca más por otro…que se le paga
a la gente por no trabajar y no hay dinero para pagar a
quienes quieren, y/o necesitan, comenzar o seguir
trabajando…
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… pues también la biografía en estos casos… puede ser
ungüento de reflexión y vitamínico de la continuidad;
algo a terminar, lapsus en el camino…

…un
detenerse
para
continuar, antes que,
quizás, seguir avanzando
con
el
atuendo
inadecuado…
Por ejemplo: brindo escuchar ( en sesión de lectura y contacto) el cuento
“Eclipse en el teatro Granado” que sin ser una
autobiografía al uso narra un momento biográfico del
cómo, en mi propia vida, un día me abandonó el nombre
del DNI y me comenzó a representar el nombre con el que
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he vivido desde entonces, y con el que ante ustedesvosotros me presento: Luna Genovés Valdivia.
Podéis visitar mi

CV

en web, que de tanto valer ya no

vale para nada pero …. mi biografía se va escribiendo
con mis novelas, los cuentos y todos los modos de lo
escrito para otras personas…porque el escribir para
alguien aporta siempre el gran honor de, literariamente,
vivir la vida de la persona biografiada en uno u otro
formato…y así ser parte de ella como biógrafa y que ella
forme parte de mí por la experiencia mimética de haberla
trabajado, de todo corazón y con todos los talentos a mi
alcance, para llegar a escribirla.
Gracias a la vida si nos pone en contacto.
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Pon tu vida, para tus descendientes que
te continuarán, en el depósito de
reciclaje de la literatura gueco

…escribir literatura pasa por sumergirse y
quedarse en ese espacio que media entre lo
sensual y lo astral para , con la fuerza de lo
mental, elevarlo como un iceberg a la región
de la creatividad… donde la esencial energía
humana se transforma en palabra literaria…en
biografías…
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Quedo a su-tu
requerimiento para
tu-su servicio como
biógrafa…
llama:

645969330
96-3920618
escribe:
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