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A finales del 2013 cumplirá
73 años. “No siento el paso
del tiempo, siento el día a
día, y vivo cada momento.
Realmente, es como si no

tuviera edad”.
Joan Sánchez-Fortun (Barcelona,

1940), sereno, autodidacta, de pelo ca-
no, no siente la edad que tiene. Porque
no envejece ninguno de los cuatro li-
bros sobre pensamiento y búsqueda in-
terior que ha publicado, tratados huma-
nistas para consolar a las masas “perdi-
das, que sufren y que tienen mala gai-
ta”, y para superar la dependencia afec-
tiva y el sentimiento de culpabilidad.
Dos veces por semana, corre. “Hago

veintipico kilómetros.Hago footing des-
de que era chico; antes hacía ciclismo”,
apunta. Deportista amateur,
participa en las carreras de
El Corte Inglés, Bombers de
Barcelona, la Mercè…
Y cada mañana escribe.

“Mis contenidos tienen una
gran carga humanista. Por
ejemplo, esta frase: ‘Que el
orgullo, ese gran enemigo
de la concordia y de la rela-
ción del ser humano, no des-
truya más la relación cor-
dial y cercana’”, escribe, a
modo de los Pensamientos,
del matemático Blaise Pas-
cal, y del A mí mismo, del
emperador romano Marco
Aurelio.
Y medita. Según él, cuan-

do se alcanza una determi-
nada edad, se deja de contar
los años y se vive serena-
mente. Y se vive, en cierta
medida, para los demás.
“Ahora, con 72 años,me doy
cuenta de muchas cosas a
las que antes no les veía sen-
tido. Y soymuchomás com-
prensivo”, reflexiona.
“La edad no tiene interés,

lo importante es lo que se
hace, se tenga los años que
se tenga”, añade. “Y hago
muchas cosas, porque estoy
hecho un chaval”.
Ahora se está replantean-

do el futuro. “Hace tiempo
que digo que desde que el hombre tiene
más riqueza material se aísla más del
mundo externo porque considera que
este dinero le da una seguridad que él
no tiene interiormente. Así que el dine-
ro nos incomunica. Cuando el dinero es
el objetivo del hombre, se pierde el sen-
tido de la vida del hombre. El objetivo

ha de ser el conocimiento, no un bien
material”, salmodia.
Posiblemente, el próximo libro de

Joan tenga por títuloVivir sin dinero, al-
go que recuerde a Sin blanca en París y
en Londres, de George Orwell, pero con
más gracejo, y con un enfoque radical
en cuanto al “vil metal”: “Se ha de aca-
bar con la barbarie egoísta por el dine-

ro, esa irracionalidad”. Los apartados
que se incluirían en este futuro libro se-
rían los siguientes: Madurez y evolu-
ción (“responsabilidad, personalidades
equilibradas y compensadas”); superpo-
blación (“deterioro del planeta”) y for-
tunas (“envidias, daño por un malsano
interés”).
Joan Sánchez-Fortun, inquisitivo y

agitador, es hijo de la guerra, cuyas con-
secuencias padeció: “Mi padre comba-
tió en la guerra civil española. Fue reclu-
tado y tuvo que ir al frente. Luchó en la
batalla de Teruel (15 de diciembre de
1937-22 de febrero de 1938), y una bala

le rozó la cara. Acabada la gue-
rra, se tuvo que someter a va-
rias operaciones; le costaba sali-
var”, refiere Joan Sánchez, que
guarda un grato recuerdo de la
formación que recibió en casa.
“Mi padre acabó tan harto de
la guerra, tan harto de la mise-
ria y tan harto de lamaldad de ese tiem-
po, y acabó tan harto de la ruindad que
le rodeaba, en aquellos años oscuros y
grises, que se hizo jardinero. De paleta,
pasó a ser cultivador de rosales para las
floristerías”.
Californica, chinensis, rugosa, pouzi-

nii, sempervirens, gigantea... La familia
rosa es tan extensa y tan numerosa que
Joan aún no conoce todos sus miem-
bros. Acabado el servicio militar, en el
que cuidó el parterre del general de su
brigada, el influjo de la profesión pater-
na, almacén de sensibilidad y belleza, se
lemetió dentro, comouna parte consus-
tancial, como un órganomás de su cuer-
po y como una espina buena.
En 1987, y con aquella herencia (“mi

padre fue una influencia positiva;mi hu-

manismo es genético”), Joan subrayó
un anuncio en el diario La Vanguardia
concerniente al Centro Internacional
de Psicología, dirigido por el profesor
Juan Portuondo, en Barcelona. Allí, en
las dependencias de esta escuela (su le-
ma: “A la primera persona a quien de-
bes comprender es a ti mismo”), com-
pletó cinco cursos anuales y obtuvo el
título de psicoterapeuta, aunque el au-
tor es de la opinión que se aprende más
en la calle, “herramienta útil y válida”,
la mejor escuela.
“No se trata de obedecer a algunos

psicólogos charlatanes que dicen lo que

les viene en gana. Se trata de lu-
char, de evolucionar, a pesar
de los años que cada uno tenga.
La felicidad vendrá por añadi-
dura”, completa, y añade, atrin-
cherado en la máxima de escu-
char al otro para comentar des-
pués: “Somos lo que somos y lo

que demostramos que somos”.
En Conocerme para evitar el sufri-

miento innecesario (Ediciones Carena)
se aprende a reconocer los conflictos in-
ternos: “La persona que conoce cuál es
su pasado, la que cobra conciencia de
ello, intenta corregirse y superarse. Así,
elabora un futuro más plácido”.
De esta manera, se deja atrás el orgu-

llo, la soberbia, la altivez y la prepoten-
cia (siglas de OSAP, término que Joan
ha acuñado).
¿Qué ocurre si uno es tan prepotente

que no hace caso de ningún consejo?
“Que vas cargando con la mochila de
los conflictos propios. Nunca se ha de
perder la tranquilidad interior, el ritmo
interno, la paz”.
De pequeño, Joan Sánchez era intro-

vertido, tartamudo, apocado. “Y brutal-
mente ignorante”, agrega.
Nadie lo diría de este hombre que se

ha hecho a sí mismo, que ha caminado
como un licántropo que se encanalla
con lo malo, con la angustia, que no so-
porta la dejadez, pero sí la soledad:
“Nunca se está solo. Siempre nos tene-
mos a nosotros”.
“Hice el comercio en los hermanos

maristas de Sants, en Barcelona, pero,
al final, me di cuenta de que le tenía as-
co al dinero”, colige Joan Sánchez, que
ha pasado tantas penalidades en su vida
como empleos ha desempeñado, en ese
vagar continuo por las profesiones y los
oficios, por los gremios y por las cade-
nas de montaje.
“Nunca hago planes. Me gusta ir ca-

minando, y el camino me dice adónde
voy”, expresa, con el sentimiento de un
poema machadiano.

En el fondo, y por influjo de su padre,
crece como lo podría hacer una planta.
“La edad va por detrás del pensamien-
to”, considera, y cita las especies que co-
noce, y quemima. Cree que el ser huma-
no no se jubila cuando acaba haciendo
de su dedicación su entretenimiento.
Al salir de la cafetería en la que se ha

tomado un té con menta, Joan Sán-
chez-Fortun, humanista, se para delan-
te del macetero. Mete el dedo en la tie-
rra. “Esta planta está seca”, confirma.
Y se resiente: “Las plantas cautivas

no me gustan”.
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LEA LOS CAPÍTULOS ANTERIORES
DE ESTA SERIE EN

Psicoterapeuta, está preparando un nuevo libro sobre la “dictadura del dinero”

“Nosientoelpasodel tiempo”

“Nunca hago planes;
me gusta ir caminando,
y el camino me dice
adónde voy”

“Cuando el dinero es
el objetivo del hombre,
se pierde el sentido
de la vida del hombre”

Escribe libros sobre terapia interior,
da charlas sobre cómo ser feliz

y hace footingPsicoterapeuta, humanista
JOAN SÁNCHEZ-FORTUN 72

EDAD ESUNPLUS (40)CUANDOLA

El autor practi-
ca deporte
con frecuencia
y pide no
achacar a los
demás nues-
tros propios
errores


