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Lecturas  para pensar

Para REFLEXIONAR
❢ ¿Quién ha llevado las riendas de la vida de Marta? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Marta ha 

dejado que otros decidan por ella?

❢ Si Marta hubiera seguido adelante con su boda, ¿qué crees que hubiera pasado?

El viaje a la felicidad
La cancelación de la boda de Marta

Marta pertenece a una familia acomodada de Bar-
celona. Veranea en la costa, donde conoció de niña 
a Jordi, el hijo menor del socio de su padre. Sus 
padres no solo trabajan juntos, sino que juegan al 
golf los fi nes de semana. Sus madres pertenecen al 
mismo círculo social. Pasa el tiempo y las familias 
fi ltran amorosamente las amistades y las experien-
cias de Marta. Ven con buenos ojos que tenga sus 
primeros escarceos amorosos con un chico amable 
y serio como Jordi. A los dieciocho años, como 
esperan todos, Marta empieza a salir con Jordi. 
Inicia sus estudios universitarios. Estudia dere-
cho, que da una buena formación general y sirve 
para cualquier cosa. Las familias consideran que si 
los chicos están de acuerdo, su boda colmaría de 
felicidad a todo el mundo. Al terminar la carrera, 
Marta, que ya lleva años siendo la novia ofi cial de 
Jordi, empieza a preparar la boda aconsejada por 
su familia y la de Jordi. Entretanto, Jordi cursa un 
máster en Estados Unidos. Marta quisiera trabajar 
en una ONG en Brasil, pero sus padres le aconse-
jan que, por su bien, no salga de España. Brasil es 

peligroso y, además, alguien 
tiene que organizar la boda 
para cuando Jordi regrese 

de Estados Unidos. 
Finalmente , 

Marta en-

cuentra un trabajo en el gabinete de prensa de una 
fundación cultural. El trabajo es aburrido pero el 
horario es muy compatible con su futura vida de 
esposa y madre. Además, Marta está muy ocupada 
preparando la boda, visitando a Jordi en Washing-
ton y trabajando en la fundación. Se casarán el 20 
de octubre, el día del aniversario de boda de sus 
padres, siguiendo todos los cánones de su entorno 
social. Tres días antes de la boda, Marta, ante la in-
credulidad de su novio y de sus familias, suspende 
la boda.

El círculo de Marta lamenta las pérdidas que su-
pone su decisión: el dolor de Jordi, los graves in-
convenientes para el círculo social y profesional de 
sus padres, las pérdidas económicas… y el temor de 
que Marta lamente toda su vida haber sido «vícti-
ma de sus emociones».

Marta, en cambio, piensa que ha vivido demasiado 
tiempo sin tomar decisiones libremente, siempre 
sutilmente coaccionada por los que la quieren (su 
familia), que no ha desarrollado una carrera donde 
se sienta útil y necesaria, que su relación con Jordi 
no es tan intensa como ella desearía, y que ya va 
siendo hora de replantearse lo que de 
verdad desea en esta vida para 
sentirse bien consigo misma. 

Eduardo Punset. 
El viaje a la felicidad.


