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"Un libro maravilloso:
he reído, he llorado y, sobre todo,
he aprendido con él“
Rafael Santandreu

Nadie nace preparado para morir y muy pocas son las personas que
finalmente realizan una adecuada preparación. Somos una sociedad
que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de
ella, nos prohibimos reflexionar sobre ella y negamos por sistema su
existencia, por si, de esta manera, logramos evitarla.
Asumámoslo, nacemos, crecemos, asistimos a un sinfín de sitios por
compromiso a los que no queremos ir, algunos insensatos nos
reproducimos y nos morimos. Esta concepción de la muerte como
un proceso natural es algo que tiene muy presente Paz Padilla, quien
ha tenido que afrontar en cuestión de meses la pérdida de dos
personas irremplazables: su madre y el amor de su vida, Antonio.
A través de la narración de su singular historia de amor, la humorista
y presentadora comparte el trabajo personal de aceptación realizado
para acompañar a su marido en sus últimos días. El amor se
entremezcla con el humor descarado que la caracteriza para hablar
de la muerte sin tabúes, sin pelos en la lengua y sin miedo.

María de la Paz Padilla Díaz nació en
Cádiz en 1969 y se convirtió en Paz
Padilla, cómica de profesión, en 1994 tras
su intervención en el programa de humor
Genio y Figura. Desde aquel día, esta
incombustible artista ha hecho de todo en
el mundo del espectáculo, excepto: dejar
de trabajar.
Ha colaborado en un sinfín de programas
de radio y televisión como Crónicas
marcianas y ha mostrado sus dotes
interpretativas en El club de la comedia,
en series como ¡Ala… Dina! o Mis
adorables vecinos, en largometrajes de la
talla de Cobardes, o en aclamadas obras
de teatro como Sofocos.
Por si fuera poco, ha escrito dos libros:
Ustedes se preguntarán cómo he llegado
hasta aquí, en 2002 —basado en el guion
de su obra homónima— y Quién te ha
visto y quién te ve, Mari, en 2013. En la
actualidad presenta el programa Sálvame
Diario, aparece en La que se avecina,
forma parte del jurado de Got Talent
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Desatadas. Si creéis que solo descansa en
Nochevieja, os equivocáis, hay muchas
probabilidades de que esté presentando
las campanadas en alguna cadena.
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De la introducción de
El humor de mi vida:

El 2020 fue un año de pérdidas. Sin previo aviso, perdimos contacto físico,
sufrimos pérdidas económicas, perdimos libertades de algún modo,
perdimos trabajos, sin darnos cuenta, perdimos derechos, perdimos el
tiempo, perdimos vidas humanas y estuvimos a punto de perder los papeles.
Todo menos el miedo. Este no solo no se perdió, sino que parece
haberse convertido en una epidemia paralela con una curva en pleno
crecimiento exponencial, para la que no existe una vacuna antimiedo ni se la
espera.
En cualquier medio de comunicación o reunión hemos oído cómo se
catalogó el 2020, como un «año bisagra». Un año de profundos cambios en
nuestras vidas. En mi caso, si hay que apodarlo como año bisagra, la bisagra
es del tamaño de las que articulan la puerta de la catedral de Santiago de
Compostela. Se hace constante referencia a la importancia de este «punto de
inflexión» en nuestras vidas. Sin embargo, no nos hemos parado a pensar en
la nula utilidad de un punto de inflexión si no va acompañado de un punto
de reflexión. De una pausa, de un análisis, de una introspección.
Al principio no dejaba de oír «de esta saldremos mejores». La
pandemia ha puesto de manifiesto el deseo latente generalizado de modificar
un modelo socioeconómico injusto e insostenible, al que se le han visto las
vergüenzas a las primeras de cambio. Si salir mejores como sociedad
implica desarrollar una mayor consciencia colectiva y solidaridad con el
prójimo, de momento vamos de culo. Una cosa es el deseo de cambio y otra
la voluntad de cambio. Para que se produzca un cambio debe existir una
voluntad de cambio real.

Aparte del intento de anulación que el sistema convenientemente
ejerce sobre nosotros por sistema —valga la redundancia—, el principal
impedimento para el cambio individual sigue siendo el miedo. Vivimos con
miedo.
Al principio no dejaba de oír «de esta saldremos mejores». La
pandemia ha puesto de manifiesto el deseo latente generalizado de
modificar un modelo socioeconómico injusto e insostenible, al que se le
han visto las vergüenzas a las primeras de cambio. Si salir mejores como
sociedad implica desarrollar una mayor consciencia colectiva y solidaridad
con el prójimo, de momento vamos de culo. Una cosa es el deseo de
cambio y otra la voluntad de cambio. Para que se produzca un cambio debe
existir una voluntad de cambio real. Aparte del intento de anulación que el
sistema convenientemente ejerce sobre nosotros por sistema —valga la
redundancia—, el principal impedimento para el cambio individual sigue
siendo el miedo. Vivimos con miedo.

Como algunas y algunos sabréis, en un
breve espacio de tiempo de ese maldito año
me tocó asumir dos enormes pérdidas
imposibles de reemplazar:
mi madre y el amor de mi vida, Antonio.
No sé si por azar del destino o por
la gracia de Dios —que está sembrao—
tuve que enfrentarme al miedo más
ancestral del ser humano:
el miedo a la muerte.

En la conmovedora novela Paula, donde Isabel Allende relata su
vivencia acompañando a su hija en su enfermedad hasta la muerte en sus
brazos, escribió que lo que no dejaba para la eternidad escrito en el papel se
diluía en sus recuerdos. Comparto con ella una idéntica desconfianza en la
memoria. Han bastado solo más de cuarenta años de constantes despistes. Así
que, debido al deseo, o mejor dicho, a la necesidad de salvaguardar este
fragmento de mi vida, he decidido aplicarme su misma terapia y protegerlo del
paso del tiempo sobre el papel. Para siempre, para mí y para quien lo requiera.
Amor, muerte y humor. De eso trata este libro. Tres palabras que escapan
a las alambradas que los seres humanos nos empeñamos en construir en torno a
ellas. Tres palabras destinadas a coexistir. Uno no se muere de amor, como se
suele decir, se muere si no ama, y para poder morir sin miedo, es necesario
amar la vida.
Tampoco puede negar nadie que el arma de seducción masiva más
potente es la comedia. Nada genera un vínculo tan fuerte entre dos personas
como reírse juntas de cualquier cosa, por estúpida que sea. De la misma manera
que no se hace humor sin amar al ser humano, sin querer hacer feliz a otras
personas, ni es posible hacerlo con miedo. No se puede reír con miedo. La
manifestación del humor es una consecuencia directa de la inteligencia. Parte
de una idea u ocurrencia del cerebro que provoca placer al mismo. Un
sofisticado mecanismo evolutivo que el hombre ha desarrollado para esquivar
los miedos instintivos. Cuando logramos racionalmente reírnos de nuestros
miedos, estos desaparecen. Por tanto, amor y humor son los dos únicos
mecanismos que conozco para perder el miedo a la muerte, y, sin la muerte,
quién sabe si merecería la pena todo lo demás. Para crecer necesitamos
conocer, investigar, profundizar y hablar sin tabúes con más frecuencia en
nuestra vida diaria sobre estas tres palabras.

En las siguientes páginas, que en el momento de escribir
esto no sé cuántas serán al final, no esperéis encontrar, queridas y
queridos lectores, una morbosa tragedia romántica de sufrimiento
y dolor. Si era justo lo deseado, soltadlo de inmediato.
Shakespeare está al fondo del tercer pasillo, en el segundo estante
a mano derecha. Aquí encontraréis una historia de amor contada
con humor, sin pelos en la lengua, sin tapujos y, lo más
importante, sin miedo. Un viaje en el que he aprendido sobre la
vida, el amor, el acompañamiento a un paciente moribundo, la
muerte y sobre mí misma más de lo que nunca imaginé. Espero
que lo disfrutéis y que, llegado el caso, os sirva de ayuda.

Por qué hay que leer El humor de mi vida:
•

Porque Paz Padilla es una de las humoristas y presentadoras de
televisión más importantes de nuestro país y en este libro nos da
todas las claves, entre risas y lágrimas para afrontar la muerte de
nuestros seres queridos y la nuestra.

•

Porque El humor de mi vida es un libro esencial para estos tiempos
difíciles que nos toca vivir.

•

Porque es un libro completo, lleno de humor y sentimientos, que es
una historia de amor y de superación, espiritual y terrenal, un libro
necesario.

Para prensa contactar con:
Ingenio de Comunicación
info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954
Sara Gutiérrez: 680997385

