1

RADIO VERDAD
¡Clink!. ¡Buenos días!, Amigo oyente, acaba de conectar con Radio Verdad. ¡Sí!, no hace
falta que lo piense, lo sé, por qué nosotros vamos a decir la verdad y los demás no. Pues en
principio, porque no tenemos publicidad, y después, porque desde aquí sí ponemos de
vuelta y media, cuando es necesario, a la mayoría, cosa que jamás se ha hecho en ninguno
de los medios de comunicación. Y si aún tiene dudas, es mejor que se lo piense, tal vez
haya otra emisora más acorde con su manera de pensar.
Les habla Eloisa, y me es grato comunicarles, que para el día de hoy, tenemos una
entrevista con un psicólogo, que contestará a las consultas que le hagan nuestros oyentes,
por teléfono. Claro que, ese número de teléfono no lo podemos dar hasta el momento justo,
cuestión de seguridad, ya me entienden, ¿Verdad?. Luego habrá un coloquio sobre
manipulación política, los ponentes son personas cultas, no especializadas. Además de esto,
tendréis como siempre, nuestros informativos. Sin entretenernos más, vamos ya a
presentarles a nuestro personaje de hoy, el psicólogo....¿qué?. ¡Ah!. Un momento, que me
dicen del control que es el turno de un informativo, así que, ahí va.

Radio Verdad le informa: ¿No le parece extraño amigo oyente, que entre el setenta y el
ochenta por ciento de las noticias, que oye a diario, sean malas? La razón es obvia, si el
ciudadano medio piensa que hay mucho mal en la sociedad, cualquier mal pequeño que él
haga, no se notará. Es así como nuestros dirigentes van formando malas personas.
Abelardo: Su nombre es,...bueno, qué importa, el caso, es que es psicólogo de verdad,
osea, de nacimiento. También es cierto que fue a la facultad, pero no llegó a conseguir el
título, pero mejor será que nos lo explique él.
Psicólogo: Es correcto que no me dieron el título, pero en cambio me dieron muchos
suspensos, los cuales, y según se enseñaba allí, no dejan de ser medallas. Esto se debe a que
deseaba pensar por mi cuenta, no quería que me hicieran pasar por el aro respecto a esos
sistemas que ellos llaman de investigación, en los cuales, al ser humano se le puede
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comprender estudiando ratones, el sistema nervioso de ranas y moluscos, o definirlo según
la costumbre del momento, es decir, que la psicología oficial, la que se enseña en las
universidades, utilizó en su principio palabras del argot eléctrico, como inducción, redes,
diferencias de potencial, y muchas más, después con el auge de la electrónica habló al
referirse a las personas, de resistencias, condensadores, transmisores, niveles de potencia, y
muchas más, y ahora, que los ordenadores lo dominan todo, nuestra memoria son bases de
datos, flujos de unidades de aprendizaje, programaciones y desprogramaciones. Es curioso,
sí, que piensen que con todas estas definiciones se pueda comprender al ser humano. Así
que cuando me queje de ello, buscaron la mejor manera de deshacerse de mí, y en fin, no
hay nada mejor en estos casos, que suspenderle a uno.
Abelardo: Seguro que el oyente no se esperaba un cosa semejante, la idea del psicólogo,
aunque con ciertas dudas, tiene algo deeee...no sé qué,....pero para la gente en general, tiene
algo.
Eloisa: Tenemos una llamada.
Oyente: Me gustaría preguntar al psicólogo que opinión tiene de los divorcios.
Psicólogo: Mi respuesta si fuese un psicólogo oficial, sería que si la pareja no se lleva bien,
pues, que se separen. Pero esto, que te diría un psicólogo con título, no te lo diría su padre,
si este también hubiera sido psicólogo, pues, resulta que según aumenta el número de lo que
sea, así la psicología oficial se decanta por un lado u otro. Por eso, antes escribieron
muchos libros, y también dieron muchas ponencias, donde se veía claramente que el
divorcio no es una buena solución, salvo en casos extremos, sobre todo cuando hay niños
de por medio. Pero, al paso del tiempo, con el aumento de los divorcios, los psicólogos
norteamericanos, empezaron a reconocer que divorciarse no estaba mal, si la gente no se
entiende. Y en efecto, ahí está la cuestión, ¿por qué no se entienden las parejas?, ¿por qué?.
¡Te pregunto yo amigo oyente!.
Oyente: Pues, así de golpe, ...bueno, pienso que aunque no se quiera reconocer, hay un
egoísmo tan grande, que nadie quiere soportar a nadie.
Psicólogo: O peor aún, que son incapaces de soportar sus mismos defectos en los demás, y
de rebote, que no soporten los suyos.
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Eloisa: ¿Se acabó ya?.
Psicólogo: Pues sí. ¿Que más quieren que diga?. ¿Acaso no he sido claro?.
Abelardo: ¡Clarísimo!. Pero, aquí tenemos otra llamada.
Oyente 2: Me gustaría saber ¿cómo se puede uno defender de la Masa?.
Psicólogo: ¡Jo!. Pues va a ser difícil, con lo grande, fuerte, estúpida y verde que es.
Oyente 2: No, si no me refiero al Hulk, o como se llame el de esa serie, me refiero...
Psicólogo: Lo sé, lo sé, era una broma. Pero sí que me gustaría que nos aclarase más por
qué quiere defenderse de la Masa, ¿es que se sientes atacado?.
Oyente 2: ¡Claro que sí!. Si te has formado una cultura a lo largo de los años, o si
simplemente piensas, resulta que no puedes hablar con miembros del gran grupo, o masa,
porque no te entienden, o peor aún, les da envidia y se vuelven contra ti. Si te gusta el cine,
resulta que como éste se ha comercializado tanto, sólo se realizan películas para mentes
infantiles, en el teatro sucede ya lo mismo, la televisión, para qué contar, hasta los anuncios
que la gente se traga, resultan insultos evidentes a cualquier persona que piense. Es todo,
todo a nuestro alrededor, dominado por el número de la Masa, y como tal, es dinero para los
que la exprimen, en consecuencia, no llega a la sociedad nada interesante, salvo que alguien
se decida a crear algo sin pensar tanto en el dinero, y esto, la verdad, que es muy difícil,
pero bueno, no me voy a desviar del tema, Y me pregunto yo, ¿cómo puede una Masa
numérica tener esclavizado el arte, la ciencia, la filosofía, la mística? y,.... bueno, que no es
poco.
Psicólogo: A la primera pregunta que me hizo, voy a responder que se marches por ahí a los
Picos de Europa, a una cabaña, olvidándose de la Masa, o bien, convivir con ella, pero
como si no existiera. No hay otro remedio. Y respondiendo a la ultimo pregunta, le diré,
que en efecto, la influencia de la Masa es contraproducente para la Humanidad. Y no hay
que confundirse, Masa, no es Humanidad. La Humanidad es tanto cualitativa como
cuantitativa, pero la Masa sólo es cuantitativa. Tenga presente amigo oyente, que el arte no
se sabe vender bien, a sí mismo, por lo tanto, han nacido a su alrededor, galerías de arte,
editoriales, fundaciones, casas discográficas, estudios de cine y televisión, y éstos son
responsables de que el arte salga a la sociedad, y sin embargo, no tienen ni idea de qué es
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arte, pero sí de lo que son finanzas, así, que unos intermediarios, -al menos eso eran antes-,
se han impuesto en la sociedad, y el arte que llega no es otro, que el seleccionado por ellos.
En la filosofía, y el pensamiento libre, sucede lo mismo, los responsables de las editoriales
no van a dejar salir libros que hagan pensar a la gente, no se venden. En la ciencia sucede
otro tanto, los presupuestos los da el Gobierno algunas universidades, y fundaciones, pero si
tienes una idea realmente original, te dejan en el aire, por eso la mayoría de los científicos
que han descubierto algo, han tenido que poner de su bolsillo, grandes sumas de dinero. De
la mística, que voy a decirle, se les ha torturado, decapitado y crucificado. Entiéndalo
seriamente, amigo oyente, la Masa odia a los santos, a los genios, a los artistas, y a quien ha
sido capaz de liberarse psicológicamente. Esa es la razón de que tantas instituciones
controlen lo que de bueno hay en el mundo. Si lo que llega a la Masa es de baja calidad, en
el terreno que sea, ésta se siente satisfecha, no abiertamente, claro, por explicarlo mejor,
podemos asegurar que la Masa con la mano derecha, acepta que se le está engañando con
los productos intelectuales que absorbe diariamente, pero con la izquierda, se da la
satisfacción de no conocer la existencia de otras personas superiores a Ella. También hay
que hacer honor a la verdad y decir que el individuo aislado, que integra en la Masa, vale
más, pero por esa necesidad suya de estar siempre agrupado, se vuelve inferior. Sí, así es,
en los grupos pequeños, lo mejor de cada uno es lo que refleja el todo, sin embargo, en los
grupos grandes, lo peor de cada uno, es lo que antes se manifiesta. Si tan sólo el hombre
Masa se decidiera a salir del pelotón, vería que sus capacidades mentales, aumentan. Es por
poner un ejemplo, como las carreras ciclistas, hay un pelotón, un escapado y los que se
intentan escindir. Cuando esto sucede, el pelotón, que es muy maligno y envidioso, aumenta
su marcha hasta darle alcance, y cuando esto sucede, vuelve a la velocidad media que
llevaba antes, pero si no le alcanza, también vuelve a la velocidad anterior, su esfuerzo por
llegar a absorber a un escapado, no llega muy lejos.
Eloisa: Otra llamada.
Oyente 3: Me gustaría saber, por qué cuando digo la verdad, me siento mal.
Psicólogo: Le felicitó, está usted cerca de escindirse de la Masa. La educación en la
mayoría no es otra cosa que etiqueta, la amistad, darse palmaditas en la espalda mientras se
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alaba al presunto, así, a lo largo de generaciones, la mentira se ha convertido en educación,
en moral y en ética, en estas circunstancias, decir la verdad supone un desafío, pues lo más
probable, es que termine uno enfrentado con todos.
Oyente 3: No sé si he entendido bien, ¿me dice que esa sensación que tengo desagradable
cuando digo la verdad, es porque me enfrenta a los demás?. Debería sentirme bien, como se
supone que se siente la gente, cuando hace lo que debe hacer.
Psicólogo: El hecho de que usted diga la verdad, no quiere decir que los demás lo hagan,
por eso su situación frente a los que mienten, es tirante, o si prefiere, queda usted en
desventaja.
Oyente 3: Sí, eso creo que es, pero, estar en desventaja, no es algo que me guste mucho.
Psicólogo: No se preocupe por ello, amigo oyente, que al fin y al cabo, y como dijo
JesuCristo, por sus obras les conoceréis, el mentiroso, el hipócrita, da igual que diga o que
ponga la cara que más le rinda, al final tendrá que obrar, y cuando lo haga, construirá lo que
tenía dentro, con lo cual, su persona se hará definible, etiquetable.
Abelardo: ¡Vaya!. Nuestro amigo el psicólogo no-oficial, parece conocer bien de qué
habla, y nosotros se lo agradecemos. Aunque es posible que en esta aportación, algunos
oyentes hayan decidido cambiar de emisora, por una de esas de música berridos, o por otras
de cotilleos de porteras. No queremos parecer ingratos, o mal educados, pero, lo mismo que
el mundo está a imagen y semejanza de una Masa amorfa, los que no congeniamos con esa
multitud, también tenemos nuestros derechos, ¿o es que sólo hay derechos para los que
están por debajo de la Masa?. Ahora y para despedir a nuestro amigo, le dedicamos el
siguiente informativo.
Radio Verdad le Informa: La Gran Verdad es tan temida, que nadie la menciona, pero
esta vez nosotros vamos a hacer una excepción. La Gran Verdad es....que el mundo no va
mal por una minoría de hombres malos, sino todo lo contrario. Y no se engañe amigo
oyente, desde hace diez mil años que el hombre vive en sociedad, no ha habido ni un sólo
día en el que no hubiera una guerra en cualquier parte, y la verdad, tanto poder no tienen las
minorías.
Abelardo: Bueno, ahora llega el turno a las cartas que nos mandan nuestros oyentes, sobre
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cualquier hecho relacionado con la vida. Vamos a ver, esta primera carta que la firma Pedro
Anónimo, y dice así:
Tengo treinta y ocho años y me gustaría contar a todos aquellos que hoy me escuchen por
la radio, mi experiencia vital sobre el desánimo que hay en la humanidad. Alguien dijo una
vez, que daba igual ser buena o mala persona, pasados cien años, nadie sabría quien era
quien. En principio, yo, como tantos otros, nací y me crié en un ambiente familiar donde la
religión cristiana, era algo tangible, se sentía en todas las cosas, sin ser vista, porque era el
producto de siglos de pervivencia. Al paso de los años, las exigencias de la sociedad, con
sus constantes aprendizajes para desarrollar un puesto laboral, y mi afición a la lectura, me
presentó esa cristiandad como algo infantil, nadie tenía una réplica a la frase tediosa que he
escrito antes, ¿de qué valía entonces ser buena persona?. Al paso de los años también
observé que en este mundo si olvidas a tus semejantes, si únicamente los utilizas o explotas,
además de que ninguna ley te va a castigar, desgraciadamente, esto hace que tengas dinero,
y si tienes dinero, puedes pasar, misteriosamente, por triunfador. Pero yo no pude seguir ese
camino, pero veía como algunas personas pasaban por encima de todo, y estas personas
eran las que tenían siempre en la boca ese maldito pensamiento, de que nada valía la pena.
Pocos creían realmente en Dios, y los que creían, no pensaban que obrase en la sociedad,
por lo tanto, que impedía a algunos hacerse de dinero, ser los triunfadores sociales que tanto
se admiran. La gente no es capaz de pensar que ganar dinero no tiene que ser siempre un
acto honrado. Pues bien, en un día aciago en el que me sentía francamente deprimido, me di
cuenta que era importante ser una persona digna, y sobre todo, tener a los demás en cuenta.
Todos sabemos lo que puede hacer sufrir una mala persona, pues lo contrario sucede con
una buena, pues al rededor de estos polos opuestos, las personas que los rodean, o respiran,
o se ahogan. Así que esta era la respuesta, facilitar la vida a los que conviven con uno, y no
amargársela. Eso era ser un triunfador, aunque todavía un montón de imbéciles sigan
envidiando a quien tiene facilidad para ganar dinero, sin importarles, cómo.
Abelardo: Esta ha sido sin duda una carta escueta, así nos gusta, ya sabéis que algunas las
hemos tenido que rechazar por su extensión. Concretar cuando mandéis vuestras cartas.
Veamos ahora la segunda.
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Mi nombre es Eladio, tengo cincuenta y dos años y soy ingeniero de telecomunicaciones.
Quiero comentar a quien me quiera escuchar, mi valoración personal sobre el Dios Ciencia.
La Ciencia, una palabra que resume la grandeza del hombre, todo su esfuerzo por elevarse
de la servidumbre de la naturaleza, alzarse sobre las dificultades y hacer la vida más
confortable, aunque este último aspecto pertenece a la tecnología. Igual que en la Edad
Media el fanatismo religioso llevaba a algunas personas a excesos e intolerancia, lo mismo
me sucedió a mí, con toda esa caterva de pseudo científicos que se pueden ver por centros
de investigación, simposium, y empresas de alta tecnología. Sí, yo fui uno de esos falsos
científicos, y digo falso, por que al igual que ellos, era radical, no me interesaba el ser
humano, ni lo que podría ser de él una vez abandonase el cuerpo, también, como otros,
pensaba en su momento, que los platillos volantes no eran otra cosa que ciencia ficción.
Creía que la memoria se encontraba en el cerebro y que la vida era el cuerpo humano. Fue
el sufrimiento que me produjo la muerte de mi hijo, lo que me hizo repasar de nuevo todas
mis ideas, asociadas a eso que llamamos hacerse un hombre. Pues a raíz de esto, me di
cuenta, primero, que toda la ciencia y su tecnología salen del cuerpo y acaban en él, no
trascienden al alma de las personas, entonces empecé a comprender, que sí teníamos un
alma o espíritu. A partir de ese momento la otra persona que fui, se presentó ante mis ojos
como un ser ridículo, y lo era en verdad. ¿Cómo podía alguien que se jactaba de ser
científico, creer que millones de experiencias se puedan acumular en células cerebrales?,
¿cómo podía desentenderme de la suerte del ser humano, después de la muerte?, ¿cómo
podía pensar que éramos los únicos seres inteligentes en la inmensidad del Cosmos?.
Sucedió así, porque no estaba a la altura, al igual que los fanáticos antiguos, me había
agarrado a algo que no conocía del todo, pero que defendía con fe ciega, y defender algo
que se desconoce, siempre es absurdo. Un hombre de ciencia se preocupa por todo aquello
que nos es desconocido, un hombre de ciencia nunca diría que estamos solos en el
Universo, un hombre de ciencia, no pensaría que la memoria es algo tangible.
La palabra ciencia, cada vez que se utiliza, es para zanjar discusiones, para imponer ideas, y
lo más patético, es que si leemos temas científicos del siglo pasado, o del nuestro, nos
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encontramos con la misma cerrilidad y fanatismo, pese a que más del treinta por ciento de
las teorías dadas por buenas, se demuestra más adelante que no lo fueron. Todo aquel que
convierte la ciencia en dogma, es un pseudo científico, como sucede con los que tienen
prejuicios para investigar sobre determinados campos tabús, como el más allá. Pese a todo,
y como he escrito al principio, la ciencia y la tecnología son para el bienestar físico y algo
de rebote, anímico, pero no suple de ningún modo el vacío espiritual que hoy día nos rodea.
Y es por eso que hay tanta confusión, hasta podemos leerlo en algunos libros divulgativos,
en los cuales, igualmente se llama sabio al científico. Esta es la mayor prueba de hasta qué
punto se les dio valor a la ciencia y a los científicos. Los valores espirituales no están
asociados a pasarse la vida mirando por un microscopio, como han hecho químicos, que por
otra parte y en sus biografías, no tenían nada de sabios, porque en principio, la palabra
sabiduría sólo es aplicable al estudio y conocimiento del ser humano con todas sus
vivencias, inquietudes, y desarrollo interno. Tampoco quiere decir esto, que en su vida
íntima, algunos no hubieran desarrollado sus capacidades humanas.
Aunque parezca, no me he distanciado de la tecnología, diré que en efecto, hay partes
dentro del desarrollo científico, que me son muy gratas, y que a su vez, tienen valor en sí
mismas, como poder salir de nuestro mundo hacia otros, conocer quizá otras culturas
alienígenas, de las que podríamos favorecernos, y ellos a su vez, de nuestros conocimientos,
y por su puesto, no olvido los avances de la medicina. Además de las descritas, cualquier
rama de la ciencia, que indirectamente favorezca una reflexión del individuos sobre sí
mismo, siempre será un gran avance.
Abelardo: ¡Vaya!. No ha estado mal. Me he percatado, y sin duda que también los que nos
estén escuchando, que se nota en nuestra sociedad ese vacío espiritual, y que la ciencia,
parece que en un momento pretendió, o pretendieron de ella que llenase ese vacío. Vamos
ahora a leer la tercera carta, aunque, un momento...¿quieres leerla tú, Eloisa?.
Eloisa: Yo. ¡Por qué?. Es que hay algo que relaciona a la mujer.
Abelardo: Acabo de abrir el sobre, así que no lo sé, es por si querías hacerlo.
Eloisa: Bueno. ¡Dámela!. Veamos, Está escrita por.....¡Vaya!. Es una mujer.
Abelardo: Lo he hecho porque el oyente lo sentirá mejor si oye una voz femenina.
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Eloisa: Bien, de acuerdo. Pues está firmada por...., no importa y dice así: La mayoría
piensa que estoy loca, por las cosas que pienso y digo, claro que, para ellos sólo están los
locos y los subnormales, con éstos últimos se porta muy bien, porque se siente superior,
pero con los que piensan de manera diferente a ellos, les fastidia. Sin salirme de línea les
diré, que es de las cosas, de las que quiero escribir. Nuestro mundo está lleno de cosas, y
aunque les digo a mis presuntas amigas, que más del noventa por ciento de los objetos, no
sirven para nada, no me hacen caso, y por no sé qué extraña reflexión, llegan al
convencimiento de que quien tiene más cosas, vale más, como si el ser humano no fuese
cualitativo, ¿o es que a fin de cuentas, los integrantes de la Masa, tienen dudas?. No sé que
pensar al respecto, pero además de la inutilidad de las cosas, me encuentro que el noventa
por ciento restante, alude a la estulticia de sus poseedores. y sobre todo, de las mujeres. Sí
las mujeres, que siempre quisieron participar en el mundo, y ya lo hacían sin darse cuenta al
favorecer el consumismo, hay maquillajes para las caras, como si fuesen un lienzo
empiezan a dar color aquí y allá, se gastan un dineral en ponerse esas cosas sobre la piel,
luego, se rizan el cabello, o lo cambian de color, si darse cuenta que esas cosas son malas
para ella, porque si alguien puede cambiar de cara cuando quiere, nunca será responsable, ni
tendrá seguridad en sí misma. Es horrible, pero cierto. Además de lo descrito, al andar por
las calles me paralizo viendo tiendas con enormes escaparates, llenos de cosas, incluso la
misma cosa puede tener varias formas y tamaños, sin dejar de ser lo mismo, esto indica que
lo que se persigue es la cosa, y no su utilidad. Dicen que cuando las mujeres
norteamericanas tienen depresiones, se van a comprar cosas, también los hombres hacen lo
mismo. Porque las cosas, que son seres animados y horribles, engañan a las personas, giran
a su alrededor como satélites y cuantos más hay, más importantes se sienten las personas, es
como si tuviesen complejo de Saturno y necesitasen un anillo de objetos. Así, a lo largo de
la vida veo cómo a un aumento de dinero, en la persona, le sigue inexorablemente un
aumento de cosas, a tal manera que, los grandes capitalistas no pueden ir a las playas a
bañarse, pues ahí, con sus tristes cuerpos, sin sus cosas, son uno más, o quizá uno menos.
¡Qué pena me dan!. Sofoca tanto el peso de las cosas que hasta los Faraones se enterraban
con ellas, pues creían que les serían útiles en el más allá. Las cosas, sí, las cosas nos asedian
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desde el inicio de nuestra vida, ya nuestros padres, que debían de ser ejemplares para
nosotros, nos pervierten en el consumo de objetos, cuando teníamos hambre o ganas de
expulsar algo, nos daban cosas para compensar lo mal que nos sentíamos, o para limpiar la
injusticia que se nos hacia al dejarnos un tiempo con lo que no queríamos tener encima o
con lo que debíamos tener dentro. Injusticia tras injusticia, las cosas nos siguen a lo largo de
nuestra vida, de niños, con juguetes que no son accidentalmente copias de los que usan los
adultos, es como si el juguete te dijese, esto es para que veas que los hay mejores, los que
usan los adultos. Todos los juguetes son réplicas de nuestra sociedad, de lo bueno y de lo
malo, así hay coches de bomberos, tanques, muñecas enfermeras, o triunfadoras con
nombres bisexuales como Barbi, que alude a barba, pero no hay muñecas religiosas, no hay
monjitas, ni maestras, ni pensadoras, sólo estrellas pomposas de cine y enfermeras, así las
cosas, ya te dicen de niña lo que tienes que ser de adulta. Y si la vida te ha ido mal, resulta
que es porque tienes menos cosas que otros, y si te ha ido bien, es porque tienes cosas que
los demás tienen, pero nadie siente envidia de la inteligencia, de la bondad, de la honradez,
pero vas y te compras un descapotable, y a los vecinos les da un berrinche de cuidado. Por
eso digo que las cosas son malas, y que tienen vida, y por eso se ríen de mí, yo que quiero
ser buena con los demás, porque sino, si pensase que las cosas no tienen vida, pero que la
gente valora su vida según la cantidad que posee, entonces, y solo entonces, pensaría que
estoy viviendo en un mundo de anormales.
Abelardo: Ya saben amigos oyentes y pensantes, que hoy tendremos un debate sobre las
técnicas de corrupción política, al que asistirán de ponentes....¡Un momento!....¿Qué pasa?.
Tenemos que marcharnos, nos han localizado, no sabemos cuando podremos volver a
emitir, pero vosotros no os desaniméis, seguid buscándonos en el dial. ¡Hasta siempre!.
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II

Eloisa: Aquí estamos de nuevo, han pasado tres días, pero seguimos con nuestras ideas
y nuestros proyectos. ¿Recordáis que antes de despedirnos anunciamos un debate sobre la
corrupción política?, pues se dará, aunque nos ha ocasionado muchos problemas anularlo, y
volver a reunir a los participantes, pero aquí están. No podemos decir sus nombres, pero sí
sus profesiones, Tenemos un periodista, un entendido en fisionomía, un sociólogo, un
arqueólogo, un entendido en filosofía, y un Policia.

Pues bien, lo mejor será que

empecemos cuanto antes, no sea que nos interrumpan de nuevo.
Sociólogo: Opino que la política es necesaria, y más que nunca, en nuestro tiempo. El
desarrollo industrial y tecnológico, junto al mayor grado de cultura en las personas, redunda
en un aumento del potencial creativo y económico.
Fisionomista: De nuevo caemos en el error cotidiano de confundir la teoría, con la práctica.
Es evidente que la idea sobre la cual se mantiene la política, es muy noble, pero lo que
sucede en la vida real, no tiene nada que ver. La corrupción, las estafas, amenazas y
asesinatos, se dan en política. Mi visión de si debería existir la política, es que sí debería.
Ya veo por vuestras caras que no esperabais que dijera eso, ni yo tampoco, pero al oír
hablar al Sociólogo me he dado cuenta de una cosa. En principio, cuando ha dicho que la
civilización había progresado mucho, que nuestra sociedad estaba industrializada y
culturalmente se desarrollaba a pasos de gigante, pensé que era un contrasentido el de
nuestro amigo, pues en un mundo tan evolucionado, precisamente es cuando no sería
necesaria la presencia política, pero a la vez que pensaba esto, con pena me he dado cuenta
que nuestra sociedad, ha avanzado mucho tecnológicamente, pero en su aspecto humano
sólo hay un paso a la edad media. Sí, no hay que sorprenderse, a cualquier persona de hace
mil años, si le mostrásemos un televisor, después de la sorpresa, sabría pulsar con sus dedos
las mismas teclas, que el hombre de nuestro siglo, lo haría igual de bien, y también
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desconocería cómo se hace un televisor. Esto mismo lo podemos aplicar a los aviones, los
cohetes, los ferrocarriles eléctricos, los automóviles, de los cuales, eso sí, el hombre de
nuestro tiempo conoce el nombre de muchas de sus piezas, pero, ¿sabría hacer algo con
ellas?.
Periodista: Estoy de acuerdo, en parte, con el entendido en fisionomía y también con el
sociólogo. Ya, ya oigo por aquí algunas risitas, pero no es mi intención mantener una
postura ecléctica, simplemente, ha surgido así. Se da la circunstancia, que, sin una clase
dominante, no sería posible mantener nuestra sociedad.
Fisionomista: Yo no he dicho que estuviera a favor, de la desaparición de la política.
Periodista: Sí, es cierto, pero de otros matices, no estoy de acuerdo. Lo que sí veo en mi
trabajo, es la manipulación política, sus tretas, que a veces son tan sutiles, que las personas,
como niños buenos, se lo tragan todo, sólo hay que echarle sentimiento, o utilizar elementos
que den sensación de veracidad, como sucede con los presentadores de los noticiarios de
radio y televisión.
Fisionomista: Bueno, eso de que aparentan integridad, será para la idea que sobre esto tiene
el gran grupo, y no para un estudio detallado de los rasgos físicos de las personas.
Abelardo: ¡Un momento!. ¡Por favor!. Vamos a dejar que cada uno de ustedes termine lo
que estaba diciendo, para ver si así nos enteramos todos.
Periodista: Las técnicas de corrupción o de mansedumbre, como lo definen ellos, consiste
en principio, en hacerse con el poder de todos los medios informativos que sea posible.
Aquí en nuestro país, esto es definitivo, sobre todo, si tenemos en cuenta que como se lee
tan poco, la mejor manera de llegar al gran público, es la televisión, luego la radio y los
periódicos. y justo porque se lee poco, es más fácil para ellos contar historias sin sentido y
sin base histórica. Siempre que hay un problema grave, los políticos se mueven según dos
directrices, la primera depende de si los medios informativos que no han podido captarse lo
saben ya, o la segunda, si no ha trascendido a la sociedad, que es en suma, la que más les
interesa. En el primer caso, cuando hay una competencia política que maneja otros medios
de información, el primer movimiento consiste en orientar los medios adecuados que
domina, con ataques velados al partido de la oposición, de esta manera le está diciendo que

13

si se le ocurre destapar, ellos también se van a unir al destape. Este es el primer paso, y en
el caso de que se destape, en los días que preceden al escándalo, hasta la programación
televisiba, cambia. Aumentan los partidos de fútbol y las películas son rigurosamente
seleccionadas, así, si el partido dominante fuese de izquierdas, centro o derechas, siempre
habría una película que ensalzase esos valores políticos. También se va a utilizar en la
televisión la técnica rematadamente sucia, del doble diálogo. Este sistema está aconsejado
por verdaderos especialistas. Consiste en saber que el sentido físico del ser humano más
importante, es la vista. Se sabe por estudios muy rigurosos, que la vista prevalece a la hora
de valorar una situación sobre los otros sentidos. Esto les ayuda a la hora de emitir
cualquier escena filmada, ya sea de disturbios, de atentados, o cualquier otro matiz que les
interese, a las imágenes se les pone un diálogo, y es cuando se pone diálogo a las imágenes,
que las personas se lo tragan todo. Para que el oyente me entienda, sólo tiene que hacer un
experimento en su casa. Cuando pasen un documental sobre naturaleza, ya saben, animales
y esas cosas, grábenlo, luego, deben reproducirlo sin voz, ya verán que sorpresa. Pero no
sólo la palabra engaña, también la imagen puede ser muy engañosa. Los cámaras de
televisión sólo tienen que grabar lo que se les pide, y claro, una historia de la que no se ha
filmado el principio, o el final, se ofrece con una cara distinta. Supongamos por un
momento que un ladrón roba el maletín a una persona cualquiera, y este hombre víctima del
robo, sale corriendo tras el ladrón, entonces el operador de la cámara empieza a filmar y
todos los espectadores verán como un desalmado arrebata el maletín a un pobre hombre,
cuando en realidad ha sucedido todo lo contrario. Pero, no termina aquí el método de
manipulación, que es muy extenso, y del que sólo doy unos pocos ejemplos. Otro sistema
que el ciudadano no puede saber, pero un periodista sí, es cómo en medio de una trifulca
política, algunas personas, con ideas más o menos buenas, mandan cartas al director de un
periódico sobre el asunto que está en portada, o hasta se atreven a mandar algo más
concreto, como un artículo. Como raras veces el lector de periódicos, -aunque él piense lo
contrario-, sabe de qué lado se inclina el Diario, envia sus ideas, que son leídas con
atención, si benefician el lado político del periódico, se elige la mejor, y se publica, pero si
por un casual, es de tendencia contraria, también se publica, pero el alegato más estúpido
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que encuentren. De esta manera, al día siguiente, alguien publicará en el periódico una
réplica, la cual quedará muy bien. Así funcionan los periódicos. Continuando con estas
prácticas, otra que da buenos resultados es la elección de las noticias que se van a emitir,
radiar o imprimir. Como siempre hay más noticias de las que hace falta, resulta una excusa
inmejorable para seleccionarlas. Así, si el precio de la gasolina sube, aunque no pueden
engañar al publico haciéndoles creer lo contrario, utilizan una técnica por ellos definida
como Negativo, no negativo en sentido moral o ético, sino en recuerdo de la fotografía, que
como verán, una misma imagen se puede ver con dos orientaciones distintas, según del lado
por el que se mire. Pues bien, unos días antes de hacer pública la noticia, todos los medios
informativos que tienen a su disposición, emitirán noticias de catástrofes petrolíferas, de
adulteración de combustible en otros países, y de "la posible" bajada de algunos impuestos
o productos de necesidad. En los mismos días en los que se da la noticia, se hablará de la
miseria de otros países, saldrán Oeneges por todas partes. Y para rematar el asunto, se
ocuparan más tiempo que nunca con las ligas de fútbol. Hay que conseguir que el
ciudadano, cuando se abusa de él y de su bolsillo, vea que en otros países se vive peor, o
que se olvide con raciones extra de deportes. Un barómetro para medir la iniquidad política
consiste en adelantarse, y si aumentan las noticias de desgracias ajenas al propio país, o sí
hay un aumento sospechoso de deportes, es señal inequívoca de que la plantilla de políticos
tiene en mente algo malo. Bueno, y eso es todo.
Policía: Mi experiencia personal es que si en la política van a entrar personas de bajo nivel
moral y ético, el caso, es que sería mejor prescindir de ella. Como dijo antes el experto en
fisionomía, aunque la idea de una política llevando las directrices de una Nación es
admirable, lo cierto es que el poder tienta más a las malas personas, que a las buenas. A
diario veo cosas semejantes. El ciudadano tiene razón cuando dice que antes meten en la
cárcel a una persona honesta, que a un delincuente. En los quince años que llevo en el
cuerpo superior de policía, he visto cómo entran y salen delincuentes de la cárcel, a los
cuales y después de haberles echado condenas justas, pasan encerrados la mitad de tiempo.
Y todo esto es debido a la permisibilidad política, porque si un presunto delincuente, valora
el delito que va a cometer, pensando que si le cogen tendrá comida y techo gratis y si no le
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atrapan, ganará mucho dinero, la verdad, es que tiene poco que perder. Y por otra parte, el
hecho de mantener reclusos en la cárcel, no es un método interesante, ni siquiera es
regenerativo, aunque se empeñen en ello. Lo más justo es que si determinado miembro de la
sociedad ha atentado contra ésta, lo suyo es que pague a ésta. Si rompe farolas, bancos, o
cualquier otra cosa municipal, pues se le debe valorar el gasto producido y se le condena
únicamente a trabajar gratis hasta que lo pague. Si el daño ha sido a una empresa, pues que
trabaje en ésta hasta sufragar el gasto. Y si fuera a un particular, que trabaje para el
municipio y el dinero se le devuelva al agraviado.
Sociólogo: Es una idea buena, pero no se podría llevar a la práctica, por que...
Policía: Que aún no he terminado, sé muy bien que estáis pensando, cómo conseguir que un
delincuente cumpla su trabajo sin que nadie le vigile. Es cierto que no se podría poner un
policía por cada delincuente que cumple su castigo, sólo pensarlo resulta ridículo, sin
embargo, si el que delinque es consciente que si no cumple con el trabajo compensatorio,
éste se le agrava, la única manera de poder vivir en paz, sería marcharse a otro país, si es
que puede, o terminar cuanto antes con la sentencia impuesta. No se me olvida que hay otro
tipo de faltas, o acciones reprobables, como la extorsión, chantaje, agresiones, violaciones,
asesinatos, vejaciones, etcétera. Pero para eso tenemos magistrados, los cuales, buscarían la
mejor manera de ponerlos a trabajar para el bienestar de la sociedad, que no sea que además
de tener, como ahora tenemos, delincuentes que hacen daño fuera, también lo hagann
dentro, al gastar fondos del Estado, y el Estado, en ese particular, somos todos. Respecto a
los individuos que son agresivos, reconozco que no sería viable lo que acabo de comentar.
Arqueólogo: Lo que dices es muy interesante, cambiar la idea de la cárcel, convirtiéndola
en industrias, donde a su vez se pagaría con el sueldo del delincuente, a la parte agraviada.
Policía: Veo que mi idea os parece bien, pero hoy por hoy, es sólo una ilusión, la antes
llamada Justicia, que ahora es sólo Ley, no se va a poner de acuerdo para realizar un cambio
semejante. Todos los días en las salas de los Tribunales hay expertos en legalidades
luchando contra otros expertos, de tal manera, que si un buen abogado consigue que un
miserable salga libre, al siguiente caso el fiscal también habrá aprendido la lección y lo que
debería ser un juicio para esclarecer la verdad de unos hechos, se convierte en un argot más
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parecido a los jeroglíficos egipcios, donde sólo los entendidos, centrados en la letra y raras
veces en la persona, dictaminan condenas.
Arqueólogo: Expuesto así, parece horrible.
Policía: Y lo es, por esa razón jamás un juez ha ido a la cárcel. ¿Acaso todos han sido
ejemplares?. La historia nos dice que no. Y esto es porque se les tiene miedo, cuando no
habría que tenérselo, por que si alguien que se erige en juez, se corrompe, o se inclina
políticamente, no merece más que desprecio, y deben ser juzgados. Ese es el gran horror de
los jueces, que a ellos se les pueda juzgar.
Aunque estemos viviendo en una supuesta democracia, los jueces no se suman a esta idea,
ya que el veredicto de un juez, es igual a la sentencia de un dictador. Es cierto que se dice
por ahí, que se puede apelar, pero la verdad es que ningún magistrado quiere corregir la
plana a otro, están unidos como una piña.
Eloisa: A este respecto, que podría decirnos el entendido en fisonomía, que nos parece
tiene muchas ganas de hablar.
Fisionomista: ¿Tanto se me nota?. Pues bien, seguro que pocos saben que los libros de
fisionomía, aquí en nuestro país, están prácticamente prohibidos. No, no es una prohibición
de Ley, es una de esas cosas que se hacen bajo cuerda, ya me entienden. Es un pacto
silencioso, tanto por la mayoría, como por la minoría. Tengan en cuenta los oyentes, que
cuando alguien abre un libro de fisionomía, empieza a temblar, pensando si encontrará en
los rasgos de su cara, que es un imbécil, y si de verdad lo encuentra, hará lo posible para
que los demás no lo lean. Por otro lado, los poderosos, como presidentes de gobierno o el
mismo Papa, no se sentirían muy dichosos.
Arqueólogo: ¿También el Papa?.
Fisionomista: ¡Por supuesto!. En una ocasión estuve toda una hora observando una foto
suya, y no llegue a encontrar ni un gramo de espiritualidad en sus facciones, lo mismo me
sucedió con la madre Teresa de Calcuta. No obstante, no desestimo que hay elementos
fuera de regla, pero, lo que si está claro, es que desde los estudios hechos hasta el momento,
las caras descritas no pertenecen a personas con tendencias espirituales.
Policía: Eso es muy fuerte, y hasta peligroso.
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Fisionomista: Fuerte, puede que lo sea, pero peligroso, ni hablar, según la mayoría de
autores que han trabajado en los estudios de fisionomía, se podría decir que la cara del Papa
y de la madre Teresa de Calcuta, pertenecen a personas extremadamente materiales, por
otro lado, y no me tiren de la lengua, ver que el representante del Cielo en la Tierra tenga
tanto miedo a morir que vaya por ahí en una urna de cristal, esto sí confirma lo que acabo
de decir.
Policía: Aunque la mayoría tenga pocos conocimientos de esta ciencia, la verdad, es que es
bastante fiable, nosotros, la estudiamos, también los psicólogos y los psiquiatras. Y hasta la
conoce la mayoría, aunque a veces parezca que no quieren afrontarlo, de lo contrario, no
habría un refrán que dice: La cara es el espejo del alma. Y lo cierto es que, quien tiene cara
de mala persona, en noventa casos de cien, es malo.
Fisionomista: El estudio de los rasgos humanos podría ser muy interesante, si todos lo
practicasen, ya que entonces, a los puestos importantes no llegarían determinadas personas,
pero cuando somos pocos los que hacemos estos estudios, nos resulta casi contra
producente. Podemos ver cómo un juez, con cara diabólica, que más debería estar
quemándose en los infiernos, condena a alguien mucho mejor persona que él. Vemos qué
clase de individuos nos gobiernan, vemos cómo unos ojos mentiroso y una boca cínica, nos
hablan por la televisión de dignidad y amistad. Vemos cómo esas arrugas en la frente, junto
a esos ojos pequeños, atributos estos de poco cerebro, están en supuestos honoriscausas, o
científicos reconocidos. ¿Acaso la fisionomía se equivoca?. Puede que se equivoque, pero
lo que si resulta innegable, es que el ansia por llegar a un puesto de poder, o a quedar en la
historia, mueve a personas malignamente ambiciosas, las cuales, no tiene ningún
inconveniente en dar a la sociedad la cara que cree debe dar para el puesto que desempeña.
Arqueólogo: Yo estoy de acuerdo en que el aspecto dice mucho de la persona, justo por eso
los políticos tienen asesores de imagen.
Periodista: ¡Es cierto!. Y como ha dicho antes el experto, si todos supiésemos fisionomía,
habría más justicia social, pero, claro, ¿quien quiere justicia social?, ¿quien quiere que se
sepa por su aspecto la clase de persona que es?.
Arqueólogo: Al llegar a este punto se da uno cuenta que estamos muy atrasados,
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espiritualmente hablando. Además, os lo puedo asegurar, en mi trabajo lo he visto infinidad
de veces, apenas hay un paso de distancia entre la psicología de la vida de un ciudadano
romano, y uno de nuestro tiempo. Pero lo que quería decir va por otro camino. Siempre ha
habido una clase dominante, de caciques, pasaron a jefes, a reyes, feudalismos, oligarquías,
teodíceas, y finalmente llegó la política. Desde entonces hasta ahora, estas fuerzas se han
hecho servir de dos maneras, convenciendo al principio, y por coacción, si no funcionaba la
primera. En nuestro tiempo la política no es diferente, gobierna de manera más sutil, pero
los mecanismos de coacción siguen siendo los mismos. A lo largo de más de cincuenta
años, han conseguido algo que parecía imposible, tener a la Masa completamente
controlada. El gran grupo de la humanidad, ha sido bombardeado desde todos los ángulos
imaginables, con noticias malignas, con inseguridad en las calles, con inseguridad en el
empleo, con inseguridad ante las Leyes. Todas estas inseguridades, han sido diseñadas por
la clase gobernante, de esta manera, la Masa ya no serían una serie enorme de eslabones,
que bien dirigidos harían un mundo mejor, los eslabones han sido aposta escindidos, cada
persona desconfía de su semejante, y no por ello deja de pertenecer al gran grupo, pero ya
no es compacta, ni tampoco voluntariosa a la hora de unirse para enfrentarse a los
dictadores con cara democrática. Ha sido un trabajo realmente fino, y ahora los políticos
disfrutan del éxito, ¿acaso hay una manera mejor de gobernar a un pueblo si éste está
escindido, desenraizado?. No obstante, no quiero que se interpreten mal mis palabras, si se
ha llegado a esta situación es porque la Masa lo ha consentido. De ninguna de las manera
aceptarían que un hombre realmente ejemplar, les gobernase, ya no podrían sentirse
superiores, y además deberían dar ejemplo. De manera indirecta la Masa se deja engañar
con el beneplácito de los políticos, necesitan que la sociedad no sea justa, sólo así pasarán
sus defectos inadvertidos.
Filósofo: Eso pienso yo, pero volviendo a los políticos, es curioso que dentro mismo de su
partido, si quieres ascender, debes pasar por un bautismo que no tiene nada que ver con el
que realizan los cristianos. Es un bautismo de mierda, si pasas, te permiten ascender, pero
claro, una vez en lo alto, todos saben a que hueles, y en realidad, no podrás hacer nada si no
es contando con tantos intereses. De otro lado, nos encontramos a una Masa extraña, y digo
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extraña, por no decir otra cosa. No se dan cuenta que si alguien te quiere ayudar, no va a
suplicarte que le permitas que te ayude, y menos aún, te dará palmaditas en la espalda, que a
fin de cuentas, es lo que hacen los políticos. Ninguno de ellos ha echado una bronca a la
Masa, cosa normal en un amigo, o padre, pues es alguien que vela por el bienestar de cada
uno. Y si la Masa no se da cuenta de esto, es porque no quiere, es más gratificante la
palmadita. Además, este engaño se perpetua desde la infancia. Los niños en los colegios
aprenden que la sociedad, antaño, era injusta, pero que en los tiempos que viven, todas las
iniquidades se han solucionado. Son las mismas palabras que decían los maestros a nuestros
abuelos, y tatarabuelos. La política cuenta siempre con la historia, la cual, es fácil de
manipular, sobre todo si pensamos que para cualquier dirigente, sería insufrible que se
supiera que en el pasado, se vivió mejor. Es por eso que los políticos congenian con las
juventudes y no soportan a los viejos. Es así como el niño, cuando deja de ser tal, empieza a
ver la realidad del mundo que le rodea, y se siente engañado. Le han hecho creer los
mayores en la escuela, que tenían todo controlado, y resulta que pocas son las cosas que se
controlan.
Abelardo: Aquí acaba nuestro coloquio, pero no nuestra emisión, de momento los hombres
de negro no nos han localizado. Pero ahora es el tiempo de nuestro flash informativo.
Radio Verdad le Informa: ¿Conocen la historia de las puertas?. ¡No!. Pues escuchad.
Erase una vez una ciudad amurallada, la cual, sólo tenía dos puertas, una de entrada y otra
de salida. En la de entrada, había vigilantes que sólo dejaban pasar determinadas
mercancías. En la de salida, sucedía lo mismo. A primeros de mes, el cacique de turno, al
dirigirse a los habitantes de la ciudad, les arengaba diciendo: Aunque antes hubo malos
caciques, conmigo nadie os podrá quitar vuestra libertad de pensamiento.
Eloisa: Ahora comenzamos con nuestro programa de participación libre, al que llamamos
La Importancia de lo Cotidiano. ¿Puede haber cosas importantes en lo cotidiano?. La
verdad es que sí.
Para los que no han seguido nunca este programa, les diremos que lo único que pedimos
es que nos mandéis en cinta vuestras impresiones sobre cualquier hecho cotidiano, luego,
eso sí, nosotros haremos el papel de malos, eligiendo cual es la más interesante.
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Abelardo: Aquí tenemos la primera cinta, que es de, Lorenzo Casariego, que vive en
Madrid y nos ha dejado su impresión de algo tan cotidiano como es un paseo por el centro
de la ciudad.
Reconozco que no es corriente pasear por el centro de las ciudades, los pocos que hoy día
realizan algo tan terapéutico como son los paseos, deciden hacerlo en los parques, o en
lugares más despejados, sin embargo, lo que se ve, cada vez que realizo estas pequeñas
giras por el centro, es muy instructivo. Lo que uno percibe en estos paseos no es real en su
totalidad, salvo que lo haga por el mismo sitio a distintas horas y en fechas también
diversas. Pero como yo sólo paseo de siete de la tarde a ocho, lo que veo a diario en esa
hora, es lo que voy a contarles. Pues bien, en un día de Otoño, se encuentra uno nada más
salir de casa con muchas luces, los escaparates iluminados, los letreros publicitarios, las
calles con sus faroles encendidos, todo es luz, artificial, pero luz. Riadas de personas se
mueven como si en el movimiento estuviese la vida, quizá por la quietud de los muertos, o
tal vez, por desear cosas e ir constantemente en su busca. Los escaparates muestran sus
géneros, con la gracia de la tela de una araña, y al verlos a diarios, se da uno cuenta que de
lo que se expone, solo el uno por ciento es realmente necesario para vivir. Es el imperio de
las cosas, las cosas que acompañan al hombre, las cosas que dicen lo que vales por su
número y su calidad. Ropa hecha a medida, o de confección, carteras de piel de cerdo, o de
cocodrilo, relojes orientales, o suizos. Hay un mercado de las cosas muy extenso, y el
hombre ha dado el poder de Dios a las cosas, así, que cuando uno se muere, son las cosas
las que deben hablan bien o mal de uno. Cuando llegamos a una plaza grande, pongamos, la
Puerta del Sol, encontramos semáforos, que con sus luces nos indican cuando pasar y
cuando no, y su misión es muy buena, pues cuando lo tienes en rojo pasan los automóviles
como si fueran rebaños de vacas en estampida, tal y como lo vemos en las películas del
salvaje Oeste Americano. Las personas que te rodean, no te dicen nada, en principio porque
nadie habla con extraños, está mal visto, y lo segundo, porque a fuerza de poner caras
inexpresivas, es como si se les hubieran agarrotado los músculos faciales, todos llevan cara
de nada, que es la cara que se supone hoy día civilizada, sólo los niños ríen y lloran, se
maravillan o se asustan, en otras palabras, que gesticulan, por eso no les duele la cabeza.
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Puestos de periódicos lucen en más de un cincuenta por ciento fotografías de mujeres en
poca ropa, con sus cuerpos hechos a propósito. Hablando de mujeres, también las hay,
aunque no como las de las revistas, por las esquinas, como si esperasen algo. Algunos
locales como los que sellan apuestas y loterías, se ven por este barrio muy concurridos,
sobre todo por personas mayores, algunos muy mayores. Otros como las pocas librerías
existentes, están vacías. Bares y zapaterías parecen hacerse competencia, aunque al
contarlos, descubrí, que los bares eran los más frecuentes. Es como si los entendidos en
zapaterías montasen los negocios a propósito cerca de los bares, porque cuando se toman
unas cuantas cervezas, la presión arterial aumenta, y también se distienden con ello los pies,
entonces los zapatos aprietan, y ya sólo hay que salir para encontrase con una zapatería. En
la variedad de personas que pululan por el centro, las hay de todas las naturalezas, e incluso
de todos los continentes, personas con mucho dinero, con menos, y sin nada,
sudamericanos, los del norte, africanos, orientales, y árabes, también españoles. Cada cual
cargado con sus problemas, y es aquí, viendo estas riadas de gentes, cuando se produce un
efecto diabólico, y es que te importan un comino, sin embargo, si hubiera uno solo, que te
encontrase en toda una hora de marcha y le vieras que necesitase ayuda, hasta te lo llevarías
a casa, para cuidar su salud o su estómago, según la necesidad. El número, la Masa,
vulgariza al individuo, e igual a un monstruo ameboide que todo lo absorbe, cuando el
individuo se convierte en Masa, deja de pensar por su cuenta, pierde su alma, que pasa a ser
grupal, por eso la Masa es tan predecible, toda una bicoca para quienes se aprovechan de
ella, los políticos. Dejando aparte estas lucubraciones, es conveniente mencionar como el
humo de los tubos de escape, de tanto automóvil, parecen fumigadoras de esas que utilizan
en las desratizaciones o desparasitamientos de casas. También el ruido de fondo es tan
grande que cuando te acostumbras, te cuesta trabajo pensar. Cines, y cafeterías de lujo
muestran variaciones de personas de la misma pieza sinfónica, que es la vida. Parejas que
se besan en público y discuten en privado, parejas que antes formaron parte de otras,
divorciados con más de cincuenta años que buscan lo que antes tuvieron, personas
solitarias, que buscan seguir en soledad, y para ello se rodean de gente. Personas y más
personas, con las que te cruzas sin saber si alguna de ellas, en tu futuro, jugará una gran
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baza, para bien o para mal, personas que igual a sombras parecen formar parte del paisaje
urbano, personas, en suma, como tú, que arrastran su vida sin saber por qué, ni para qué.
Abelardo: Aún nos queda tiempo para despedirnos, un buen amigo de esta emisora nos ha
dicho que de nuevo nos han localizado. Así que nos despedimos, estad atentos al dial,
recorrerlo como si fuera la escala de un piano, y sin duda que dentro de poco volveréis a
oírnos. ¡Hasta la próxima!.

III
Eloisa: ¡Buenas tardes, amigos oyentes!. Aquí estamos de nuevo. Como veis, no consiguen
quitarnos de onda, la verdad, la pueden perseguir, intentar enmudecer, o peor aún,
disfrazarla de otra cosa, pero al final, termina saliendo. Nosotros, en nuestro esfuerzo, sólo
podemos disculparnos si nos equivocamos, pero lo que sí es cierto, y de ello pueden estar
ustedes seguros, es de que aquí, en Radio Verdad, se dirá la Verdad. ¿No es así Abelardo?.
Abelardo: ¡Por supuesto, Eloisa!. Y aún añadiría más, es necesario el esfuerzo de todos,
para que al fin, en nuestro derredor, lo que se vea sea la verdad, pero para ello, debemos
empezar por nosotros mismos. Bueno, dejando ya de predicar vamos a entretenernos con
una novela, sí, como esas que se radiaban hace años, cuando la televisión no era tan
popular. Nuestra obra es de un sólo capítulo, así el radioyente no tendrá que quedarse a
esperar el desenlace final. Como en esta emisora somos cinco, aún nos ha sobrado Barín,
que es nuestro corresponsal, compañero de Tarín. Yo interpreto al Abuelo, Eloisa pone la
voz a Laura, Verdi a Jorgito y Tarín a Miguelín. La música de fondo corresponde, a Falstaf,
de Giuseppe Verdi. En fin, que nos dejamos ya de palabras y ahí va esta novela que tiene
por título: The End.

Se asomó a la ventana, en sus ojos viejos y cansados se reflejaba la resignación. Una
niebla perpetua cubría el cielo impidiendo ver las estrellas, así desde hacia ya ocho años.
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Algo inquieto gritó tres nombres, esperó, luego utilizando dos tapaderas de metal las golpeó
varias veces, el ruido se extendió por la silenciosa ciudad rebotando en los edificios
cercanos con ese sonido hueco de todo aquello que está deshabitado. Al poco oyó unas
voces infantiles, y como si surgieran de la bruma aparecieron dos niños y una niña, los tres
de la misma edad, doce años.
Se sentaron a la mesa mientras el viejo les servía la comida, como siempre, de lata. Un reloj
marcaba unas horas que a nadie importaba, y un calendario viejo y manchado indicaba un
mes y un año.
Con la boca llena, pidió Jorge al viejo, al que llamaban abuelo, que les contase cómo fue el
fin de la civilización. En sus palabras no había ni miedo, ni rencor, eran las mismas que
hubiera dicho cualquier niño al pedir que le contaran una historia.
En los ojos del Abuelo apareció la angustia, luego, su rostro volvió a la impasibilidad de
siempre, y respondió al niño que ya lo había contado muchas veces, además, aún eran
pequeños para entenderlo. Entonces Miguelín y luego Laura se sumaron a la petición,
querían oír de nuevo el nombre de esas cosas que volaban con personas dentro, y esas otras
que flotaban en ríos muy grandes de agua salada que separaban tierras muy lejanas. Al fin el
abuelo se decidió.
-No os creáis que lo sucedido fue el producto del momento, los grandes hechos de la
humanidad se fraguan poco a poco. Al nombrar la palabra -humanidad-, sintió decepción, y
su boca se cerró como si la hubieran pegado.
¡Venga Abuelo!, no te pares, -le dijo Jorge.
-Siempre he pensado que el inicio de todo fue la primera guerra mundial, hace ya de esto
mucho tiempo, más de cien años. Como ya os dije la vez anterior, una parte del mundo no
estaba feliz con el destino que le había tocado vivir y pensó que debía haber mayor equidad
para todos, que no hubiera países muy ricos y otros muy pobres, que no hubiera personas
muy influyentes, con grandes capitales y otras en la miseria, ese fue, al menos así se creyó
en su momento, el origen de aquella guerra.
-Pero Abuelo, está bien que las personas tengan qué comer y un sitio donde dormir, y no
que otros se lo lleven todo, como nosotros tres, que no nos quitamos ni los juguetes, ni la
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comida.
-De haber sido esto así, estaría muy bien, pero sucede, que detrás de unos ideales
grandiosos se esconde algo malo que no actúa a las claras, sino que va poco a poco
soterrando como una carcoma todo lo que es digno.
-No te entiendo Abuelo, -dijo Miguel.
-Es como la vez aquella que para hacer una valla cogimos piedras, os acordáis que debajo
de muchas había bichos, pues la valla era una buena cosa, pero al hacerla pusimos al
descubierto los bichos, imaginaros ahora que éstos cambiasen de aspecto aparentando ser
mariposas, así, camufladas irían a esconderse de nuevo entre las piedras y como éstas ahora
hacían una valla, de forma lenta pero continua la terminarían horadando.
-¿Pueden las personas cambiar de cara?, -preguntó Laura.
-No, cambiar de cara no pueden, pero su forma de actuar puede parecer una y luego ser otra.
-¿Y para qué quieren hacer esas cosas?.
-Bueno, ¿queréis que os cuente la historia, o no?.
Los tres rostros infantiles se le quedaron mirando, el Abuelo prosiguió.
-¿Podían los hombres vivir en igualdad?. Sí, si esta igualdad es material, pero, ¿se
conformaron cuando la obtuvieron?, ¡No!.
-¿Eso fue antes de la guerra final, no Abuelo?, -preguntó Laura.
Así fue, pero no nos apartemos del hilo de la historia. Después de esta primera guerra se
crearon sindicatos que ayudaron a defender los derechos de los trabajadores, los sueldos se
fueron igualando, los hijos de obreros podían ir a la universidad, y muchos avances sociales
más que apuntaban a una mejor repartición de la riqueza, nadie pensaba que aquello podría
estar mal, y no lo estaba en absoluto, si se dirigía la mirada en esa dirección, pero, ¿qué fue
de esos bichos que se escondían bajo las piedras?. Casi sin darse cuenta la humanidad se
dirigía a otra guerra, aún seguía habiendo diferencias económicas entre los países y también
sus religiones e ideologías eran diferentes. Quizá para unificar tanta diferencia se alzaron
voces que postulaban la igualdad de todos los hombres, teorías que habían estado
durmiendo bostezaron sus ideas y en aquel entonces encajaron, los darwinistas que
relacionaban el origen del hombre con el de los animales, y los comunistas que aseguraban
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que todos los hombres eran iguales, sin especificar más.
-Abuelo, todos somos iguales, bueno, niños y niñas, ¿a qué te refieres?, -preguntó Laura.
-Que tengamos dos piernas, dos brazos y todo por fuera sea lo mismo, relativamente, ya que
tampoco por fuera nos parecemos, hizo creer, o se deseó creer, que todos éramos iguales
también por dentro, como ya el comunismo negaba la vida espiritual y los darwinistas
además nos indicaban unos inicios animales, ¿por qué no iban a ser todos iguales?, aunque
nadie se lo creyese. Ahí estaba la historia mostrando personajes que sobresalían sobre los
demás por cualquier razón. Pues bien, así, con este descontento que no venía sólo de las
diferencias económicas, sino de las diferencias psicológicas o espirituales, estalló la
segunda guerra mundial.
-Es entonces cuando aquellos aviones volaron y tiraron bombas, una de ellas, muy potente
que mató a miles de personas en un instante, ¿no Abuelo?, -dijo Miguelín uniendo ambas
manos como si fueran las alas de un avión, tal como le habían visto hacer al Abuelo varias
veces.
-!Sigue Abue!. Cuéntalo todo, -añadió Jorgito.
-Después de esta segunda gran guerra, las cosas comenzaron a cambiar, las personas que
usaban el intelecto les costaba trabajo sobrevivir, mientras que una humanidad muscular
conseguía más y más dinero, se había confundido el esfuerzo físico con el valor social, aún
así no podían prescindir de todos aquellos que pensaban, y que eran en realidad los que
sustentaban el mundo, pero se les iba poco a poco apartando de los beneficios. Las artes se
degradaron y para poder seguir cotizando, la mentira se institucionalizó y se mantuvieron en
su nombre fundaciones, de esta manera las generaciones siguientes podían seguir siendo
engañadas por los herederos de los pseudo artistas.
-¿Y cómo se hace eso Abuelo?, -preguntó Laura.
-Has visto estas dos muñecas que tienes, una está rota y es fea, mientras que la otra es
nueva y bonita, pues imagínate que alguien diese mucho dinero por la más fea,
confundiendo a la gente, haciéndoles ver que el arte puede ser abstracto, y en consecuencia,
que si se ha pagado tanto por ella, sin duda es porque tiene algo bueno, de esta manera se
engaña a la gente y también con la ayuda de algunos entendidos en arte, fáciles de sobornar.
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Esto sólo fue una parte, ateniéndonos a que el hombre tenía sus derechos y olvidando sus
obligaciones, al principio, lentamente, grupos socialmente marginados, como maricas,
lesbianas, y pervertidos de todo tipo, salieron de sus catacumbas para hacer valer sus
derechos, nadie se les opuso, a fin de cuentas, también tenían derechos, pero, ¿era eso lo
que buscaban?. Al transcurrir el tiempo se vio que todo aquello que era feo, o iba en contra
de la naturaleza, lo que perseguía era confundir a la gran mayoría, hacerles ver que aquello
era normal, que no había nada extraño en que los hombres se casasen con hombres y
mujeres con mujeres.
Hacia el año mil novecientos noventa, la entonces llamada Justicia Social, se había
convertido en un amasijo de Leyes, donde no importaba que fueras bueno a malo si tenías
dinero no ibas a la cárcel, es más, todos los delincuentes y gentes de la peor ralea, salían
mejor parados en los juicios que la gente con dignidad, que por alguna razón se había visto
implicada en estas mascaradas llamadas juicios. Allá donde se dirigía la vista todo se iba
corrompiendo, los libros cada vez se fueron leyendo menos, ocupando su lugar la
televisión, a través de la cual era muy fácil hacer ver y creer a la gente lo que algunos
querían. Se daban enormes sumas de dinero a algunas personas por hacer cosas sin
importancia social evidente, como dar patadas a un balón, ser mejor físicamente que otro,
cantar, o cualquier cosa que divirtiese a la mayoría. La gente pagaba más a quien les hacía
pasar un buen rato, que a otros que les devolvían la salud, y menos aún, a los que intentaban
hacerles pensar y hasta ignoraban o despreciaban a los que deseaban hablarles de un mundo
espiritual. Todo iba por ese camino, la angustia de los hombres dignos empezaba a dejarse
sentir. Era curioso que los hombres pequeños, -vamos a llamarles enanos de espíritu-,
hubieran conseguido con sus regímenes democráticos hacer lo que siempre habían deseado,
pero nunca dijeron, tiranizar en el nombre del pueblo, y para el pueblo, porque sólo un
enano deforme, un hombre débil, tiende a someter a los otros hombres. Desaparecieron de
los medios televisivos palabras como amistad, amor, generosidad, altruismo, dignidad,
espiritualidad. Como ya nadie mencionaba estas palabras y tampoco se leían libros, la idea
de que podía existir otra forma de vida más auténtica, es decir, la única forma de vida que
es el conocerse a sí mismo, se fue degenerando hasta desaparecer de la mente de las nuevas
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generaciones.
-¿Entonces el pueblo no era culpable de que le engañasen?, -dijo Jorge.
-Cómo no iba a ser culpable, si el mismo pueblo era el engaño, y ¿acaso no había personas
dignas, viviendo en aquellos años?. Sí, pero se les hacía caso. ¡Ninguno!. Era más cómodo
llevar a flor de piel la idea de ser víctima y no molestarse en buscar, en pensar, en ser
responsable de las propias acciones, porque en el fondo, ese era el camino que llevaba la
humanidad, desapegarse de cualquier ética o religión que le hiciera responsable de sus
acciones, la diversión sin freno era lo que calladamente empezaba a salir de las sombras.
El Abuelo dejó por un momento de hablar, se acercó a la ventana mientras los niños le
seguían con la mirada. Vio aquella niebla radiactiva aún cubriendo la ciudad y le pareció
increíble que dentro de la desgracia a ellos no les hubiera sucedido nada.
-Sigue Abuelo, sigue, -le dijeron casi al unísono.
-Como os he dicho, todo lo que era falso, vulgar y feo, se iba imponiendo, todo eso quería
ser el molde donde se mirasen las generaciones futuras, al fin salía a la luz el origen de las
guerras e incomprensiones que siempre tuvo enfrentados a los seres humanos, eran los
enanos de espíritu los que no soportaban la existencia de seres espiritualmente superiores,
el Vir romano, el hombre digno, debía ser anulado. Pero había que proceder con cautela y
para ello no se escatimaron esfuerzos, se mostró desde las atalayas del poder los aspectos
sórdidos de la vida, olvidando a propósito, que el hombre también podía hacer cosas
buenas, de esta manera y otras más refinadas, se apartó de la gente que quería ser engañada
los ideales del espíritu, pero ni se hizo de golpe, ni se les dejó con la idea de que se les
ocultaba algo, que a su vez era el símbolo de su culpa. Durante décadas, se hizo a la gente
responsable del sufrimiento de otros seres, algunos vivían a miles de kilómetros, países
pobres sometidos al hambre y las enfermedades, también se habló sin parar de animales en
el borde de la extinción, se formó poco a poco una conciencia cívica de socorro al más
débil, ¿acaso podría haber algo más ejemplar y altruista?.
-Eso Abuelo, ¿cómo iba a ser malo ayudar a los demás?, -dijo Jorgito.
-No hay que confundirse, por supuesto que no es malo ayudar a quien lo necesita, si esta
necesidad es vital, pero de ahí a cargar esa responsabilidad en hombros ajenos, es ya otra
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historia.
-¿Qué quieres decir, Abuelo?, -volvió a preguntar Jorgito.
-Primero, lo que la gente consideraba necesidad, había que analizarlo más detenidamente,
para muchos la vida era de un color, para otros de otro, ¿y si luego resulta que el color rojo
lleva a la desgracia a la persona que tanto lo ambiciona?, y hemos sido nosotros los
responsables de encaminarlos en esa dirección, por eso, las únicas ayudas reales son las
vitales, comida, ropa, alojamiento, pero éstas se superaron cuando entramos en el segundo
milenio. Por otra parte, pretender ayudar pero dejar que otros hagan el trabajo, resulta muy
cómodo, y esto nos lleva ya a las personas dignas.
-Antes de seguir adelante es conveniente hacer una aclaración, la verdad en aquel tiempo,
empezó como ya os he dicho, a transformarse, no se conformaron con ocultarla, como
habían hecho a lo largo de la historia, ahora la retorcían, y lo que era negro, lo definían
como blanco, y lo alto, como bajo, por otra parte, se quiso creer que la verdad era
cuantitativa y no cualitativa.
-¡Espera Abuelo!. ¿Qué es eso de cualitativo y cuantitativo?, -preguntó Jorgito.
-Cuantitativo son los números y todo aquello que se puede contar, pesar, medir, es decir,
todo aquello a lo que podemos poner un número, pero lo cualitativo, es muy distinto, son
nuestros sentimientos, nuestra manera de contemplar la vida, nuestros procesos de
razonamiento, ¿acaso podemos poner número a estas cosas?. Pues como iba diciendo, si la
mayoría mantenía una opinión cualquiera, esta era considerada verdadera.
-Pero Abuelo, ¿si son más los que piensan de una manera, cómo van a estar equivocados?, dijo Laura.
-Ese es, exactamente, el error en el que caían, o quería caer la mayoría. El mundo, aunque
lo ha trabajado el pueblo, lo han diseñado unos pocos, son esos personajes que aún podéis
leer en los libros de historia. La gran masa de gente siempre fue dirigida, pero no como se
dio a entender para aprovecharse de ella, sino porque carecían de los recursos intelectuales
para dirigirse a sí mismos sin perjudicar a los demás, ¿acaso no se les hizo la vida
imposible a todos aquellos que hicieron algo positivo por este mundo?. Y esto se debe a
que cuando la masa se acomoda en una forma de vida, le cuesta mucho trabajo
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desengancharse y aceptar lo nuevo, aunque eso nuevo sea lo mejor para ellos, es como si se
intentase educar a un niño gigante que sólo se siente seguro en la monotonía, y que a veces,
también se enfada y se vuelve cruel. Creo que está bastante claro, una opinión equivocada
en mil bocas diferentes, no vale lo de una sola que sea cierta.
Allí estaban mirándole los tres como otras veces, sabía que no tenían edad para comprender
lo que sucedió, aún así, no era fácil reconocer que detrás de los mejores ideales se
escondían casi siempre intereses mezquinos.
-¡Oye Abue!. ¿Quiénes eran esos que llamas Vir?, -preguntó Jorgito.
Por los ojos del viejo asomaron emociones contradictorias, meneó la cabeza y dirigiéndose
casi a sí mismo, dijo:
-Es una palabra latina que utilizaban los romanos para definir al hombre que teniendo
conciencia de su libertad, también sabe que debe un respeto a los demás, y sobre todo, así
mismo, en pocas palabras, es un hombre digno.
-¿Qué fue de estos hombres dignos, Abuelo?, -preguntó Miguelín.
-Ya os lo dije la vez anterior, ¿es qué no os acordáis?. Ya veo que no, bueno, lo que pasó es
más antigüo. Aunque habían invertido los valores morales y sociales y en aparente
contradicción luchaban por todo lo que era débil, "digo aparente", porque ellos tenían
conciencia de ser los débiles, y en suma, lo que hacían era protegerse, pero como nuestra
cultura no se asentaba en el vacío, alguien tenía que estar manteniéndola, y eran esos los
hombres inteligentes, fuertes y dignos, los que hacían que la cultura, tal como la vivían,
aguantase, aún en aquellas condiciones tan hipócritas. Los hombres Vir, veían cómo
lentamente desintegraban todo lo que era para ellos importante, la amistad, y la búsqueda de
ese camino místico hacia uno mismo, que en aquellas épocas, poco antes de la catástrofe,
era ya concebido como un mito.
-Eso ya nos lo has dicho antes, cuéntanos ya cómo fue el final, -dijo Jorgito.
Miró el Abuelo por la ventana y casi en susurros se lamentó de lo difícil que era seguir
siendo un Vir.
-En el año dos mil veinte, hace de esto veinticinco años, aparecieron cubriendo el cielo de
las grandes ciudades, cientos de naves, venidas de otro mundo. Nadie sabía qué hacer, los

30

gobiernos se paralizaron y las informaciones que llegaban al ciudadano, además de ser
pocas, eran cribadas a conciencia. Fuera como fuese, -eso pocos lo supieron-, los gobiernos
de todos los países permitieron marchar a todo aquél que lo quisiera al mundo de los
extraterrestres.
-¿Cómo eran los extraterrestres, Abuelo?, -preguntó Laura.
-No me interrumpáis, que pierdo el hilo. Cómo iban a ser los extraterrestres, pues humanos,
como los demás, bueno, casi, ellos tenían un aspecto que reflejaba el Vir, es decir dignidad
y mayor estética. Pero volvamos a donde lo dejé....sí, estuvieron cerca de un año llevándose
a personas, y tardaron tanto porque las iban seleccionando, es decir, que no se iban los que
querían, sino los que podían. Aquello, de todas formas no causó curiosidad, no se llevaban
a gente influyente, ni científicos renombrados, ni honoriscausas, por lo que se les consintió
que hicieran su trabajo sin omisiones de ningún tipo. Cuando marchó la última nave los
medios informativos dieron la noticia de que se habían llevado a muy pocas personas, para
haber estado tanto tiempo seleccionando, a continuación esos mismos medios añadían
grandes listas de personajes ilustres, que aquí se habían quedado, gracias a las estrategias y
mayor inteligencia de los gobiernos que los habían mantenido en el anonimato. Hasta aquí
todo parecía como un suceso, que aún extraño, desaparecía sin dejar huella, tal como
hicieron las naves.
Carraspeó el viejo y fue a destapar una de las botellas de agua, se enjuagó la boca y luego
bebió a gusto.
-Como iba diciendo, todo parecía que seguía su curso normal, pero en poco más de seis
meses comenzaron a surgir actos denigrantes de cualquier nombre, aumentaron los
asesinatos, que ya eran muchos por entonces, y aunque no existía la pobreza, eso no era
problema, las personas seguían matándose, aumentó como digo, todo lo que era malo, hubo
huelgas por pedir derechos que nadie antes había oído, se paralizaron industrias, el odio y la
venganza se extendió como si fuera pólvora, todos parecían haberse vuelto locos, se
encerraban en sus casas armados hasta los dientes, nadie se fiaba de nadie, todo era caos.
Fue en esa época que algunos se hicieron oír a través de los medios audiovisuales y
vinieron a decir que los extraterrestres lo que habían hecho era llevarse a las personas que
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valían la pena, y que ningún gobierno les había engañado guardando a la gente ilustre, lo
que estaba sucediendo les daba la razón. Pero lo peor de todo, eran los huecos.
-¿Los huecos?. ¿Qué huecos? -preguntó Laura.
-¡Qué va a ser un hueco!. Pues algo vacío, y eso es lo que quedó en la sociedad, huecos
vacíos de amistad, ideales, honradez, temperancia, valentía, y espiritualidad. Los
extraterrestres se habían llevado a todos los Vir, esos hombres ignorados que mantenían el
mundo a flote. Durante ciento cincuenta años los enanos de espíritu habían sometido a
esclavitud a los verdaderos creadores de la civilización, les habían obligado a mantenerse
solidarios con

todo lo inútil y feo del mundo, y como los enanos eran mayoría,

consiguieron a lo largo de este tiempo colocar la sociedad a su antojo y beneficio. Algunos
también hablaron de antiguas profecías escritas en los libros sagrados, de la venida de Dios,
o de los Dioses, para separar a los Vir de los corruptos.
-¿Entonces vino la guerra?, -preguntó Jorgito.
-No, aún no, como digo, estas voces que decían la verdad fueron enseguida acalladas, los
gobiernos no podían dejar que se descubriese la verdad, y no era porque ellos fuesen los
responsables, sólo lo eran de guardar y confabular con la Masa a ocultar esa verdad. Pero tal
y como sucede en la misma naturaleza, con ocultar la enfermedad, esta no se cura. En poco
menos de un año, todas aquellas voces que durante más de un siglo habían luchado por
defender todo lo que era débil, se callaron, ya no tenían a quién echar esa responsabilidad,
así que tampoco podían sentirse buenas personas por pensar en ayudar y no actuar, con este
ambiente la mascara del mundo cayó, y los enanos lucharon por sí mismos, abiertamente,
que es lo que hicieron desde siempre, y en esta conflagración los intereses de los otros
enanos les eran indiferentes, o en todo caso, debían pasar a sus manos. La situación
señalaba lo que estaba apunto de suceder, los huecos dejados por las personas dignas, no
eran sólo eso, la carestía de algo, lo peor para los que se habían quedado heredando la
tierra, es que ya no sabían qué era lo que faltaba, porque no podían comparar, todo lo bueno
y digno había desaparecido, y no había mayor responsable que ellos mismos, se había
cumplido un Acto de Justicia Universal, y cada cual se llevaba lo que merecía. La debilidad
que engendra egoísmos, la maledicencia y la incomprensión, fue el detonante de la guerra,
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nadie soportaba ver en su vecino su propia cara, así que se destruyeron haciendo acopio de
todo el arsenal nuclear del que disponían.
Como veis, algunas de esas armas no destruían sino el aire y con él la vida, dejando todo lo
demás en pie, por eso aún hay ciudades y supermercados, de los que todavía y por muchos
años, nos abasteceremos.
-Abuelo, ¿por qué no te fuiste tú con los extraterrestres?, -preguntó Miguelín.
-Hace diez años no habría sabido responder, o quizá me hubiera considerado un tonto por
no intentarlo, pero ahora creo que contribuí a mi destino.
-¿Qué quieres decir Abuelo?, -dijo Laura.
-Que entre vosotros no habrá huecos.
Se miraron los niños sin saber qué quería decir, entre ellos intercambiaron sus juguetes y
cada uno se fue a dormir.

IV

Eloisa: ¡Buenos días amigos oyentes!. Como veis, estamos en otro parte del dial, curioso
verdad, un solo movimiento de vuestra mano, son para nosotros, muchos kilómetros.
Bueno, lo que ahora nos interesa a todos, es que conozcáis el plan que tenemos para hoy.
Todo esto, claro está, sino aparecen los hombres de negro. Lo primero que vamos a
escuchar será un parte informativo, luego nuestra unidad móvil nos mandará una entrevista
in situ. Después hablaremos con el Pensador anónimo, que nos comentará la diferencia
entre Masa y Humanidad. Luego radiaremos tres llamadas, las primeras que nos lleguen. el
tema es libre. No podemos dejar más tiempo al oyente, ya que las llamadas también se
pueden rastrear. Me dice Verdi desde el control, que deje ya de hablar, y es mejor hacerle
caso. Aunque antes les mandamos uno de nuestros informativos
Radio Verdad Informa: ¿Es la democracia la destructora de la Sabiduría?. Sin duda
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alguna, ya que durante décadas ha insistido en que todos los hombres son iguales, y aunque
en el fondo nadie lo cree, en la superficie a todos les gusta,. De esta manera han conseguido
que ninguna persona encuentre a otra superior, que pueda enseñarle, y de un solo golpe se
han cargado toda la experiencia vital de los Ancianos.
Unidad Móvil RV: Nos hemos trasladado hasta un pueblecito de Granada donde vive el
Artista que pudo Ser. Aunque él nació en Barcelona, hace diez años que vive en este
pueblo, tiene una casita con un pequeño huerto en el que cultiva algunas hortalizas. Tiene
ya setenta años, pero se conserva bastante bien, él dice de sí mismo que es el símbolo del
Artista que pudo Ser, y es por eso que hoy estamos aquí, nos interesa mucho su visión de la
vida.
Pom, pom, pom. Estos ruidos son que llamamos a la puerta, tiene timbre, pero hemos
comprobado que suena igual, y teniendo en cuenta el aspecto rústico-entrañable de la casa,
nos parece el sonido más oportuno. ¿Qué, qué piensan ustedes?, ¿qué cómo sabíamos que
se conserva nuestro personaje bien?. Le hemos visto desde lejos, y cuando él nos ha visto a
nosotros, se ha metido dentro de la casa, y como no es esta la primera vez que nos saludan
de esta manera, hemos decidido hacer lo único que se puede hacer en estos casos, llamar a
la puerta. Así nos tuvo un rato hasta que le dijimos que éramos del equipo móvil de Radio
Verdad, entonces nos abrió y pasamos a una sala toda ella decorada con muebles de pino,
con su mesa camilla con mantel a cuadros, un florero y una radio, junto a la caja de un
televisor donde aún está colocado un belén. Le hemos preguntado si le parecía el lugar más
adecuado para el nacimiento de Cristo y el nos ha respondido que el peligro del televisor no
está en su forma, sino en su contenido. A raíz de este pequeño incidente, nos hemos
enterado un poco de su vida, fue ingeniero industrial, pero lo que más le hubiera gustado
ser, era artista, y lo cierto, es que lo intento, durante cuarenta años, y no lo consiguió. Está
viudo desde hace dos años y sus cuatro hijos viven sus vidas cada uno por su lado, como es
normal. Se encuentra bien de salud, y tiene una pensión que le permite comprar lo
necesario, pero, ciñéndonos a los que hemos venido a comentar, aquí está su visión sobre el
Símbolo del Artista que pudo Ser.
Voz del Artista que pudo Ser: El Artista que pudo ser, es tan antiguo como la sociedad
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humana. Así, a primera vista, parece que hablamos del artista que fracasa, o que no está a la
altura, pero no, no es así. Conseguir ser admitido por la sociedad como un artista es casi un
milagro. De todas las formas de inteligencia que el hombre ha desarrollado, el arte es el más
débil frente a las circunstancias que le rodean, por eso debería ser cuidado con más esmero.
No voy a hablarles de las circunstancias que elevan a una persona con dotes artísticas al
lugar que se merece, eso ya lo hemos leído en biografías y lo hemos visto en algunas
películas, de lo que voy a hablar es de los artistas que no llegaron a ser. Son muchas las
circunstancias que conducen a un fracaso en el arte, incluso sucede a veces, que ni siquiera
se origina este impulso, con lo cual, el futuro artista no sufre el desengaño, por no haberse
dado cuenta que pudo ser un creador. Todos sabemos lo que el ambiente significa, así que
un niño sensible, que naciera en un barrio mísero, lleno de cosas feas, y delincuencia, no
sentirá la necesidad de realizar arte, como lo habría hecho de haber nacido en un lugar lleno
de naturaleza bella, como esos paisajes que hemos visto en algunos cuadros. Así que el
lugar de nacimiento empieza ya a delimitar si se podrá o no ser artista. También las
amistades influyen, aunque no tanto como el colegio, donde un profesor sin ganas, puede
quitar las suyas a cualquier niño creativo. Este mal profesor que abunda mucho en nuestro
país, es similar a un árbol frutal, que nunca dio frutos, y cuando los pequeños arbolillos
hacen un esfuerzo por florecer, ya se encarga él de disuadirlos, no con mala gana, no, con
peor aún. Luego, cuando el aspirante a artista se hace mayor, y empieza a intentar conseguir
su cometido, se encuentra con algo en lo que antes no había pensado. Entre él y su público,
hay una red mercantil. Si es escritor, una editorial, si es músico, una casa discográfica y los
programas de radio, si es pintor, o escultor, las galerías de arte. Esta red que no es el arte, y
que no podría subsistir sin los artista, dicta las normas del arte, con lo cual, generan un
daño imperdonable, porque una imposición en el arte, ya no crea arte, el arte de encargo,
nunca fue arte. Si el supuesto artista hace el juego a estas Redes, sin duda que llegará a
tener nombre, y dinero, entonces dejará de ser el Artista que pudo Ser y se convertirá en el
Artista que nunca fue. Estas Redes basan sus criterios en un estudio de mercados, así que el
gusto popular, es lo que ellos dejan pasar. Esta situación es a todas luces anormal, pues,
cómo va el artista a crear su arte basándose en indicaciones de los consumidores. Este es
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otro bache donde caen muchos aspirantes. Pero no es cierto del todo que estas Redes sean
sólo mercantiles, también pueden ser malignas, así, si se quiere imponer un determinado
tipo de arte, aunque en el fondo no lo sea, los directivos de estas Redes lo consiguen, para
ello se soborna a críticos, que nunca supieron hacer arte, pero su opinión cuenta al ser dicha
desde los periódicos y otros medios de información, luego, se realiza con ese falso arte, una
juego de valores, entre demanda y oferta. Pero siguiendo con nuestra historia, diré que el
Artista que pudo Ser, va dejando sus ganas por el camino, cuando nace puede que el medio
sea el menos adecuado, o que haya tenido suerte y el ambiente le inspire, tras lo cual,
quedan las Redes, realmente insalvables, salvo que uno monte sus redes propias, y cuando
esto sucede se encuentra con otro problema, más difícil si cabe que los anteriores. Puede
que su obra tenga éxito, pero es lo menos probable, porque el gran público, que no tiene
ideas propias, sólo acepta lo que las Redes multinacionales les han imbuido en años de
publicidad, así que el artista, de nuevo se encuentra ante una Red, y aunque sea sombra de
ésta, no deja se ser menos antagónica. Y si el artista ha llegado sin desánimo hasta este
nivel, se encuentra entonces con el gran juicio, y en este juicio ya no hay camino
alternativo. Todos sabemos que en un momento dado, la mayoría, no ha sabido valorar la
creación de algunas personas, y que luego, una generación o dos después, han sido sus
obras redimidas. Este es el gran juicio, y es un juicio, porque si el artista es verdadero, no
debe realizar un arte con parámetros consumistas, debe manifestar lo que él siente, y si
aquello no cuaja, mala suerte, porque un artista plástico, músico, o escritor, que desde el
inicio de su obra hasta el final, sólo piensa en conseguir la aprobación del público, no puede
llamarse artista, en el sentido más puro de la palabra, pues, no busca dentro de sí mismo,
sino fuera, para hacer algo que llegue a todos.
Eloisa: Ahora vamos a dejar paso a otro flash informativo.
Radio Verdad informa: ¡El Gran Engaño!. ¿Cuál es el Gran Engaño?. Que la mayoría de
las personas son buenas y sólo unos pocos, malos.
Eloisa: Bueno, nuestro siguiente entrevistado es el Pensador Anónimo. Así es como quiere
que le llamemos.
Pensador anónimo: ¡Buenos días a todos!. ¿Y bien?.
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Eloisa: ¿Y bien qué?.
Pensador anónimo: Pues si van a preguntarme algo, o me pongo a hablar, así sin más.
Abelardo: Pues sí, nos gustaría que usted mismo eligiese de lo que quiere hablar, y cuando
lo haga, ya nosotros preguntaremos.
Pensador anónimo: ¡Está bien!. Voy a hablar de cómo la Masa puede convertirse en
Humanidad.
Eloisa: ¡Lo sabía!, ¡Lo sabía!.
Pensador anónimo: ¿Cómo?, no entiendo.
Eloisa: ¡Nada!. ¡Nada!. Cosas mías.
Pensador anónimo: En ese caso continuaré. Es posible que estas palabras mías suenen un
poco duras, nos han acostumbrado los medios informativos y los escritores pelotas a decir
que Masa y Humanidad es lo mismo. Pero ateniéndome al principio de que la enfermedad
solo se vence cuando se sabe con certeza su causa, a cada causa, hay que ponerle su
nombre.
Vamos a ver por donde empiezo. La Masa, es lo que los gobernantes, a través de toda la
historia han deseado, mientras que la Humanidad, es lo que han buscado conseguir todos
los místicos, filósofos, artistas y pensadores. ¿Quién está ganando la partida?. Pues los que
tiene el dinero, y que no son los verdaderos artistas, ni pensadores, ni mucho menos,
místicos. Cuando un niño, que es más individual que sus padres ingresa en la sociedad
adulta, el gran grupo adormece sus sentidos intelectivos, le ofrece a cambio cobijo, una
sensación de protección que es falsa, pero, se deja sentir como tal. El gran grupo, es en
realidad la mano de obra del mundo, todos nos debemos a todos en el campo social, por
eso, el miembro que ingresa en el gran grupo, si pertenece realmente a él, encontrará
muchas satisfacciones, porque las cosas que a él le gustan, le gustan a todos, son más
baratas y más frecuentes. Así cuando la personalidad del ser individual se diluye en la
Masa, tiene la ventaja de poder vivir con un mínimo de responsabilidad, y en estas
circunstancias, se vuelve más emotivo, con los cual, los gobernantes pueden captarlo mejor,
sobre todo, si tenemos en cuenta, que para los políticos, no hay un número de
individualidades, pues de ser así, no podrían gobernar, o en todo caso, los que lo hicieran,
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sin duda que no serían los que vemos por televisión, sólo su aspecto es evidencia de su
vulgaridad. Así dicho, parece que estoy poniendo de vuelta y media a los miembros de la
Masa, y así es, pero no hay problema, pues los miembros de la Masa, no saben que lo son,
y si lo saben, hacen lo posible por demostrar lo contrario. Algunos explotadores de la Masa,
dicen por ahí, eso de que cada persona es un mundo aparte, de esa manera rastrera captan
amistades, y como nadie le va a contradecir, se quedan tan a gusto. Es cierto que es difícil
encontrar dos personas iguales, pero no lo es menos que estas igualdades sólo son
variaciones de un mismo color, en lo esencial no se alejan ni un ápice.
Eloisa: Perdona que interrumpa, pero, esa igualdad, en lo más íntimo, es un ventaja que
ayudaría a unir a las personas, y las variaciones de las que has hecho mención podrían
tolerarse.
Pensador anónimo: ¡Ojalá fuese así!. Desde que nacen, se encuentran con una sociedad
que le dice lo que deben estudiar, lo que deben pensar, lo que deben vestir, y también, por
otros medios, lo que deben sentir. De esta manera, hace menos de cien años se les imbuía
un gran amor a la patria, con lo cual, se preparó una guerra detrás de otra, luego, se les crea
una conciencia social hacia los animales, y muchas personas lloraron por la muerte de unas
ballenas, cuando tienen en el armario abrigos de piel, y entre lágrima y lágrima se comen un
buen bocadillo de jamón, ¿o es que los otros animales no desean seguir vivos?. Con esto
quiero decir, que el hombre masa, no se pregunta nada, y como no se pregunta, tampoco se
responde. Y es responsable, porque dejar de pensar es un acto de cobardía, es una manera
de evitar responsabilidades éticas y morales, que le surgirían si pensase.
Abelardo: Es interesante todo lo que está contando, lo que me pregunto, es: ¿cómo nadie
dice cosas como las que usted acaba ahora de contarnos?.
Pensador anónimo: Porque la Masa, es dinero, y si un escritor, por ejemplo, quiere tener
éxito, no puede escribir la verdad, aunque lo arregle para que así lo parezca. Luego el
dinero entra en un círculo vicioso al que la Masa, curiosamente no tiene acceso. Los que
manejan esta Masa, la adulan y le sacan el dinero, luego, con ese capital y ayudados de la
publicidad, crean fundaciones, películas, y todo un ritmo dirigido a controlar, De esta
manera los miembros de la Masa, se inclinan hacia donde les dicen, porque creen, que eso
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es lo inteligente. Y aún es peor, quien ha sacado el dinero a la Masa, los tiene luego
asalariados.
Eloisa: Entonces los miembros del gran grupo, sí deben saber que se les engaña.
Pensador anónimo: ¡Pues claro!, el gran grupo no es capaz de tomar decisiones, necesita
una cabeza que le mueva, y esto, que a veces ha sucedido, ha dado como resultado las
revoluciones sociales que todos conocemos. El gran grupo es fuerza y poder, por eso unos
lo explotan y otros buscan elevarlo de nivel. Y en este choque de fuerzas intelectivas, la
Masa puede hacer un mal papel en la historia. Fue la Masa quien prefirió a Barrabás, en vez
de Jesús, fue la Masa, a quien se convenció que era justo tener esclavos, y la esclavitud
humana duró miles de años, la Masa realizaba sacrificios humanos, y de niños a sus dioses,
y lo veían bien, les parecía todo bien, porque así, desde niños se lo habían enseñado. Es por
eso que la Masa debe despertar y hacerse Humana.
Abelardo: Entonces el equilibrio de poder se decantaría en el beneficio de la razón y la
justicia social.
Pensador anónimo: Sin duda alguna. Ya el hombre no sería una pieza con un número de
serie, como es para el gobierno, con el documento de identidad, el NIF, el de la seguridad
social, y otros que se reserva el gobierno. Al adquirir conciencia de su propia
individualidad, la Masa se disgregaría, y su cohesión sería la responsabilidad de un trabajo
compartido. Pero, volviendo al gran grupo, nos encontramos conque una vez dentro de él,
hay unas normas no escritas, sentidas y autorizadas en silencio, que dificultan la escisión de
cualquiera de sus componentes. Es como si la Masa tuviera alma propia, un alma grupal, o
un inconsciente colectivo, como bien dijo Carl Jung. Si este inconsciente advierte la
separación de uno de sus miembros, todos los demás tienden a dar de lado al tránsfuga, ya
no le ayudarán, le retirarán la amistad, porque en el gran grupo, sólo se admiten pequeñas
variaciones, lo fundamental, jamás debe cuestionarse, es como si esta alma grupal, tuviese
conciencia de su propia existencia.
Eloisa: Esto es muy complejo, me parece entender algo así, como si esa alma grupal, fuese
dentro de la Masa, una especie de divinidad.
Pensador anónimo: Pues sí, yo no lo habría dicho mejor.
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Abelardo: Supongo que hablamos de manera metafórica, ¿no es así?.
Pensador anónimo: Es una metáfora, pero no hay nada que evite pensar en una realidad,
sobre todo si analizamos cómo se han producido algunos cambios sociales, muchos de ellos
en poquísimo tiempo, como si dentro del inconsciente de cada persona, estuviese
germinando la misma idea. Esto sucedió con Hitler, cuando se dirigía a su audiencia,
apenas utilizaba unas pocas palabras, y sin embargo, todos le comprendían, como si en vez
de dirigirse a un millar de personas, se estuviera dirigiendo a una sola.
Abelardo: ¿Alguna cosa más?.
Pensador anónimo: ¡No!. Ya lo he dicho todo.
Eloisa: en ese caso, vamos a recibir un informativo.
Radio Verdad de nuevo le informa: En esta ocasión les vamos a hablar del pequeño gran
mal. Si amigo oyente, de este pequeño gran mal, es posible que usted también sea
responsable. Es interesante comprender que esos pequeños males que hacemos a diario, por
no considerarlos perjudiciales, como tener mal humor, no ser educado los lunes por la
mañana, dificultar el trabajo de un compañero, echar la zancadilla a otro, envidiar a un
vecino, y muchísimos más, son el pequeño gran mal. Pero mire por donde, cuando millones
de personas aportan a diario ese pequeño granito de maldad, o corrupción, entre todos se
convierte al paso del tiempo, en una inmensa montaña, y es el peor de todos los males. Sí
amigo oyente, no me he equivocado, porque una montaña de grandes males, es más fácil de
derruir al quitar uno de ellos, pues pierde su equilibrio y cae, pero aunque quitemos mil
males pequeños, de la gran montaña, apenas se nota.
Eloisa: Aún tenemos tiempo para recibir tres llamadas telefónicas de nuestros oyentes, el
tema es libre.
Abelardo: Nos hace señas Verdi desde el control, parece que ya tenemos la primera
llamada.
Mi nombre es Fernando Castro, y de lo que voy a hablaros, es de mi hobby, que consiste en
decir siempre la verdad. Sí, no me estoy soltando un farol, decir la verdad tiene un montón
de cosas interesantes, es más, yo diría que decir la verdad, convierte la vida de cualquiera,
en una auténtica aventura. Recuerdo desde mi niñez que me pegaban los adultos por decir
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mentiras, luego, los mismos adultos me pegaban por decir la verdad, bueno, quizá lo
intentaban. Pero sí, hay que intentarlo para experimentar las más fuertes emociones, porque
cuando le dices la verdad a la gente, ves cómo cambia la fisionomia de su rostro, algunos
ponen caras avergonzadas, otros inexpresivas, y los más, te miran con odio, pero tal y como
decía Napoleón, a muchos enemigos, mucho honor, o algo así. La mentira que es moneda
de cambio, por eso tiene dos caras, se utiliza frecuentemente, lo que hace que el ser
mentiroso sea algo muy vulgar, siempre poniendo cara de una cosa y pensando otra, o bien,
mentir para conseguir algo que se sabe que no es bueno para los demás, ni para el propio
que miente, aunque sobre esto hay mucho que decir, ya que el mentiroso, te miente para
sacar un partido económico al asunto. Sin embargo, la verdad, tiene su magia, pues es lo
que es, y no pudiendo ser otra cosa, siempre es digna de confianza, pero la mentira no, hoy
puede llevar una cara y mañana otra. Todos los que ahora me estéis escuchando, haced una
prueba y ya veréis que diciendo la verdad, la vida es menos aburrida, tendréis un montón de
enemigos, como ya he dicho antes, pero también es cierto, que a vuestro lado habrá amigos
de los de verdad. Es una satisfacción ir por la vida definiendo a cada cosa por su nombre.
Así, a los Pizarro, los hermanos que fueron al Perú, a robar, asesinar, y cometer todo tipo de
felonías, injusticias, atrocidades y crueldades siniestras, los podréis llamar por un nombre
adecuado, que al fin de cuentas, es el nombre más fidedigno, y no el de conquistador, que la
mentira histórica les ha dado. Es interesante ver cómo se escandaliza la gente cuando dices
la verdad, y como se ponen a sonreirte cuando mientes, como si la mentira fuese parte de la
buena educación. Sólo tienes que decir a tus vecinos que tienes más talento que ellos, para
que les de igual, pero diles que tienes más dinero y ya verás el odio que te toman. Por eso
resulta claro, que no quieren ser más inteligentes, más buenos, más sabios, quieren tener
más dinero. Di a quienes se te acercan contándote sus problemas, lo que de verdad opinas, y
ya verás como nunca más te irán a contar cosas, excepto los pocos que también buscan la
verdad. Cuando a alguien le duele la conciencia, modifica la historia de los hechos y se la
cuenta así a otra persona, para que le de un veredicto de inocencia, pero si algunos de estos
hechos te parecen extraños y preguntas para que te los aclaren, al individuo le entra prisa, y
se marcha sin contarte la historia. La verdad está en todas partes, solo hay que dar la vuelta
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a las mentiras, con mentiras se edifican gobiernos, y con verdades almas, todo depende de
lo que cada cual busca en la vida. Y eso es todo. ¡Clink!.
Eloisa: ¡Ah!, este radioyente no nos ha dado tiempo ni siquiera a agradecerle su
colaboración, seguro que tenía el tiempo justo para soltarle a alguno unas cuantas verdades.
Un momento, que ya nos llega la siguiente llamada.
Me llamo Pedro Salinas, aunque los demás me llaman de otras maneras, según su estado de
humor. Soy abogado y me gustaría aclarar un concepto que parece confuso. Son muchas las
veces que he oído indistintamente hablar de justicia y de leyes, como si ambas fueran lo
mismo, un sinónimo, y no lo es. Las Leyes intentan reflejar un estado de justicia, pero no
son la Justicia, y lo cierto, es que a lo largo de la historia nunca lo han sido en su totalidad.
Si las Leyes hubieran sido justas, no se tendrían que estar modificando constantemente.
Además, seguro que quienes me están escuchando, saben muy bien por donde voy. Como
he dicho antes, en la historia nos encontramos injusticias tan graves, como la esclavitud, y
sin embargo, las leyes la admitían, como también admitían que el Estado, en forma de Rey,
o casta feudal, pudiese obligar a ir a la guerra a sus súbditos. Y esto desde un punto de vista
ético y moral, es una barbaridad. Pues ya sabemos que todas las guerras no fueron justas, y
obligar a una persona a que mate, o sea muerta por otros, para beneficio de un rey, o
gobierno, es, como he dicho, una malignidad. Y lo mismo cabe pensar de personas en
calidad de esclavos. Pero no es de extrañar, ya que el gobierno es quien dicta las leyes y
claro está, las modifica en beneficio propio. Estas injusticias, como no permitir a la mujer
acceder a los puestos de trabajo, que tampoco pudiesen votar, era antaño un Ley, injusta,
pero Ley. Así que ya va siendo hora de que no demos a las Leyes la categoría que no tienen.
Abelardo: Me dicen que no es posible seguir emitiendo. Nos vamos amigos, pero
volveremos.

V
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Eloisa: Ya estamos otra vez de vuelta. Esta vez no ha sido grave, nuestros amigos
infiltrados nos avisaron con tiempo. Bueno, lo mejor será empezar con un informativo.
Radio Verdad Informa: ¿Sabe amigo oyente de qué manera nuestra sociedad crea eunucos
mentales?. Primero decreta leyes para que no puedas tomarte la justicia por tu mano, luego
da un paso más, y si alguien te hace una fechoría, no se la puedes devolver, y tampoco vas a
ver cómo las supuesta justicia te defiende. Esta, amigo, es la manera de crear eunucos.
Abelardo: Hoy vamos a entrevistar a un filósofo. No a una persona que haya estudiado
filosofía y letras, no, a un filósofo, es decir, alguien que sabe pensar.
Filósofo: O al menos lo intenta.
Eloisa: El tema del que nos va a hablar es nuestro mundo oculto. ¿No sería conveniente
primero, poner en situación a nuestros oyentes?.
Filósofo: Sí, creo que sí. Cuando se habla de algo oculto, acuden a la memoria de las
personas que lo escuchan muchas referencias, entre ellas, brujería, satanismo, esoteria,
parapsicología, mancias adivinatorias, y un sin fin de apreciaciones, que es conveniente
aclarar. De esta amalgama de ideas no puede salir nada bueno, por eso, la palabra ocultismo
tiene tintes poco creíbles, o incluso malignos, que no vienen al caso, porque no es de ese
ocultismo del que voy a hablar. Por cierto que, lo oculto, es lo que el ser humano en la
trayectoria de una cultura, de una civilización, va aclarando, como hacen hoy día los
científicos, pues a decir verdad, estamos rodeados de cosas ocultas, y no tienen nada de
satánicas, como son las ondas de radio, por medio de las cuales ahora desde sus receptores
me están escuchando, en medicina o biología, virus, bacterias, bacilos, son invisibles para
nuestro ojo, pero no para los medios que tenemos, esto evidencia que el hecho de que algo
se llame oculto, es en realidad sinónimo de que existe algo, pues, de lo contrario, no estaría
oculto. También quiero decir que allá donde dirijimos nuestra vista, eso que vemos, en su
momento fue algo oculto. Si estamos en nuestra casa y vemos desde la ventana la ciudad,
los proyectos urbanísticos estuvieron en su momento en la cabeza de los arquitectos, luego
en un papel, y al final tal y como lo vemos, todas las cosas que fabrica el ser humano han
sido invisibles en su momento, tal y como es nuestro pensamiento, que no por no verse deja
de ser real, pues todo, absolutamente todo, primero se piensa y luego se realiza. Hasta la
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naturaleza que vemos, hace millones de años tenía otra forma, e incluso la vida orgánica,
antes de ser visible, ya es existente, en un grupo celular, escondida a la vista dentro de la
tierra, como las plantas, en el útero de los progenitores, e incluso en sus A.D,Ns. Así que
cuando se habla despectivamente de la magia, nos ponemos a nosotros mismos, a nuestra
civilización, en un serio aprieto, pues si la magia no existe, reconocer que el ser humano
lleva cerca de ocho mil años creyendo en un más allá, por medio de los cultos mortuorios y
la artes adivinatorias, sería tanto como pensar que hemos hecho el imbécil todo ese tiempo,
o que hay algo de realidad en el asunto. Que no se vea, no significa que no exista.
Eloisa: ¿Por qué cree usted que hay en la mente de las personas, un toque peyorativo
respecto a lo que definimos hoy, como oculto?.
Filósofo: En parte, por un montón de sinvergüenzas que han abusado de la confianza de las
personas, charlatanes que sólo buscan dinero engañando, o conseguir poder, pues también
ha esto se puede llegar por medio de hacer prosélitos, y cuantos más tenga, más dinero le
llega. Pero aparte de esto, pido a los oyentes que tengan buen ánimo hacia lo que de verdad
es oculto, pues, no creo que una persona que de verdad piense, crea que somos solo un
cuerpo, esa vida, esos sentimientos, y recuerdos, son reales, y ahí están, como son las
transmisiones telepáticas, y que todos en alguna ocasión las hemos percibido, y eso,
contando con no creer en ellas. Hay hechos parapsíquicos registrados en la historia, en los
Libros Sagrados, pues, si creemos en las religiones, las cuales nos hablan de un más allá, no
nos será tan difícil admitir esta clase de fenómenos.
Eloisa: Si que es cierto, pero lo que más me duele, es que pretendidos científicos se
nieguen a hablar de estos temas, como si su aureola se manchase al hacerlo, y la verdad, en
esto me voy a permitir opinar, para mí, si un científico no se siente atraído por lo que no se
ve, no es lo que pretende ser.
Filósofo: ¡Estupendo!. Me ha parecido muy bien esa reflexión, la cual comparto. Y fijaos
que hasta en las personas más materialistas, con su cónyuge, reconocen que a veces tienen
traslados de pensamiento, telepatía. Las intuiciones, no son científicas, pero se han
producido tantos millones de veces en nuestra historia y en las personas, que ya no es
necesario justificarla, como tampoco lo es la ley de la gravedad, que es empírica, y no
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científica. A esto voy a añadir que nuestros sueños tiene una carga de material oculto
bastante grande, de ahí que en la antigüedad, sobre todo, los egipcios, los tuviesen como
buenos vaticinios, sólo hay que recordar el sueño que José descifró al faraón, sobre las siete
vacas flacas y gordas. También se ha hablado mucho de milagros, y los hay que creen en
ellos y otros no, y sin embargo, no es cuestión de creer o dejar de hacerlo, si una cosa se
puede dar, por no creer en ella no deja de existir, tal como sucedió en la antigüedad cuando
todos estaban convencidos que la tierra era plana y que además el Sol giraba alrededor, y no
por ello, la armonía del universo cambió sus ciclos. Quiero decir, que lo que es, es, y da lo
mismo que se crea en ello o no.
Abelardo: Eso que dice es cierto, yo recuerdo que de niño, los adultos a los que oía hablar,
parecían más dispuestos a admitir estos sucesos, que ahora.
Filósofo: ¿Dónde nació?.
Abelardo: En un pueblecito de Galicia.
Filósofo: Claro, en principio, el ambiente ayuda mucho a creer o dejar de hacerlo, así, en un
lugar donde haya grandes bosques, como en los países nórdicos, o incluso en la vieja
Irlanda, se tenían culturas animistas, donde duendes, trasgos, silfos, hadas, y muchos otros
seres, poblaban la naturaleza. Una persona que viva en la gran ciudad, llena de ruidos y de
objetos creados por el hombre, en otras palabras, de artificio, no es posible que tenga
experiencias psíquicas, salvo que ya de por sí lleve dentro esa tendencia, sin embargo,
cualquier persona que viva apartada, en soledad, en una cabaña, por ejemplo, termina
agudizando sus sentidos, con lo cual es posible que perciba lo que un ser de ciudad no
sentiría.
Eloisa: Si que es esto cierto, basta que salgas de vacaciones a un ambiente rural, sobre todo
de montaña, para que empieces a tener otro tipo de pensamientos.
Abelardo: Y aún más, esas personas que por cuestión de salud, o un accidente, necesitan
pasar varios meses en un hospital, el descanso, y la inactividad corporal les hace pensar en
cosas que antes no hubieran pensado, me refiero a su propia existencia, es entonces que se
plantean si lo que han hecho hasta el momento, era sensato o no.
Filósofo: Así es, y no deja de ser triste, que una persona se replantee su vida tras un
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accidente, o situación similar. Así algunos han dicho, que de los hospitales, a veces salen
pensadores. Aunque lo ideal sería poder pensar sin necesidad de llegar a casos tan
extremos.
Eloisa: Es que el mundo actual apenas da tiempo a replantearse lo que hacemos.
Filósofo: Sí da tiempo, si, lo que pasa es que la gente ocupa su tiempo justo para no pensar,
pues pensar, supone, tarde o temprano, enjuiciarse, y esto no les gusta.
Abelardo: Acaba de hacerse un montón de enemigos.
Filósofo: Lo sé, y no me importa Pero, ¿no nos estamos desviando del tema?.
Abelardo: Sí, creo que sí.
Filósofo: Otro detalle nada despreciable, es la resistencia de los estamentos de poder social
frente a la posibilidad de un mundo desconocido. Aunque no nos guste admitirlo, estamos
controlados por estos grupos dominantes, conocen nuestras huellas dactilares, nuestros
rostros, dirección, profesión, lo que ganamos al año, si hemos sido buenos o malos, y
muchas cosas más que figuran en los grandes ordenadores de nuestro tiempo. Al poder
establecido, sea de la línea política que sea, no le interesa que sus ciudadanos puedan
experimentar con un mundo al que ellos no tienen acceso, del que desconocen todo, y en
consecuencia, no podrían seguir siendo allí, lo que son acá, o peor aún, tal vez en el otro
lado, si es verdad como piensan de ello los más creyentes, no existe el cuerpo, el alma se
vería tal cual, y es entonces, que a lo mejor, ya no se pueda engañar por medio del cuerpo, y
quizá un simple obrero, tenga más luz que un rey, o un presidente de gobierno, cosa ésta,
que no les agradaría lo más mínimo.
Abelardo: Bueno, sin irnos por esos derroteros difíciles de confirmar, pienso no obstante,
que sí, que el conocimiento de otro mundo no les agradaría lo más mínimo. Algo parecido
sucedió cuando los españoles llegaron a Sudamérica, entonces llamadas las Indias, el rey
Felipe II y toda su corte se vio muy incapacitado para controlar a los que allí fueron, y
cuando los estamentos dominantes no tienen conocimiento de algo, las ideas de libertad de
sus súbditos no les hace ninguna gracia, y menos aún si hay algún beneficio de por medio,
tal y como sucedió históricamente con el descubrimiento de América por Cristóbal Colòn.
Filósofo: Exacto, por eso nunca ha habido subvenciones estatales para campos como la
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parapsicología, o cualquier otro estudio del alma humana, ya que un avance en esta ciencia
podría poner en una situación difícil a aquellos políticos que nos gobiernan. Y aunque
suene a chiste, imaginen ustedes que alguien fuese capaz de fabricar unas gafas capaces de
ver el alma de las personas. ¿Dejarían nuestros políticos que el invento llegase al gran
público?.
Eloisa: Sí, parece gracioso, pero no lo sería en absoluto, y mira por donde esto que acaba
nuestro invitado de decir podría más adelante servirnos para que algunos oyentes nos
comentasen su opinión.
Abelardo: Pero ahora toca el turno a otro flash informativos.
Radio Verdad informa: ¡Despierte amigo oyente!. Y sepa que su vida no es suya. Sí, ya sé
que esto parece un contrasentido, pero no lo es. Desde pequeño le han ido diciendo cómo
comportarse, qué sentir y qué pensar, y todo lo que usted debe hacer para vivir. ¡Despierte!,
que la vida no es un contínuo trabajar para el futuro, las metas no son estudiar, casarse,
tener hijos y amargarse cuando se es viejo. Otros pusieron los railes y ustedes viajan sobre
ellos sin cuestionarse nada. Amigo oyente, ¡Despierte!.
Eloisa: ¿Te parece Abelardo que leamos una carta?.
Abelardo: Depende.
Eloisa: ¿Cómo que depende?.
Abelardo: Pues eso, que depende, no todas las cartas que nos mandan están bien escritas,
narradas con estilo, primor, y sobre todo, profundidad, que en estos tiempos, falta hace.
Eloisa: Pues si esperas una carta así, es mejor que no leamos ninguna, o que esperemos al
menos un año.
Abelardo: Bueno, dejaré de ser tan exigente y ¡Venga!, que para tarde es pronto, o ¿se dice
que para pronto es tarde?.
Eloisa: Se diga lo que se diga, vamos a dejarnos ya de tonterías, y como la carta que he
seleccionado es de mujer, la leeré yo misma.
Abelardo: ¡Vaya!.
Eloisa: ¿Qué insinúas?.
Abelardo: Nada, nada, lee, lee.
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Eloisa: Esta carta se titula: Un Metro de Vida, y la firma con el seudónimo de: Eva sin
manzana. Ella sabrá que es lo que quiere decir.
El Metro mide más de cien centímetros, y es un tren que en España se mueve debajo de las
ciudades, como un topo, pero a lo grande. Si nos fijamos en él, en sus detalles, tanto de
personas, como de objetos, veremos que un Metro, es como la vida misma, tiene un reflejo
evidente de nuestra sociedad, y es este reflejo lo que más puede abrirnos los ojos en algunos
momentos. Dentro del vagón nos movemos, y vamos como si en el tiempo tratase, de
estación en estación, pero, mejor será describir un viaje en Metro, uno sencillo, de los que
se realizan a millares en Madrid.
Para ir a donde queramos ir, tenemos que bajar, pero luego, al llegar, siempre nos toca
subir. Nos encontramos con personas que van delante de nosotros, que a veces, sin previo
aviso pasan de la izquierda a la derecha, cortándonos el paso. Una vez dentro de la estación,
lo primero que se ve son enormes carteles de publicidad que te aconsejan la mejor manera
de gastar el dinero, son carteles como he dicho, grandes, que se curvan sobre las espaldas de
los viajeros, como si quisieran comérselos a traición. Luego aparecen las personas, muchas
o pocas. Unas están sentadas pegados a la pared, otras pisando la raya amarilla, cercanos al
borde, y los más, situándose a lo largo del andén.
Una vez dentro del vagón, es donde se percibe con más detalle las situaciones de la vida.
Allí, sentado está un joven, escucha música con un aparato de esos, Walkman, creo que así
se llaman, ajustado a los oídos, a su vez, tiene cerrado los ojos y sigue con la cabeza el
ritmo de la música. Una anciana a su lado le mira como si de un momento a otro del aparato
infernal pudiera salir el SIDA.
Es aquí, dentro del vagón, donde existen leyes no escritas, que cada cual aprende antes o
después, según la frecuencia con la que utilice este medio de transporte. Esta ley es poner
cara de nada, y apuntar con la vista a algún sitio libre, como si se pudiera proyectar ésta, de
tal manera, que no chocase con otras. Es curioso el ambiente del vagón, la sensación de
soledad es impactante, todos los viajeros se interiorizan, incluso algunos abren el periódico
como si de una nueva barda berlinesa se tratara. Otros abren un libro, y otros más,
maletines, o bolsas, abren esas cosas y luego se meten dentro, pues en el fondo, de eso trata.
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Y a cada estación, personas que salen y otras que entran, como la vida misma. También
debe uno agarrarse, ya que en los trayectos, si a uno le toca la mala suerte de viajar de pie,
puede ser una experiencia muy agitada.
Dentro del vagón, con su luz artificial, pasan como sombras pobres que piden, unos con
amenaza implícita, otros suplican y los menos, cantan.
Seres humanos de todas las formas, tamaños y edades se juntan en un vagón, allí podemos
ver un bebé que llora, mira desde su cochecito y lo que ve no le gusta, así que patalea hasta
que su mamá lo saca, lo mece en sus brazos, y cosa milagrosa, se tranquiliza. Me pregunto
si el niño se calla por que le gusta que le columpien, o lo hace por entender que con mucho
cariño se le amenaza. Y hablando de niños, también está el de cuatro o cinco años, que llora
porque quiere llegar cuanto antes a la siguiente estación. Además es costumbre ver firmas
que algunos llaman graffitis por todas partes, como si el que los hubiera hecho entrase en
pugna con otros igual a él, pero todos sabemos, que lo que firma no es suyo, y peor aún, no
se hace responsable de ello, exactamente, como la vida misma. También vi a unas mujeres
que no dejaron de hablar durante diez estaciones, luego se bajaron en Callao
En el Metro de la vida siempre se repite la misma escena, personas que salen de la vida de
uno, y otras que entran, siempre con la monotonía de una estación tras otra, y con el
agravante de unas puertas que se abren y cierran solas, y con un conductor al que no ves y
que sin embargo, conduce todo el tren, pero aún no acaba ahí, ya que el propio conductor se
limita a seguir los railes que otros a su vez han diseñado, porque otros así se lo mandaron,
en fin,...... como la vida misma.
Radio Verdad le informa: Existen dos bandos en nuestra sociedad, muy definidos, y
antiguos, los que ven en el ser humano sólo cuerpo y los que ven su espíritu. ¿Ha visto
alguna vez a un político que trate al hombre como si tuviera espíritu?.
Eloisa: De entre las muchas historias cortas que nos mandáis, hemos elegido una que
pensamos es la mejor, aunque esto, como es evidente, depende de nuestro criterio, que no
tiene por qué ser divino. La historia nos la manda Guillermo Fernández, y dice que tiene
veintiún años. ¡Ahí va!.
El año pasado, en Navidades, paseaba por el centro de Madrid, me gusta ver al caer la
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tarde cómo se enciende todo un mundo de luces y ornamentos propios de esta época.
Supongo que quería encontrar ese espíritu navideño, que poco a poco, y según vamos
cumpliendo años, se va apartando de nosotros. Pues así paseando, llegué cerca de uno de
esos grandes almacenes, pero antes de entrar pasé a la cafetería que había al lado, tenía las
manos frías y quería tomarme un café.
Al principio no me fije, pero al fondo había un hombre vestido de rey mago, creo que de
Melchor, se miraba la barba en el espejo que tenía delante, y la alisaba con la mano. Al
poco salieron del servicio de caballeros, los otros dos reyes, uno de ellos negro de verdad,
Baltasar, creo que se llama. En realidad, no fue mala educación por mi parte escuchar su
conversación, es que hablaban muy alto, o yo -que todo hay que decirlo-, tengo el oído muy
amplificado. Pues bien, esto es lo que oí.
Melchor: Otro año igual, los mismos regalos, pero con cara nueva. Llevo en este personaje
cerca de diez años, y apenas he percibido cambios, siempre me piden las mismas cosas,
aunque creo que no se dan cuenta, por eso son niños, y resulta tan fácil contentarlos, a la
misma cosa, se le cambia de color, y de aspecto y ya parece otra.
Baltasar: Y que lo digas, pero no todo es tan monótono, ayer mismo un niño me pidió que
llevase juguetes a los niños pobres, y cuando le pregunté qué quería para él, me dijo que
nada, excepto lo que me había pedido. Aquello me emocionó de verdad.
Gaspar: Eres un romántico Baltasar. Yo si he tenido tiempo entre niño y niño para pensar,
y...
Melchor: ¿Entre niño y niño?. ¿Aquí?. ¿En los almacenes?. Pues habrás pensado en código
morse, punto- raya, punto- raya.
Gaspar: No seas gracioso, te lo digo en serio. Pensé, bueno, mejor imaginé, que si pudiera
traer algo bueno a este mundo, sería la amistad. Sí amistad, que es lo que hace falta, por que
después de todo, si en el mundo no existe amistad, nada va bien, las relaciones son pura
mercancía y eso no funciona, lo estamos viendo a diario.
Baltasar: Pues, pensándolo bien, creo que Gaspar tiene razón. La amistad sería una buena
cualidad para nuestra sociedad actual.
Melchor: ¡Qué listos!. ¿Sabéis lo que estáis diciendo?. Casi nada, la amistad. Según el
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mundo se vuelve más adelantado, según la cultura va en aumento, la posibilidad de amistad
va siendo menor.
Baltasar: ¡Hombre!. Tampoco seas gafe.
Melchor: No, no soy gafe, soy realista, ¿os habéis parado a pensar en los enemigos que
tiene la amistad?. No, supongo que no. Pues son muchos. La propia cultura, en vez de crear
amigos lo que hace es convertirse en selectiva, por eso es difícil que un intelectual se lleve
bien con otra persona de bajo nivel cultural, los gustos de ambos son diferentes, no les
atraen las mismas cosas de la vida. También el status social separa, por eso no es fácil
conocer a personas ricas que de verdad tengan amigos de clase media. Incluso cosas que no
parecen tener esa fuerza para anular la amistad, la tienen, como esos grupos de jovencitos,
entre ellos mismos se separan de los que son más feos, y los que son más inteligentes se
separan de los que lo son menos. Y también está el egoísmo, pues un egoísta no busca
amistades reales, sino alguien a quien pedir favores sin que sea necesario devolverlos luego.
Baltasar: Es cierto lo que dices, y además también nos separan las etnias, la nacionalidad,
el lenguaje, y las tradiciones.
Gaspar: ¡Pues Vaya!. Ahora que lo pienso, en realidad la educación que nos imprime esta
sociedad no es otra que la separación. Ya que estaréis de acuerdo conmigo, que los niños
tienen gran facilidad para hacer amigos, y a lo largo de la vida lo que se hace es aprender a
no tenerlos. La persona que cree madurar y hacerse una personalidad, lo que hace es
volverse egoístamente selectiva. No busca amigos, busca personas igual a él, busca su
propio reflejo en los demás y si lo encuentra, entonces lo acepta como amigo.
Baltasar: Es una lástima, pero veo que es cierto lo que ha dicho Gaspar. Son muchas las
cosas que separan a las personas, diferencias físicas, psíquicas, mentales, emocionales,
culturales..... .
Melchor: ¡Déjalo ya!. Que no tengo ganas de hacerme mala sangre. Y ahora que lo
recuerdo, también el sexo desune.
Gaspar: ¿Cómo dices?.
Melchor: Estaba pensando que entre hombre y mujer, no es posible tener amistad si no hay
sexo.
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Los tres reyes se quedaron pensativos mirando sus respectivos cafés a medio tomar,
parecían deprimidos. Entonces me acerqué a ellos, y disculpándome por haber escuchado su
conversación, les dije que quizá si había manera de crear amistades, y una de ellas sería ver
personas y no entes sociales, o culturales, en otras palabras, ver lo esencial de la persona, y
no sus accidentes o ambientes. Recuerdo que les gustó mi idea. Gaspar añadió que
efectivamente, si sólo se ceñían las personas en entablar una relación de amistad, sin
enjuiciar antes de conocer, la amistad podría ser una realidad. Baltasar por su parte dijo que
si en vez de mirar por la calle a los transeúntes como si fueran enemigos, lo hiciéramos
como si fueran amigos, también las cosas cambiarían. Sin embargo, Melchor no estaba
convencido, y nos susurró que aquello seguía siendo difícil, y que no cambiaría hasta que
las personas no fuesen capaces de ver los esencial, en vez de lo accesorio.
Abelardo: Nos avisan nuestros amigos de la policía, para que nos marchemos, ya que otros
policías nos han descubierto. Amigos oyentes, lamentamos tenernos que marchar de nuevo,
pero así están las cosas. ¡Hasta pronto!.

VI
Eloisa: Otra vez llenamos el aire, con nuestras vibraciones electromagnéticas, donde la
portadora es la verdad. Y, hablando de la verdad, hemos conseguido reunir a un grupo
notable de personas inteligentes, para hablar sobre la verdad. Ninguno de nuestros invitados
es famoso, salvo en su profesión, así que no salen en la televisión, de lo contrario, no les
traeríamos aquí, a decir la verdad. La línea que vamos a seguir es la siguiente: Primero
nuestro noticiario, luego, de todas las cartas que recibimos en nuestro código postal secreto,
elegiremos tres, que se centren en la verdad, luego, otro informativo, seguidamente el
debate sobre la verdad, un informativo más, y para finalizar, radiaremos las tres primeras
llamadas telefónicas, que sobre este tema quiera el oyente hacernos. El número de teléfono
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lo daremos en el momento oportuno. Ya sólo me queda desearles, que se lo pasen bien.
Radio Verdad informa: La verdad no es lo que entendemos por malo o bueno, porque
claro, para un ladrón lo bueno es robar y que no le pillen, y para su víctima, todo lo
contrario. Con esto queremos decir que no es posible ver la vida por un tubo y allá donde
enfoquemos decir, esto es bueno, porque me favorece a mí, y aquello es malo, porque me
perjudica.
Abelardo: Esta es la primera carta de las elegidas, y dice así: Me llamo Juan Carlos,
aunque más correcto sería decir que son los otros los que me llaman así. Tengo dieciocho
años, así que se supone que aún no he vivido mucho, sin embargo, ya he aprendido a ver
una serie de cosas que no me gustan, son falsas, pero se admiten por verdaderas, y como es
un número elevado quien así piensa, no resulta fácil hacerles ver la verdad, aunque también
existe la posibilidad de que las personas no sean tan incapaces, sino que no ven lo que no
quieren ver. Me refiero, por ejemplo, a esa manía de llevar en verano calzado deportivo, ese
que abriga tanto en invierno. Nosotros los jóvenes, presumimos mucho de que entendemos
la libertad, y que nuestros padres son unos antiguos, pero mira por donde, por seguir una
moda nos cocemos los pies en Julio y Agosto, luego nos salen hongos y hasta champiñones,
diría yo, y para rematar el asunto, compramos pantalones caros para luego darles de
cuchilladas. Es esta una actitud realmente estúpida, pues ahora mismo no encuentro otra
palabra. Además, cada vez que intento exponer mis ideas a los amigos, me dicen que leo
mucho, como si fuese un pecado. Lo cierto, es que les fastidia que alguien diga la verdad, y
aún más, dentro del subdicho fastidio, lo que más les escuece es que haya alguien que vea
que lo que hacen es una tontería, en otras palabras, que haya testigos. También quiero
quejarme de esos programas de televisión donde se presenta a los jóvenes como
verdaderamente estúpidos, que sólo viven para la droga, el amor y el sexo. Es cierto que
hay mucho de esto, pero no tanto como dicen. Y lo último que aquí quiero añadir, es un
pensamiento que a mí no me corresponde, es algo que lleva diciendo mi padre muchos
años, y que reconozco es la verdad. Según mi padre, la mayoría de esos grupos que dan
berridos, en vez de hacer música, son realmente indignos, pues se hacen millonarios con un
dinero que no viene de sus fans, sino de los padres, que por supuesto, no darían un duro por
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oírles.
Abelardo: Ha estado bien esta carta, sobre todo para un joven de dieciocho años, del que
esperamos aprendan los demás. Bien, ahora pasamos a leer la segunda. Esta escrita por
Alberto y tiene cincuenta y dos años, su profesión es la de cartero, y según leo aquí, trata
sobre la imbecilidad humana, y dice así:
Esta época tan democrática que vivimos, tiene un problema que resulta difícil de
solucionar, ya que es un problema básico. No se si se habrán dado cuenta, pero hay algo que
nunca figura ni los medios informativos, ni en periódicos, revistas, o libros, es una palabra
que está prohibida, aunque no haya ninguna legislación al respecto. Esta palabra, o mejor
habría que decir, pensamiento, es que la mayoría no es perfecta. Sí, así dicho parece que
todos lo entienden, pero los medios que gobiernan el mundo, es decir, aquellos que
introducen ideas en las mentes, no pueden aceptar una democracia y después decir que la
mayoría no es perfecta, por lo tanto, se forma un círculo hipócrita, en el cual, si el gobierno
del mundo es voluntad de la mayoría, y aunque el mundo vaya mal y todos lo veamos, no es
posible decir la verdad, pues si se dijera que una mayoría de personas son poco inteligentes,
podríamos preguntarnos, cómo entonces una Nación es gobernada por el número, y no por
la calidad de sus dirigentes. A esto los que piensen poco dirán que esa mayoría elige a los
más adecuados, y yo responderé, que si esa mayoría esta poco preparada, cómo van a saber
elegir quien es apto para dirigir. Además, no hay que buscar mucho para comprender que la
cara de los políticos que nos gobiernas, es la que elegiría una mayoría poco inteligente.

Abelardo: Bien, nuestro amigo Alberto ha dado su opinión. Así que ahora, y sin más
dilación, vamos a pasar a leer la tercera y última carta. Nos la manda Francisco, que tiene
setenta y cinco años, y no está jubilado, como él nos dice. Esta carta se centra en un
problema que nuestro amigo oyente está viviendo, pero, escuchémosla ya.
Tengo setenta y cinco años, y aún trabajo en un comercio que es de mi propiedad. De lo
que quiero hablarles, es de palabras, sí de palabras, que por no sé que razón, se mezclan, se
confunden o simplemente generan confusión. Cuando vemos una persona mayor decimos
viejo, anciano, y a veces, los que desconocen el lenguaje, le llaman antiguo. Es conveniente
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que se sepa ya, que la palabra viejo, al asociarse con todo, animales y cosas, no es parecida
a anciano, la cual reviste de cierta dignidad a quien la lleva, además de que sólo es aplicable
al género humano. Pues bien, un anciano, es entendido como respetable, aunque para los
jóvenes sea antiguo, como si la verdad y la razón, para ellos, fluctuase con las modas o las
generaciones. A parte de este inciso, habría que señalar que mucho tiempo atrás, los
gobiernos se dirigían por un séquito de ancianos, y que esta gerontocracia, añadía
experiencia a los bríos de la juventud que le escuchaba, así, todos conocemos que la palabra
sabio, raras veces se aplicaba a un joven. Pero como de lo que aquí trata es de la verdad de
las palabras, hay que decir, que los años no siempre aportan sabiduría, yo que ya tengo los
míos, conozco a viejos, pues ellos si merecen ese apelativo, ya que lo único que han sacado
de conclusión en la vida, es que no hay que fiarse de nadie, ni implicarse emocionalmente,
en suma, encallecerse en el egoísmo. Pero un anciano es diferente, un anciano, tiene la
experiencia de los años razonada a modo de sabiduría, a veces pequeña, a veces grande,
según la calidad de cada persona. El anciano es capaz de percibir la realidad del otro lado
de las apariencias, por eso siempre será el enemigo del político. Pero lo peor, viene al tener
que reconocer, que el anciano es un ser antiguo, y lo es, porque todo lo antiguo esta algo
fuera de uso, tal y como es la inteligencia, la sabiduría, la filosofía de la vida, y las
creencias en un mundo más espiritual, cosa, que ciertamente, es antigua, pasada de moda,
en otras palabras, que no da dinero. Aún así, el anciano, cuando muere, lo hace con una
compañera inseparable, la dignidad, y llegar hasta edades avanzadas sin perderla, tiene un
gran mérito.
Post Data: Me alegra mucho que haya un medio que permita a los españoles decir la verdad.
Eloisa: Me han gustado mucho estas cartas, y espero que también a nuestros oyentes les
haya complacido.
Radio Verdad le informa: ¡Qué molesto resulta oír la verdad!. Sobre todo si toca algo que
nos gusta. Me refiero al deporte, que por supuesto, no es salud, lo saludable es el ejercicio
físico, la gimnasia. La idea competitiva del hombre contra el hombre, no es ninguna
bendición para nuestra sociedad, y esto lo debemos al deporte, el cual se ha convertido en
un espectáculo donde además de entretener a las masas, las ayuda a canalizar sus malas
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vibraciones, y autoriza algo tan indigno, como es la lucha del hombre contra el hombre.
Eloisa: Tal y como les habíamos dicho, vamos a iniciar un debate sobre la verdad, y para
ello contamos con la colaboración de Adelaida, que tiene treinta años y es empresaria.
Josefina, que tiene cuarenta y siete y trabaja como contable en un banco. Eusebio que es
delineante y tiene treinta y nueve años, y Felipe, que tiene cincuenta y cuatro y es artesano.
Todos ellos van a hablarnos hoy de la verdad, de la idea que ellos tienen de este concepto.
Abelardo: Bueno, ¿quien empieza?.
Adelaida: Yo misma. De las cosas pequeñas voy a hablar. Ya sé que es costumbre
profundizar en el tema de la verdad, llegar a conclusiones, incluso metafísicas, pero, pienso
yo, que de las cosas pequeñas surge el anhelo de conocer mejor la verdad, es decir, que si
intentamos introducirnos en el conocimiento más sublime de la verdad, tal vez la
complejidad que a veces presentan los elementos que analizamos, nos echen para atrás,
pero, si nos ocupamos de esas pequeñas cosas, sin duda que comprenderemos mucho mejor
otras. ¡Me he puesto nerviosa!. No acierto bien con las palabras. Espero que el oyente me
disculpe, .......... ya me voy tranquilizando.
Eloisa: ¡Tranquila!. Que aquí todos somos amigos, y tampoco tenemos un tiempo medido,
como sucede en otras emisoras.
Adelaida: Las cosas pequeñas a las que me refiero, son lo que hacemos todos los días, si
vamos a comprar en vísperas de Navidad, los precios suben, y esto es un acto de
oportunismo que no debería ser, como tampoco un sin número de impuestos, que hay que
pagar, o consentir que algún vecino maleducado no nos salude, o cruzar los semáforos en
rojo, sabiendo que viene un coche, para así obligarle a detenerse, o esa gente que por no
molestarse en el trabajo, te retienen lo que les hayas pedido por un día más, o aparcar en
doble fila, o enemistarse con cualquiera cuando no están de acuerdo con nuestras ideas. Sí,
son pequeñas cosas, pero son miles, y como son poco visibles, se les da poca importancia,
pero a fuerza de repetir equivocaciones, hemos llegado a cambiarlas de nombre, decir que
se aparca en doble fila por culpa de la escasez de aparcamientos, que se cruzan los
semáforos en rojo, porque antes están las personas que los autos, como si los autos se
dirigieran solos, que no hay que saludar al vecino, porque nos hemos inventado que él es el
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mal educado. Esto sucede tan frecuentemente, que son los primeros pasos dentro de la
corrupción de la verdad. No hacemos las cosas bien por comodidad, o porque hacerlas mal
nos ofrece ventajas que invariablemente perjudican a otros, pero, como los otros no existen,
no hay problema. Estas pequeñas mentiras, o falsedades de la vida, se amontonan, y cuando
en la psicología de la persona llegan a ocupar un sitio evidente, resulta ya fácil pasar a las
falsedades más grandes, a las felonías, o hipocresías.
Felipe: Me ha gustado mucho lo que ha dicho Adelaida, ahora voy a poner yo mi granito de
verdad. Bueno, la verdad la veo como algo necesario, incluso podemos decir que cuando el
mundo va mal, es porque la mentira ocupa un espacio que le corresponde a la verdad,
porque la verdad, es lo que debe ser, no lo que desgraciadamente es. Nuestra vida íntima y
social, está llena de complejidades, que son culpa nuestra, pues no hay por qué complicar
tanto las cosas, pero ahí está, y qué sucede cuando ya se pierden los ideales, y lo que nos
transmiten los elementos sociales son disparates y a veces corrupciones evidentes de la
verdad, pues en estos casos lo único que puede salvarnos de volvernos locos, o de llevar
una vida ambigua, es la verdad, agarrarnos con uñas y dientes a la verdad, ya que ésta,
jamás nos traiciona. En esta seguridad de buscar y aceptar la verdad, es donde reside el
valor que luego se puede tener para afrontar todas las iniquidades que la vida te manda te
guste o no te guste. No sé si me he explicado bien, me he acelerado un poco, y parece como
si lo repitiera de memoria, pero lo que sucede es que me siento bien al poder hablar sin
trabas, al poder decir por una vez en la historia de nuestras comunicaciones, lo que de
verdad pienso. En definitiva, lo que veo de bueno en la verdad es su capacidad para
ayudarnos a sobrellevar la existencia, por esa razón estoy convencido que los que mienten,
llevan una vida más miserable, ya que no pueden mentir y agarrarse a la verdad cuando la
necesitan.
Abelardo: Sí que pueden, sí, y lo hace mucha gente.
Eusebio: Es cierto, pero al final, estos cambios, -según convenga-, tienen que perjudicar al
individuo, estoy convencido de ello.
Josefina: Lo que puedo añadir a lo dicho, es que para mí, la verdad es todo aquello que nos
resulta coherente, es por ello verdad lo que llamamos leyes de la naturaleza, como es el
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comportamiento de las plantas y los animales, lugar donde no es viable la mentira. También
en un simple razonamiento, si éste tiene coherencia, si los elementos constituyentes tienen
sentido, como llegar a la conclusión, que si a lo largo de la vida una persona se dedica a
hacer malas acciones, cuando pase de los cuarenta, sin duda, que se le refleja en la cara. Se
recoge lo que se siembra, esto es coherente y además vemos lo que luego sucede, así que a
esto le llamamos verdad, pero todo lo racional, o tal vez también lo que ahora nos parece
irracional, tenga su coherencia, y si es coherente, es verdad, pues al fin de cuentas, la
mentira nunca trasciende, necesita pintarse de verdad para pasar por lo que no es. Y no es
cuestión de ser buena o mala persona, la verdad todos la entienden, por eso saben cuando
mienten. Ni tampoco es necesario ser inteligente para reconocer la verdad, ya que la verdad
no es ni compleja, ni de otro planeta, aunque a veces eso nos parezca. Pero sí he visto
muchas veces, que lo que puede fallar es el método de aplicar la verdad, y para esto sí hace
falta entendimiento, pues los buenos-tontos, con toda su bondad y dedicación, pueden en
algunos casos echar las semillas sobre piedras. Seguro que ya saben ustedes a qué me
refiero, pues hasta JesuCristo manifestó que no era conveniente echar perlas a los cerdos,
pues sólo comen bellotas.
Felipe: Os he escuchado a todos, y veo que la mejor manera que tengo ahora de contar lo
que pienso, es diciendo lo contrario.

Es un hecho curioso, pero la mentira es algo

elaborado, ya que si yo veo un bello atardecer, y luego por cualquier razón digo todo lo
contrario, estoy creando una ficción, estoy pensando algo distinto para mostrar una idea
equivocada de lo que he visto. Esto es muy importante, pues la mentira está obligada a
conocer la verdad, en otras palabras, quien miente, conoce la verdad. Otra cosa es hablar sin
saber. La mentira, se crea basándonos como he dicho antes, en el conocimiento de la
verdad, así que cualquier alteración de la verdad, la convierte en mentira, es como las
monedas falsas, lo son porque tienen algo o les falta algo que tienen las verdaderas. Si
alguien pintase, aunque fuese un solo cabello en el retrato de la Gioconda, este retrato
dejaría de ser el que conocemos, se habría producido una modificación, y la verdad no
admite modificaciones. A veces la mentira necesita disfrazarse de algo, que supone se
acerca a la verdad, son eso que llaman equivocadamente verdades a medias, en otras
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ocasiones se miente para evitar un sufrimiento, lo que se llaman mentiras piadosas, pero si
nos atenemos a la realidad, o para ser más claros, al desenlace final, siempre es más
compasivo que a uno le digan la verdad. Aunque en esto, sí reconozco que puede haber
otras ideas
Abelardo: Os he escuchado con atención y veo que todo esto queda un poco en el aire, eso
de las asociaciones que se han hecho a la verdad, por que, tal y como lo habéis expuesto,
parece que coherencia, sentido del deber, justicia, y estética, son atributos de la verdad. No
puedo estar de acuerdo por algunas razones. Una de ellas, es que todo lo que vemos, oímos,
o tocamos, puede variar, así los insectos ven el color ultravioleta, los perros huelen lo que
nosotros no percibimos, y nuestro oído no oye lo que percibe el murciélago. Con esto
quiero decir, que por no percibir otros estímulos sensoriales, estos no son falsos, así que el
tratamiento de la verdad, comienza a hacerse más complicado.
Eloisa: Más profundo diría yo.
Adelaida: Bueno, sí, la verdad puede ser también compleja, o no, depende de quien la vea,
tal y como es difícil para un estudiante una ecuación, pero no para su profesor, por lo que
en este caso, lo de profundo está relacionado con las capacidades de las personas.
Felipe: ¡Estupendo!. Y perdona que te interrumpa, si queremos explicar la verdad
basándonos en el ser humano, va a ser muy difícil, pues los caracteres humanos poseen una
gran variedad, y ya sabemos que la verdad no se ciñe a las personas.
Josefina: Lo que nos parece un problema, puede que sólo sea, como bien habéis dicho,
nuestra mayor o menor capacidad para percibir la realidad que nos rodea, así la verdad,
puede parecer sencilla a un genio, o compleja a alguien con poca capacidad, pero aún así,
me da la impresión, que la verdad es un todo continuo, que se percibe según el grado de
capacidad del observador.
Eusebio: Eso creo yo, ya que ante un mismo hecho una persona puede ver aspectos de ese
incidente que otro no ve, pero no deja de ser cierta la parte que el ve, lo único es que no ve
la totalidad, y entonces.....
Josefina: Entonces volvemos a caer en una contradicción, pues hemos admitido que la
verdad deja de serlo si se modifica, o se fracciona.
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Eusebio: No hemos dicho nada de una verdad fraccionada. Supongo que es como un
puzzle, cada pieza es real, y tan verdadera como que sin ella el conjunto general no sería la
verdad.
Adelaida: No sé, no sé. Si a un puzzle que ya está terminado le quitamos una pieza, la
figura, aunque se entienda, no es completa, luego entonces, cómo definirla de verdad.
¿Puede haber verdades incompletas?.
Eloisa: Nuestros amigos se han metido en un callejón sin salida, de ahí este silencio que
ahora escuchan nuestros amigos oyentes.
Abelardo: Comprendo bien la situación, ya desde niño me gustaba ver partir el tren en la
estación del pueblo, y desde ángulos distintos, veía partes distintas.
Felipe: Puede que esta confusión que nos ha pillado aquí tan de repente, se aclare si
dejamos de asociar la verdad a la percepción de cada cual, además algo así se ha dicho ya.
Adelaida: Es cierto, como ya hemos visto, la verdad no es algo inherente al mundo
humano. También en la naturaleza los fenómenos o leyes naturales mantienen un orden, así
es verdad, que los ríos van al mar, que a una estación le sigue otra, que en el agua la
temperatura por debajo de cero grados la solidifica en hielo. Y aún así, sigo teniendo dudas,
porque todo lo descrito son cosas, y si las cosas no existieran, ¿acaso no existiría la
verdad?. Pienso que sí, y añado que hay muchas otras verdades que no son visibles, ni
palpables, y ahí están, como los sentimientos, el pensamiento, y la imaginación.
Eusebio: ¡Claro que sí!. Y cualquier razonamiento nos conduce, si es acertado, a la verdad,
igual que un sentimiento nos puede hacer reír o llorar, y con nuestra imaginación podemos
ver cosas que aunque no sean reales, sí lo es nuestra acción, que por otra parte, como ha
dicho Adelaida, es invisible, pero muy real.
Josefina: Vistas así las cosas, se me ocurre que la verdad sea el resultado de algo, un
pensamiento, un esfuerzo, un conocimiento, qué se yo, algo así.
Abelardo: Nuestros amigos están muy centrados, tanto que se les ha olvidado que estamos
radiándolo todo.
Felipe: Que te he oído, lo que estamos, o al menos yo estoy, es muy a gusto, pocas veces se
puede hablar de temas tan interesantes.
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Adelaida, Josefina y Eusebio, al unísono: ¡Opinamos lo mismo!.
Eloisa: Bueno, dejar que yo también meta baza. Parece que hasta el momento se ha llegado
a la conclusión de que la verdad puede ser el final de un proceso, y que el desarrollo de este
proceso, puede ser visible en el momento en el que se produce, y que según la capacidad de
cada persona, unos perciben el despliegue del acto antes que otros, e incluso algunos
podrían adelantarse al suceso final, depende todo, como se ha dicho, de la capacidad del
observador.
Felipe: Está claro que no. Y la verdad, al igual que muchos otros conceptos, como la
honradez, la bondad, la valentía, tiene una gradación, pues en la verdad puede suceder lo
mismo, por eso se puede percibir una parte de la verdad, como sucedería si viviéramos
cerca de una vía férrea, y en un momento determinado oyésemos pasar al tren, al asomarnos
a la ventana veríamos un vagón, pero por lo otros elementos que le acompañan diríamos
que hemos visto pasar el tren.
Adelaida: Lo que acabas de contar tiene sus riesgos, pues habiendo visto una parte del tren
se supone el resto.
Felipe: ¡Eso es!, acabo de verlo claro, todo este galimatías que tenemos sin acercarnos a
nada objetivo, y esto es así por querer ver la verdad desde un ángulo analítico, y no
sintético. ¿Me comprendéis?.
Eusebio: Algo sí, pero explícate mejor.
Felipe: Quien ve la verdad, es aquel que lo hace de manera inequívoca de un sólo golpe, es
decir, que ve su totalidad, y cuando la conoce en toda su extensión, ya sea esta física,
emocional o intelectual, puede entonces permitirse el gusto de analizarla.
Josefina: Te refieres al hecho de que, por ejemplo, para un médico lo primero es ver al
paciente, luego observar con el microscopio, y no al revés.
Eusebio: Sí, sería francamente cómico que un biólogo se pasase la vida mirando al ser
humano al microscopio y de repente lo viese tal y como es. Por eso creo que Felipe ha dado
en el clavo, la verdad, se debe intentar comprender de manera completa. Para algunos será
más difícil, pero para otros no.
Eloisa: Bueno, bueno, ver la verdad, como decís, de golpe, no es nada fácil, y si resulta que
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para conocerla hay que ir parte a parte, y como sabemos, parte a parte, puede conducirnos a
ninguna parte, ya tenemos el lío servido.
Abelardo: ¡Vaya!, nuestros amigos se ríen. Habrá que conservar el buen humor.
Adelaida: Es que aún no nos hemos aclarado del todo, pero por lo que aquí hemos hablado,
la verdad es algo que se aprende, y como todo lo que se aprende en la vida, lleva el peligro
de equivocarse, pero ahí está la voluntad de cada uno, en querer ver la verdad, pues a fin de
cuentas, son pocas las cosas, que aquí, en este mundo, no se hayan aprendido a fuerza de
voluntad.
Eusebio: Cierto, por lo tanto, matizando más, se podría decir, que según el grado mental de
cada observador, se ve mayor aspecto de la verdad, e incluso, se puede ver en su totalidad si
el incidente o acontecimiento, no reviste gran complejidad, y pienso que a fuerza de ver
hechos parecidos, en cada ocasión, el observador de la verdad, ve un detalle más, así es
como aprende, hasta que la similitud de sucesos, le lleve cada vez con más facilidad a
desentrañarlos, la experiencia es en este caso, vital, aparte como he dicho, de la capacidad
de cada cual.
Abelardo: ¿Qué?, Un momento por favor...... Parece que Verdi tiene algo para nosotros.
¡Vaya!, también nuestro encargado del control tiene algo que decir, o mejor habría que
decir, leer, pues ha sacado unas hojas mecanografiadas y se dispone a leerlas, y no podemos
hacer nada para evitarlo, aunque ya que estamos hablando de la verdad, no queremos hacer
nada para evitarlo, hasta puede que el silencioso de Verdi nos sorprenda.
Verdi: Voy a aportar mi pensamiento sobre la verdad. La verdad se ha ido desvirtuando, a
cualquier acción aplicamos la palabra verdadero o falso, y esto, junto a la evolución de la
ciencia, que hoy día nos demuestra que cuanto vemos no es lo real que creíamos, vuelve a
fomentar confusión.
Falsos Valores.
No creo que el lector se escandalice si digo que en la sociedad actual, los valores han ido
degradándose, para ello han debido ocultar esta verdad, y lo han hecho como buenamente
han podido, es decir, tapándola, tal como se hace en el cine, con un simple decorado. La
mentira en nuestro tiempo ha llegado al grado de institución, por lo que resulta cada vez
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más difícil diferenciar lo verdadero de lo que no lo es. Debido a esta amalgama de falsos
valores, que hoy nos circundan, la única manera de explicar qué es la Verdad como
concepto, es mencionar lo que no es.
Quitar para Ver.
La Verdad no pertenece al hombre, ni a nada, no tiene utilidad ni tampoco finalidad, y es
todo esto lo que la salva de ser manipulada. La Verdad tampoco se transmite, se está o no
de acuerdo con Ella.
Si tengo algo en mi mano y la abro, el objeto cae, debido a la ley de la gravedad, y por
carecer de palabras que plasmen este acto, lo definimos como real o verdadero. Lo que nos
parece real, hoy día es cuestionable, tal como lo son nuestros sentidos, por lo que no
debemos confundir un hecho con la Verdad. Todos los fenómenos físicos, psíquicos y
mentales, son como he dicho, acontecimientos, y no son la Verdad. Decir que algo es
blanco o negro, alto o bajo, son solo comparaciones. ¿Qué es entonces la Verdad?, ¿cómo
conocerla?.
Ser sin Ser.
Cuando un místico se siente arrebatado, cuando un artista termina su obra, cuando
cualquier persona hace algo que carece de finalidad, pero que es bello y armónico, siente en
lo más profundo de su ser que ha hecho algo, y ese sentimiento produce una gran
satisfacción. ¿Es entonces la Verdad la armonía?. No puede haber armonía sin perfección,
y ésta a su vez representa la belleza.
Todo a nuestro alrededor es movimiento, ya sea en el microcosmos del átomo, ya en el
Universo, y dentro del aparente desorden, hay un orden, el mismo que hace que el átomo
mantenga su carga y que los planetas no colisionen entre sí. ¿Es entonces esta armonía que
controla el Universo la Verdad?. Sólo su reflejo, la Verdad sin tener utilidad ni finalidad, es
siempre hipotética, la Verdad no es lo que es, sino lo que debe ser. La Verdad se refleja en
el Universo y hace que este no se desmorone. Podríamos entonces pensar que es un
gigantesco patrón, y no nos equivocaríamos.
Dificultad sobre dificultad.
La dificultad sigue en pie, si no tiene utilidad, ni finalidad, (siempre desde un punto de
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vista humano), ni tampoco es moral, pues nada tiene que ver con el Bien o el Mal, ¿cómo
encontrarla?.
Esta es una buena pregunta, aunque nos proporcione dolor de cabeza. Como la Verdad no
es poseible, sólo podemos reflejarnos en ella. Los caminos para llegar no son fáciles, sólo
tenemos que ser sinceros y preguntarnos si alguna vez hicimos algo lo mejor posible, sin
que tuviese utilidad, sin esperar que su resultado nos diese algo a cambio, hacer lo más
perfecto posible, sólo por el mero hecho de hacerlo. Quizá este sea un buen inicio. Pero
antes habrá que olvidar el universo creado por el hombre, sus reglas, sus filosofías y
religiones, olvidar todo lo aprendido y si es posible, olvidar hasta el olvido, sólo así
podremos ver directamente, no a través de lo que se supone somos.
Eloisa: Bueno, bueno, nos hemos quedado todos alucinados, esto justificaría por qué las
personas que hablan poco, piensan mucho.
Abelardo: No cabe la menor duda, y espero que a nuestros amigos oyentes les haya
interesado. Ahora debemos meter un informativo.
Radio Verdad informa: A qué no sabe, amigo oyente, cómo se perpetúa una mentira. Pues
en principio, siempre hay dinero de por medio, de lo contrario, a los corruptores o
hipócritas, no les interesa mantenerla. Pues bien, el primer paso consiste en convencer por
medio de los periodistas a la gran masa, de que el color rojo es verde, luego, para consolidar
este primer avance, se crean fundaciones, las cuales deben mantener la mentira a salvo,
perpetuarla para que los que la han creado, no pierdan dinero con el paso del tiempo, ya que
es necesario engañar a las siguientes generaciones. El tercer paso, el más importante,
consiste en institucionalizarla, es decir, hacer que entre en el sistema educativo, donde un
montón de profesores bobos, comprados, o cobardes, inculcarán en las mentes infantiles
que el color rojo, es verde, así hasta que la gran mayoría, padezca daltonismo. Un ejemplo
de esta mentira sería eso que llaman arte abstracto.
Eloisa: Ahora ha llegado el turno a las llamadas telefónicas. Ya sabéis que hoy va sobre la
verdad, así que os estamos esperando.
Abelardo: Ya llega la primera. ¡Sí!. ¡Díga!. ¡Díga!.
Soy Roberto y tengo once años, me gustaría poder decir algo sobre la verdad....
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Abelardo: ¡Claro muchacho!, aquí estamos para todos, aunque sean pequeños, la verdad es
siempre verdad.
Roberto: Mis profesores, en el colegio, nos mandan algunas veces que hagamos
comentarios libres sobre temas, como historia, novelas, o lo que opinamos sobre alguna
biografía de personajes célebres. Yo veo que no es verdad que el profesor quiera ver, digo
leer, algo original, como tantas veces nos dice, pues, si fuese así, no me suspendería,
cuando digo lo que yo creo, y no aprobaría a los que dan una opinión similar a la que ha
dicho él en clase. El profesor quiere que pensemos lo que él piensa, y si le haces el juego, te
aprueba, sino, suspendes. Y no es esta una idea sólo mía, tengo un amigo que es muy bueno
escribiendo historias, e imaginando cosas, y en estos ensayos le suspenden.
Abelardo: ¡Vaya!, veo que tienes un profesor como el que tuve yo en la clase de literatura,
era tan vanidoso, que cuando te pedía que fuese original, lo que estaba diciendo es que le
copiases.
Roberto: ¡Sí!, algo así.
Abelardo: Bueno, ¿tienes algo más que decir?.
Roberto: ¡No!...¡Sí!. Que me gusta vuestro programa. ¡Adiós!.
Abelardo: Me ha gustado mucho, de veras que me ha gustado mucho este muchacho.
Bueno, ¿que?, pasamos ya a la segunda de las llamadas.
Me llamo Teresa, tengo veintiocho años y soy eso que llaman ama de casa. Y de esto
quiero hablar, de las amas de casa. En estos tiempos en que la pareja trabaja, parece que
dedicarse a la casa fuese algo deshonroso, o según las palabras de algunos, que no te
realizas. Cosa extraña, pues no veo que un trabajo, que a fin de cuentas, su única
transcendencia es comercial, pueda realizar más que ocuparse de criar a los propios hijos;
verlos crecer, y estar ahí cuando te necesitan. Y no es que me haya quedado atendiendo a mi
familia por no tener unos estudios, soy licenciada en derecho, pero al casarme, vi que con
el sueldo de mi marido era suficiente para poder vivir, y ésta es la decisión que tomé. Pero
lo que más me irrita, es que cuando algo que en sí no está bien, lo hace la mayoría, hay que
decir que es correcto, porque de tiempos de mi madre, dejar a los hijos al cuidado de los
abuelos, no era una cosa agradable, y sólo lo hacían quienes no podía vivir con un sueldo.
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El no atender a tus hijos personalmente, por tener que trabajar, sólo es excusable si de
verdad se necesita ese dinero para vivir. La mayoría se apuntaría a esta idea, pero se
apuntan, como justificación, pues, ¿qué es para algunos tener poco dinero?. Conozco a
muchas de estas parejas que tiene dos coches, dos casas y una asistenta, que es la que de
verdad está con sus hijos. Por eso me irrita que se hable tan peyorativamente de las amas de
casa. Si la gente dejase de ser tan vanidosa, o ignorante y no tuviese en cuenta lo que tiene
el vecino, tal vez podría darse cuenta que tener dinero, no es poseer muchas cosas, sino el
tener las necesarias. Les agradezco que me hayan escuchado, y les mando un saludo,
¡Adiós!.
Eloisa: Es esta una buena crítica que comparto. Mis mejores recuerdos son de cuando era
niña y estaba cerca la presencia de mi madre.
Abelardo: Lo mismo digo. ¿Qué?. Nos hace señas Verdi como que también él está de
acuerdo.
Eloisa: Aquí está nuestra tercera llamada.
¡Buenas tardes!. Me llamo Paulino, tengo treinta y siete años y soy piloto comercial. De lo
que quiero hablarles, es de un tema tabú, me refiero al suicidio. Lo que sabemos sobre este
asunto, no nos gusta, ya que es siempre lamentable que alguien se tenga que quitar la vida,
también conocemos que la Iglesia y el Estado, castigan este acto. Visto así, parece normal,
pero si pensamos un poco, nos vemos enfrentados al mayor caso de malignidad por parte
del Gobierno y de la Iglesia. Lo primero que hay que tener bien claro, es que la vida le
pertenece a uno mismo, somos responsables de nuestros actos, y también de conservar
nuestra vida, aunque esto último, ya es una decisión personal. En principio, meterse en la
vida de quien se suicida, o que lo intenta, no es un acto muy educado, pues cada uno debe
hacer lo que quiera con su vida, si no vemos esto así, no vamos a poder comprender la
libertad del individuo en una sociedad. Pero no acaba ahí todo, como he dicho, el Gobierno
tiene leyes que castigan al suicida, cuando el acto de quitarse la vida ha fallado. Y esto,
señores, es un hecho tan maligno, que apenas hay palabras para definirlo, pues, en caso de
guerra, el Estado exige por la fuerza, si es necesario, que vayas a morir por tu patria, o a
matar a otros. Dicho con otras palabras, que tú vida no te pertenece, pues si atentas contra
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ella el estado te castiga, pero si tu país te la pide, debes entregarla por la fuerza. Este es el
acto mas vil que se pueda imagina, es un acto de esclavitud por parte del Estado sobre el
ciudadano. Y tampoco queda atrás la Iglesia, pues ya en la Edad Media mandó varias
cruzadas, todo por decir que Dios es más Dios que Alá. En un caso así, la Iglesia no
excomulgaba a quien perdía la vida. Es todo esto un engaño tan evidente, que resulta
cómico que la gente aún no se haya dado cuenta. También tenemos que si un país mantiene
la pena de muerte, luego, moralmente no podría castigar a quien se quita la vida, porque
esto es tanto como escribir un enorme cartel, en el que diga: tu vida no te pertenece, y
nosotros, el Estado e Iglesia, podemos hacer con ella, lo que nos de la gana. Pues,
sinceramente, si observamos todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia, dudo
mucho que haya alguien tan bobo, que piense que fueron necesarias.
Eloisa: Bien, ahora damos paso a otro de nuestros informativos.
Radio Verdad informa: ¿Pretende nuestra sociedad fabricar hipócritas?. Sin duda alguna,
ya que premia la falsedad y castiga la honradez. ¿Qué cómo sucede esto?. Pues sucede así.
Cuando una persona sometida al influjo del alcohol o cualquier droga, comete un delito, la
supuesta justicia considera su caso como atenuante, cuando en realidad es una agravante. Si
una persona se deshinibe ingiriendo este tipo de sustancias, y se dedica a hacer daño a los
demás, está claro que finge cuando esta serena, o sobria, o sea, el mayor tiempo de su vida.
Por otro lado, si en un arrebato de ira, causas una agresión a otra persona, la justicia se
endurece contigo. En otras palabras, amigo oyente, nuestra sociedad te castiga duramente si
por unos instantes, eres lo que habitualmente no eres, y es más leve el castigo, si también,
por unos instantes, eres, el que realmente eres, cuando habitualmente estás siendo otro.
Eloisa: Lamentamos comunicar que tenemos que marcharnos, nos han vuelto a localizar.
Yo, y el resto del equipo, deseamos volver a emitir lo antes posible. Ya saben, podemos
estar en cualquier frecuencia, pero eso sí, de F.M. ¡Hasta pronto!.

VII
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Eloisa: Tal y como anunciamos, aquí estamos de nuevo, y ¡sólo han pasado nueve días!. El
programa que vamos a tener hoy, depende casi por entero de vosotros. Vamos a leer tres
cartas, luego, nuestro equipo móvil se desplazará hasta la sierra de Burgos, poco más allá de
donde nació el Cid, para entrevistarse con un auténtico asceta, que vive apartado en una
pequeña cabaña, y como final, radiaremos las tres primeras llamadas telefónicas. Todo esto
con el acompañamiento de nuestros flash informativos.
Abelardo: Sin perder más tiempo, empezamos ya a leer las cartas. Cartas que recibimos
constantemente, las seleccionamos, y cuando llega el momento oportuno, os las leemos.
Bien amigo oyentes, ahí va la primera.
Juan Carlos Roldán, es bombero, y tiene treinta y ocho años, nos envía desde Sevilla esta
carta que él titula ¿Ganador o Perdedor?.
Ganador, perdedor, se oye mucho en nuestra sociedad, así asociamos la idea de ganador a
un magnate, a un deportista de élite, a un artista famoso, o a algún político importante. Y al
pensar en perdedores, lo hacemos con la idea de un pobre, o alguien a quien le suceden
desgracias emocionales, como ruptura de matrimonio, tener un hijo problemático, o la
muerte de cualquier miembro de la familia. Resulta curioso, pues estas cosas también le
pueden suceder al hombre poderoso, al supuesto triunfador, pero no lo asociamos con su
vida, como si la existencia de dinero, o poder social, fuese más fuerte que la vida y que la
desgracia.
Son muchas las ideas que se tienen sobre lo que es un triunfador, o un perdedor, así para el
hombre que se mueve en el campo científico, realizar un descubrimiento sería colocarle a
él, frente a su propia existencia, como un ganador, para un artista, conseguir el éxito, para
un empresario, hacerse poderoso y millonario, para un político, llegar a ser presidente de su
país. Como estamos viendo, la idea de triunfador o perdedor, no es tan definida, como tener
dinero o no tenerlo.

El Sentido de la Vida.

No es posible disociar el binomio ganador-perdedor, del sentido de la existencia, pues
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estarán de acuerdo conmigo, que si la vida no tuviera sentido, tampoco lo tendría el ganar o
el perder. Por eso, este camino de la vida, es el que conduce a esos cargos que sólo pueden
ocupar unos pocos, a los que en nuestra sociedad consideramos ganadores. El problema
reside en lo dicho, en que son pocos los puestos, por lo tanto, qué sucede si habiendo una
gran cantidad de personas cualificadas, sólo hubiera unos pocos puestos para ser ganador, el
acceso a esos cargos implicaría un tipo de estrategia que no tiene por qué ser noble. Esta es
la razón por la cual, cuando vemos fotografías de supuestos triunfadores, no parecen muy
satisfechos, incluso los hay que tiene mala cara, en el sentido de bondad. Así es que al
escalar a lo más alto, se corre el riesgo de perder la humanidad por el camino. Con esto no
quiero decir que todos los que están encumbrados hayan perdido su alma, pero sí me afirmo
en que tal y como van las cosas en el mundo, pensar que todos los que dirigen, es porque se
lo merecen, sería ridículo.
Con esto, vemos que el camino de la vida, el que nos lleva a ganar o a perder, no parece
coincidir con sus términos, o al menos, no tan fácilmente. Todos hemos escuchado cómo
grandes magnates se suicidan cuando una mala racha les hace perder sus bienes, lo mismo
que ha sucedido con algunos artistas famosos, de los que se ha olvidado el público. Pero no
hace falta llegar a tanto, conocemos las biografías de estos supuestos ganadores, y no eran
felices, y sin embargo, habían conseguido realizar sus sueños. Esto es así porque las metas
que estos ganadores se impusieron, eran sólo una faceta de lo que se entiende por
existencia. Quien se dedica de lleno a una labor, lo más probable es que triunfe en ella, pero
como olvida las relaciones familiares y la amistad, termina perdiendo en ese campo. Con
esto vemos que una parte de la existencia no puede otorgar el crédito de ganador o
perdedor, a quien llega o no llega. También es necesario aclarar que una persona con pocos
prejuicios, tendrá más facilidad para ganar dinero, que no otra, con sentido de la dignidad.
Hay inmensos capitales hechos con el tráfico de drogas.
El sentido de la vida al que estamos aludiendo, no puede tener tantas caras como seres
humanos hay en nuestro mundo, aunque hay quien piense que si los sueños de una persona
se realizan, habrá que definir a tal persona de triunfadora. Y sin duda que lo será, pero
como hemos dicho antes, en esa faceta de la vida, que tampoco tiene porque ser buena para
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ella, incluso hasta puede ser perjudicial. Esto se entiende mejor al reconocer que una de las
cualidades del ser humano es equivocarse, y no el ser infalible. Por eso una de las grandes
frustraciones de las personas, es haber alcanzado una meta, que no les satisface. Con esto
quiero decir, que no hay millones de caminos en la vida, pues sin duda, para algunas
personas ser un ganador es no hacer nada, para otros, subir a lo alto del poder, aunque sea
pisando la cabeza de sus amigos, o asesinando por dinero. Como vemos, no podemos
considerar triunfador a un asesino a sueldo, sólo por el mero hecho de que a lo largo de su
carrera profesional, la policía no logre detenerle. Es cierto que este ejemplo resulta
exagerado, pero sólo tenemos que retroceder un poco en el tiempo para darnos cuenta que
tener muchos esclavos era síntoma de riqueza, y hacer de esto un sentido de la vida, nos
resulta ahora confuso. Lo mismo sucede con la verdad, que no es patrimonio del hombre, se
está de acuerdo con ella, o no se está, pero de ninguna de las manera es manipulable, ni se
rige por el capricho o entendimiento de cada psicología, pues entonces no sería verdad.
Puede que aún queden algunas dudas, sobre todo teniendo en cuenta que ver realizados los
sueños de cada uno, es sinónimo de haber triunfado en la vida. Este pensamiento es
equívoco, pues en el trayecto que va de un deseo hasta su realización pueden pasar muchos
años, y lo que con veinte años considerábamos importante, sin duda que los cuarenta, ya no
pensamos lo mismo, salvo, que el camino elegido fuese, El Camino. Ahora podemos
preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la vida?, pues, si no conocemos exactamente cuál es su
sentido, tampoco podemos considerar qué es el triunfo y qué es la derrota. No cabe duda
que el camino de la existencia no es encumbrarse a sí mismo, utilizar a los demás en
provecho propio, o hacer cualquier maldad por estar arriba, más parece el sentido de la vida
conseguir que cuantas personas nos rodeen, se sientan a gusto, y que sepan que pueden
recibir ayuda si así la necesitan, en pocas palabras, ofrecer y no recibir Con esto estoy
intentando decir, que sí existe un camino en la vida, y que las palabras perdedor y ganador,
puedan tener en ese camino otro sentido.

¿Qué es entonces un Ganador?. ¿Qué es entonces un Perdedor?.
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Desde hace miles de años, han estado en nuestro mundo personajes superiores, que nos
han dicho infinidad de veces, que el camino de la vida es el camino de la perfección
espiritual, o si prefieren, aprender a conocerse a sí mismo. El punto de vista de estos
místicos y filósofos, es sin duda más inteligente que el de esos supuestos ganadores. Pues la
única diferencia que hay entre un millonario y un hombre pobre, es cuantitativa, dinero y
por consiguiente, cosas, es decir, que si quitamos al rico su dinero, no habría diferencia con
el pobre, y esto es así porque el magnate ha basado su triunfo fuera de él, y como todo lo
que está fuera de uno no es controlable al cien por cien, por eso cuando un poderoso social
pierde lo que había conseguido fuera, se desanima tanto que ya no llega a ser quien fue,
pues quien se desconoce a sí mismo, no tiene un mundo interior donde refujiarse cuando las
cosas van mal. E igual que hemos hecho antes, si comparamos a un hombre con cualidades
humanas y espirituales, con otro que no las tiene, sí hay una diferencia evidente, y nada de
lo que suceda en el mundo, podrá hundir al hombre espiritual.
Y si ahora nos planteamos qué es un triunfador, o qué un perdedor, veremos que las piezas
de este razonamiento encajan.
Desde un punto de vista psicológico, aceptar llegar a lo alto sacrificando la parte más
humana que tenemos, o sea, nuestra dignidad, no nos convierte en triunfadores, sino en
perdedores.
Desde una perspectiva filosófica, el ganador es un estúpido, pues cifra el éxito de sus
esfuerzos en algo tan cambiante como es la vida social, o las personas.
Desde una identificación espiritual, alguien que sólo se tiene en cuenta a sí mismo, está más
cerca del reino animal, que del humano
Así que ahora podemos volver a preguntarnos: ¿Quién es el ganador?. ¿Quién es el
perdedor?.

Abelardo: Palabra que nos ha gustado mucho, y también esperamos que a nuestros oyentes
les haya sucedido lo mismo. Ahora pasamos a leer la segunda de las cartas, es de Eugenio
Salcedo, que tiene cincuenta años y es de Valladolid, el título que ha puesto a su carta es:
La Envidia.
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La envidia es una palabra que nos habla de algo desagradable, pero muy común, al menos
eso dicen. Yo mismo he sido envidioso, bueno, y también lo sigo siendo algo, pero ya poco,
y este cambio positivo se produjo desde que intenté comprender qué era la envidia, pues
aunque oía hablar mucho de ella, lo que yo sentía y lo que sentían otras personas envidiosas
que yo conocía, no era lo mismo. También es cierto que la envidia es un mal que nadie
quiere reconocer que tiene, como si fuese la lepra, aunque lo mejor para el envidioso es que
no se nota en la cara, aunque ya hay algunos de esos que estudian a las personas, que dicen,
que sí, pero eso es ya mucho para mí. Lo que yo he aprendido sobre la envidia, es que es
más peligrosa de lo que parece, por envidia hay gente que en el transcurso de una simple
conversación, procura ofenderte, por envidia en el trabajo, te echan la zancadilla, por
envidia, en terrenos más altos donde se mueven los millones, pueden hacerse trampas, e
incluso se ha matado por envidia. Y dentro de los envidiosos, hay tres tipos diferenciados,
el envidioso a secas, o el tosco, saca todos los defectos que pueda del objeto de su envidia,
así muchos actores famosos llevan el calificativo de maricas, o los que marchan mejor
económicamente, no deben comer nunca, o no es guapa, porque tiene una espinilla en la
nariz, y mil cosas más. Luego está el envidioso, normal, el que sabe que la envidia es algo
de lo que no hay que sentirse orgulloso, y sobre todo, algo que los demás, no deben de uno
conocer. Este envidioso, si puede dejar caer la palabra adecuada que denigre, en el
momento oportuno, lo hará, y fingiendo amistad con las personas, criticará, pues, el hecho
de criticar es la herramienta del envidioso, cierto que su crítica ya no será tan basta como el
personaje descrito antes, pero será peor, pues en algunas ocasiones, el envidioso sí
encuentra el punto flaco de lo que envidia. El tercero, es el que llamo el refinado, su técnica
consiste en hablar bien de quien siente envidia, lo hace de manera tan elogiosa y
edulcorante, que provoca algunas reacciones en contra, de esta manera la crítica la hacen
otros por él, luego, sólo tiene que ir a la persona que ha sido criticada y chivarse. Y una vez
aquí, podríamos preguntarnos, ¿qué es la envidia?. Pues se habla mucho de ella y no se la
conoce tanto. Al menos, según lo que yo he podido aclarar, la envidia es un estado
psicológico, la persona envidiosa tiene un fuerte complejo de inferioridad, siente que no
está a la altura. Y como también la envidia es un suceso dentro de la ignorancia, el
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envidioso se busca a sí mismo en el reflejo de los demás, y cuando ese reflejo le
empequeñece, salta la envidia. Por su parte, el envidioso, busca muchas justificaciones para
su conducta, entre ellas, que el mundo no es justo, que de haber él tenido padrinos, o esto y
aquello, también él habría conseguido cosas. Pero, como he dicho, son justificaciones, el
envidioso no busca igualdad, o fraternidad, busca que la persona envidiada, pierda lo que a
él le produce envidia, o peor aún, que le suceda alguna desgracia. El envidioso no se siente
feliz cuando a él le van bien las cosas, pues, siempre, siempre, hay alguien que tiene más
que él.
Post Data: Me da envidia de vuestro programa. ¡Es broma!.
Eloisa: Nuestra tercera carta nos la manda Aurelio Martínez, que es de Barcelona y tiene
sesenta años. La ha titulado Hablar no es comunicar.
Muchas veces me he preguntado por qué habla tanto la gente, si luego no se pone de
acuerdo, o para qué habla, si no se escucha. Sí, es muy curioso, pero allá donde vayamos y
haya un grupo de personas, oiremos ese murmullo, como la marea de un mar. Se habla en
todas partes, pero no se dice nada interesante. Es increíble el ruido de fondo que se forma
en los banquetes, pues si las personas son dadas a hablar, cuando están frente a comida y
bebida, sobre todo si van invitados, todo se convierte en palabras, palabras que vuelan, se
mezclan con otras, se adulteran, se exageran, y rarísimas veces, son precisas. Sólo en pocos
sitios se mantiene el silencio, como en los monasterios de clausura, en las bibliotecas, y
antiguamente, cuando yo era niño, en los velatorios.
Pese a todo lo que se habla, resulta muy difícil la comunicación, pues los hay que sólo
desean ser escuchados, los hay que hablan de sí mismos, con otro nombre, para que quien le
escuche, le justifique. Los hay incongruentes, y vanidosos, que se cierran en su propio
subjetivismo, como si todo lo bueno y malo girase entorno a un baremo y ese baremo,
efectivamente, es él. Luego, por aquello de la competencia, y el deporte, los hay que sólo
hablan para imponer su razón, como si estuvieran jugando un partido de fútbol, a ver quien
mete más goles. Luego están los pseudos, que buscan material original para soltarlo ellos en
sus conversaciones, pues, los pseudos, no son capaces de crear nada por su cuenta, así que
desarrollan la memoria y en la conversación sacan ideas que ya oyeron a otros. También
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están los susceptibles, que analizan todo lo que dices, y los que no quieren que se vea en la
conversación ni un sólo girón de su personalidad. Y para colmo, están las jerarquías, estas
jerarquías, nos dicen que los que están por encima de nosotros, aunque sea en una faceta
determinada, tienen el atributo de ser también superiores, en todas las demás. Así, el
soldado raso sabrá menos de todo, que el sargento, el sacerdote, que el obispo, el
administrativo, que el director, el adolescente, que el padre, y el universitario, que el
profesor.
Es una verdadera lástima, pues no hay manera de hablar de alma a alma. Además, toda la
experiencia que he acumulado en la vida, resulta que no puedo comunicársela a los demás,
porque piensan que intento presumir, y esto es así, porque en el fondo, nadie quiere
escuchar, todos quieren hablar. Es raro que no se les haya ocurrido a ningún científico sacar
energía del sonido de las palabras, sin duda que podría iluminarse una ciudad como New
York. Justo por eso los teléfonos móviles que tanto se anuncian, nunca dicen ser aparatos
para escuchar.
Radio Verdad le informa: ¡Un brindis por ti!. ¡Buitre!. De entre todos los seres vivos, tú
has sido el más noble, por eso la supuesta estrella de la naturaleza, -me refiero al hombre-,
siente envidia de ti, y te calumnia porque eres capaz de vivir, sin que otro ser vivo deje de
estarlo por tí. Sólo tú estás libre de culpa, buitre.
Abelardo: Ya hemos conectado con nuestra unidad móvil en Burgos para entrevistar quizá
al último asceta que queda en España.
Unidad móvil: Soy Tarín, ¿nos recibís bien?.
Abelardo: Con un poco de interferencias.
Tarín: ¿Y ahora?.
Abelardo: Ahora sí, ¿cómo ha ido todo?.
Tarín: Nos ha costado llegar hasta este pequeño pueblo, que está en lo alto de un cerro, y
luego, desde allí, hemos tenido que andar dos kilómetros hasta encontrar la cabaña de
Alfonso Utrilla. Ahora nos encontramos dentro de la cabaña, y aquí a nuestro lado y cerca
del fuego, está Don Alfonso, que aunque tiene setenta años, no los aparenta, ya que apenas
tiene canas, con un pelo fuerte y oscuro. Su aspecto es el de una persona que vive en medio
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de la naturaleza, es decir, con la tez curtida, y las manos ásperas, pero, tanto sus modales,
como su manera de hablar, indican a una persona cultivada, ¿no es así, Don Alfonso?.
Don Alfonso: Así es. Nací en Málaga, capital, y allí permanecí hasta los cuarenta años,
estudié arquitectura, me case y tuve dos hijas.
Barín: Nos hemos informado que usted da muy buenos consejos a los lugareños, que todos
en el pueblo le aprecian, y que además, ha realizado varias curaciones que se consideran
milagrosas.
Don Alfonso: Primero quiero que me quitéis esto de Don, pues es en sí una deformación
del lenguaje, ya que el Don, sólo lo puede entregar Dios, por eso es un Don. Respecto a lo
de si me quieren o no, supongo que si, ya que tengo muchos amigos. Lo de la curación
milagrosa, depende de como se entienda, y aún me atrevería a decir más, el milagro, tal y
como se entiende, no existe.
Barín: ¡Vaya!. Nos deja usted de piedra.
Alfonso: No tienen por qué. Como les he dicho, lo que se supone que es un milagro, es algo
que sucede y es irreconocible en su proceso por quienes lo observan, como también sería un
milagro para un aborigen, de los que todavía hay en el amazonas, oír voces en una radio, de
esas portátiles. Lo que no puede ser, es que suceda algo tan anormal, que sea antinatural, ya
que el milagro no puede ser fuera de natura, de lo contrario, no sería efectivo, o mejor aún,
no sería.
Tarín: Supongo que tiene usted razón, nosotros no hemos pensado mucho en esto, pero lo
que dice tiene lógica.
Alfonso: Esa es la palabra, lógica, pues una cosa puede ser posible o imposible, en el
momento actual, pero quizá en el futuro lo que parecía imposible, se convierta en
posibilidad, como sucede desde hace más de cien años en el campo científico y tecnológico,
pero, lo que es ilógico no tiene posibilidad de pasar a ser una realidad.
Tarín: Entonces, ¿puede decirnos cómo se realizaron esas curaciones?.
Alfonso: De acuerdo, y lo hago porque oigo vuestro programa. Me gusta que alguien diga
la verdad, aunque sea ya para variar. Bien, el cuerpo humano no es un trozo de carne,
aunque haya estúpidos con licenciatura que así lo entiendan. La energía vital, y la energía
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psíquica, pueden, además de servir para mantenernos vivos, ayudar a otros. Igual que
nuestra atención se centra en lo que nos interesa, también podemos centrar nuestra fuerza
íntima, no digo interna, porque el espíritu no está dentro de nosotros. Luego, ya sólo hay
que trasladarla con las manos, por ejemplo, aunque también se puede hacer mentalmente,
con el mismo método que se utiliza para la transmisión telepática.
Barín: Me ha llamado la atención eso de que nuestro espíritu no está dentro de nosotros,
¿dónde está entonces?.
Alfonso: Dentro no podía estar, sería indigno, está rodeándonos como si fuera un halo.
Además, esto ya es conocido.
Tarín: Me parece que nos van a regañar cuando volvamos, por no saber hacer una
entrevista. Teníamos que haber empezado desde le principio. ¿Cómo sucedió para que
ahora esté usted aquí?.
Alfonso: en este caso se unieron las dos facetas. Me refiero a que uno se hace y también
nace, con determinada cualidad o determinación. Desde que recuerdo, siendo muy pequeño,
ya me interesaba por las personas, y de ahí fue solo un salto el interesarme por lo que no era
visible, su alma. Todo lo que iba descubriendo de los hombres, con toda la buena fe,
intentaba compartirlo con los demás, pero cual no sería mi sorpresa al entender que unos
pensaban que quería presumir, y a otros les importaba un bledo, que el hombre tuviera o no
espíritu, y los terceros, ni me creían. Cuando tenía veinticinco años me casé, y como ya he
dicho, tengo dos hijas. Mi mujer que era un espíritu elevado, se marchó el año pasado. Sin
alejarme de la cronología que llevamos, diré, que como padre de familia intenté educar a
mis hijas lo mejor que pude, y a la vista de cómo les ha ido, me siento satisfecho, ambas
son propensas a pensar, y a escuchar. Sucedió algo a partir de los treinta, me refiero a mi
edad, y es que cuando buscas, es cierto que encuentras, y así cada año me superaba un poco
más, iba comprendiendo mejor a las personas, y era esto lo que me alejaba de ellas. Si al
principio entendí que podía haber una fraternidad global, poco a poco empecé a
desengañarme, y a darme cuenta que sólo se podía ayudar a unos pocos.
Barín: Perdón que interrumpa, ¿sólo se puede enseñar a unos pocos?.
Alfonso: Usted mismo tiene la respuesta, quite de las personas el orgullo, la envidia, la
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ignorancia, y dígame si quedan muchos. Pues cualquiera de estos defectos impide el
aprendizaje, el orgulloso, porque no va a consentir que otra persona sepa más que él, el
envidioso, porque te odiará, y el ignorante, por su estupidez. Esa fue la razón de que diese
un salto de Málaga hasta Bilbao, pero allí las cosas no eran tan diferentes, los vascos,
mintiendo menos que los andaluces, no tienen más lucidez que éstos, y sus ideas en general,
no son muy espirituales. Cosas como estas hacen difícil la convivencia, todos quieren que
se les trate como a dioses, pero no hacen nada para serlo. La mentira se mueve por todas
partes, y ya no se conforma con modificar la verdad, hoy día el gran pecado de la mentira,
está en que intenta usurpar el puesto de la verdad. ¡Existe un camino espiritual!. Yo lo sé
porque estoy en él, y este camino que no es una leyenda, desarrolla unas cualidades
perceptivas, intelectuales, psicológicas y al final, espirituales. Se sienten, entienden, y ven
cosas de nuestro entorno, que los demás no pueden ni siquiera imaginar. Así que da igual
que les prediques, a no ser que ya estén en el camino y viajen detrás, o que estén propensos
a entrar, y esto, señores, son muy pocos. Voy a utilizar un hecho que sucedió en un pueblo
de Gerona, un agricultor en la década de los años cincuenta, vio sobre su cabeza, un enorme
platillo volante. Pues bien, fue entrevistado por algunos periodistas, científicos, literatos,
sacerdotes, y otras personas influyentes, y todos ellos dijeron que lo había soñado. ¿Y qué
dijo al respecto el labrador?. Dijo que le importaba un bledo que todos los hombres
importantes dijesen que no había visto lo que había visto. Bueno, y eso es todo.
Abelardo: Ahora vamos a escuchar la primera de las llamadas, que nos llega desde Sevilla,
y es de Raquel Ibáñez, que tiene veinticinco años.
Raquel: No sé por qué se sigue confundiendo en nuestra sociedad, lo que es educación,
con la etiqueta. La hipocresía social que nos rodea es más grande de lo que parece, basta
recordar lo que sucede en los velatorios. A estos lugares asiste toda la familia, amigos, y
enemigos. Todos ponen la misma cara, así que no se sabe si el enemigo va para cerciorarse
de la muerte, o por que está arrepentido. Pero lo peor son las caras, cada cual modifica sus
facciones como si le doliese algo, y habrá a quien les duela, pero ya sabemos todos, que eso
solo le sucede a unos pocos. Dentro de esas caras, las hay, que al no saber qué expresión
poner, recuerdan cuando les dio el cólico, otros cuando tuvieron la gripe, y otros cuando se
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torcieron una pierna, así, en vez de un velatorio, lo que se ve es todo un catálogo de dolores
físicos. Porque los dolores psíquicos, o del alma, nunca son tan visibles. Pero nuestra
sociedad y su hipocresía, quiere ver llantos, caras compungidas, y de vez en cuando,
lamentos. Y toda esa puesta en escena, no deja de ser incongruente, pues los que la
practican, se consideran muy cristianos, pero ninguno de ellos ha leído los Evangelios,
donde el propio JesuCristo, al presenciar un entierro, dijo a sus discípulos: Dejad que los
muertos, lloren a sus muertos.
Abelardo: Ya tenemos la segunda llamada, que viene de Gerona. Fernando Jiménez, que
tiene veinticinco años y es licenciado en sociología, va a comentarnos algo sobre el
autoengaño.
Fernando: El autoengaño es lo peor, de lo peor, que le pueda pasar a una persona. En
principio, el autoengaño intenta paliar complejos, frustraciones, carencias, o vicios. De
cualquier manera, quien se engaña es víctima de sí mismo, pues es igual a un enfermo que
niega estarlo, así que la posibilidad de sanar es imposible, si sigue manteniendo la misma
actitud. Pero el autoengaño puede ser un arma muy elaborada, pues siempre que se toca este
tema, quienes lo oyen piensan que eso del autoengaño, se refiere a otros, incluso hay veces
en las que la persona se llega a creer lo que así misma se cuenta. Esto acontece cuando
alguien mantiene una mentira durante años. La imagen que proyecta su personalidad en los
demás, está convencida que es la que él tiene. El problema está en que los demás no lo ven
así, lo que termina produciendo en quien finge ser lo que no es, un estado de ansiedad, y
cierto rencor hacia las personas capacitadas para verle tal cual es. La elaboración del
autoengaño requiere una situación donde la persona descubre una faceta de sí misma que no
le gusta, luego toda una inventiva de justificaciones. Y así, justificación tras justificación, la
verdad se cambia en mentira. Pero uno podría pregutarse, si vale la pena el esfuerzo para
ocultar la verdad durante años, o si no era mejor superar esa faceta de nosotros, que no nos
gusta. Y esta situación que nos parece anormal, y que de cierto lo es, no le parece lo mismo
a quien ha decidido auto engañarse, con lo cual, queda en evidencia que las personas que se
autoengañan, no son muy inteligentes.
Como este programa se llama Radio Verdad, no veo necesidad de mentir para halagar
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ninguna vanidad, así que según mi experiencia, hay un número más alto de gente que se
engaña, de lo que socialmente se cree.
Eloisa: Ahora le toca el turno a Asunción Gómez, de Valladolid, y que tiene sesenta y dos
años.
Asunción: Estoy jubilada desde hace un año, y he sido maestra desde los veinte, pero no es
de mi trabajo de lo que quiero hablar aquí, sino de algo que me ha ido sucediendo desde
que empece a pensar. De niña, el mundo que me rodeaba me parecía encantador, todo lleno
de posibilidades, de enigmas, y de fantasía también. La fantasía fue desapareciendo con los
años, pero no mi capacidad para asombrarme ante un atardecer, o ante cualquier obra
artística, hecha por el hombre. Según pasaban los años, mi afición a la lectura aumentaba, y
cada vez me daba cuenta que había cosas maravillosas por aprender, me parecía que no
sabía nada, al menos nada de lo que realmente es importante, y así me fui distanciando de
las personas, ellos no se asombraban, como si ya lo conocieran todo, pero, ninguno de éstos
tenía afición a la lectura, así que empecé a pensar si no serían seres superiores, favorecidos
por algún dios, y ya en la misma sangre llevasen el conocimiento que yo tenía que asimilar.
Me topé con estas personas muchas veces, y siempre terminábamos discutiendo, y aunque
mis planteamientos eran coherentes, ellos no necesitaban razonar nada, su sola presencia
parecía decir que todo lo que salía de su boca era tan importante, como si hablase el
oráculo. El tiempo siguió su curso, y yo seguía sin entender muchas cosas, como la
hipocresía, la envidia, el orgullo, la vanidad, las guerras, los asesinatos, las injusticias
sociales y muchas, muchas cosas más. Pero ya no podía hablar con estas personas
superiores, pues ellos decían: es muy relativo, no es tan fácil, en el mundo hay de todo. Pero
a mí nadie me daba una explicación eficiente, fue así cuando hice un gran descubrimiento,
me di cuenta que estaba cometiendo un grave error, estaba sobrestimando a gente que no lo
merecía. Desde entonces, les he tratado como se trata a alguien que está en desgracia
contínua. Ahora tengo más enemigos, pero menos problemas.
Abelardo: ¡Vaya!. Me ha gustado lo que ha dicho esta señora, sobre todo esa parte que
hace alusión a un dios que favorece a algunos, y a otros les deja para que aprendan poco a
poco.
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Radio Verdad le informa: ¿Sabe amigo oyente, cuál es la injusticia de las ventanas?. Pues
imagine dos ventanas, una al lado de la otra. La primera de ellas está limpia, excepto por un
pequeño punto. La otra está sucia, excepto en un punto. ¿A qué no sabe lo que hace la
mayoría de la gente cuando encuentra personas similares a estas ventanas?. Pues que sólo se
fijan en los detalles, y así tratan luego a las personas.

VIII
Abelardo: De nuevo estamos aquí, para alegría de unos y fastidio de otros. Hoy vamos a
leer el cuento ganador, ya sabéis, del concurso que anunciamos el mes pasado. Por que ya
veis, ha pasado un mes sin que pudiéramos emitir. Pero en fin, lo pasado, pasado, y
volviendo a lo dicho. El primer premio consiste en una colección de veinticinco libros,
todos ellos muy interesantes, que ayudan a pensar, y le ha tocado a Margarita del Campo.
Es un pseudónimo, como podéis entender. El relato tiene tres personaje, un narrador, al cual
pondré yo la voz, un Escucha, que lo interpretará Verdi y una usuaria, a cargo de Eloisa. La
música que nos servirá e fondo es de Félix Mendhelsson, la overtura conocida como las
Hébridas.
Narrador: Nuestra historia acontece en un futuro lejano, en el año 2110, más o menos. En
el mundo, las comunicaciones han evolucionado tanto, que hay enormes catálogos para
poder elegir. No sólo se puede oír la voz, también se ve a la persona con la cual uno está
hablando. Hay dispositivos programables para conectar con las personas deseadas, en los
momentos oportunos, e incluso por la calle, con unas gafas que al igual que el sonido te
permiten ver la imagen. Se puede comunicar a través de los rayos solares, de los átomos del
aire, de las antiguas hondas hertzianas, con modulaciones láser, con cables que van por el
suelo y muchas formas más. En fin, que las comunicaciones han avanzado tanto, que hace
más de cincuenta años que las personas no hablan físicamente, es decir transmitiendo sus
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ondas acústicas por el aire. Sin embargo, todo el mundo tenía algo qué decir, además, la
publicidad consumista inducía a comprar mecanismos para poder hablar, en otras palabras,
que poco faltó para que estos inventos careciesen del correspondiente auricular. A raíz de
este estado de cosas, la supuesta humanidad dejaba de serlo, no había confianza entre las
personas, aunque se hablase mucho, no había ideas originales, aunque se hablase mucho,
no había ideas altruistas, por lo mismo. Todo este asunto empezó a tomar un cariz
peligroso, cuando debido a tanta comunicación, que incomunicaba, se produjeron grandes
cantidades de suicidios. Entonces, los técnicos políticos "pensaron", en buscar una solución.
Como era obvio, no la encontraron, pues en el fondo, a la mayoría le gustaba hablar, y no
iba a renegar de ese derecho, pero sí dieron con una idea que pudiera aliviar la situación.
Crear dentro del marco de la Universidad, una nueva facultad que formase Escuchas. Sí,
Escuchas, personas cualificadas para escuchar. Esta idea la plantearon al Rector de la
Universidad para que la pusiese en práctica, anunciándole lo importante que sería para la
sociedad, así, que el Rector se esmeró, y con un grupo de expertos en educación se creó
algo tan antiguo como era la carrera de humanidades, con los conocimientos presentes,
claro está.
Es así como empezó todo, y pese a que la carrera era de siete años, la acogida en el campo
laboral fue un éxito, siendo de todas las disciplinas la que menos problemas de colocación
tenía, pues, aunque parezca extraño, el paro aún seguía existiendo. Pues bien, con el
transcurso del tiempo, los Escucha fueron diversificándose, así que la facultad de
licenciados en Escuchas, tomaron dos líneas de acción social, como el Escucha público y el
privado. y dentro de estas especialidades, hubo nuevas divisiones. El Escucha público se
especializaba en el tipo de ministerio en el que iba a realizar su labor, así los escuchas que
había en el Ministerio de Sanidad, tenían conocimientos médicos, los que estaban en el
Ministerio de obras publicas, tenían nociones de construcción, así, había tantas
especialidades públicas, como ministerios. Además cada especialidad llevaba unos galones
de determinado color, siendo el uniforme para todos los escuchas, igual, gris perla, sólo,
como digo, se veía la especialidad por el color de los galones. La otra especialidad era la de
los escuchas particulares, y tenía una variedad mayor de especialidades que los escuchas
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públicos. Los había especializados en niños, adolescentes, adultos, matrimonios, para
personas depresivas, para solitarios, para psicóticos, para advenedizos, y otras más que por
no aburrir no comentaré. Como la misión principal de los escuchas, era, precisamente
escuchar, al ser licenciados debían prestar un juramento, que además quedaba filmado, de
no revelar jamás lo que hubieran escuchado, tal y como sucedió antiguamente con los
sacerdotes de la religión Cristiana.
Pero ahora lo mejor será escuchar lo que un verdadero escucha tiene que contarnos.
Escucha: Mi nombre es Javier, y estoy licenciado en Escuchas por la Universidad
Universal. Tengo la especialidad privada, y me ocupo de los matrimonios con problemas
serios de comunicación. He tenido que estudiar mucho el comportamiento humano, sobre
todo los rasgos emocionales, y los aspectos sexuales. Dentro de los estudios que se pueden
realizar en mi especialidad, está conseguir el doctorado, y para ello es necesario subir al
nivel emocional. Llamamos nosotros nivel emocional, a estudiar arte dramático, y a
aprender idiomas, así, además de saber escuchar a más personas, también se nos permite
poner la expresión que acontece a cada secuencia que nos comunican quienes nos alquilan,
y claro está, que con idiomas y poniendo expresiones se consiguen mejores trabajos, y más
pagados. Nuestra profesión que para algunos es muy cómoda, no lo es tanto, bueno, todos
saben que en el fondo, no nos interesan las cosas que los demás nos cuentan, ya que,
sinceramente, algunas son realmente aburridas, y otras espantosas, por lo que se nos entrena
para no dejarnos influir por lo que oímos, si no queremos volvernos locos, ya que un
escucha jamás, jamás, puede hablar cuando está de servicio. Eso sí, tenemos que ir muy
limpios, y aunque no venga en las ordenanzas, sé que a quienes nos alquilan les gusta que
llevemos el pelo corto, para que se nos vean las orejas. También el aseo es muy importante,
y la actitud frente al que habla. En mi caso, que no estoy doctorado, sólo tengo que poner
cara de nada, pero sí debo seguir allá donde vaya a la persona que me habla, pues algunos
se mueven mucho, como si así pensasen mejor. Nosotros miramos con atención a quien nos
paga, pero nuestro pensamiento está en otra parte, salvo en el caso de que lo que se dice, sea
interesante, y esto, la verdad.... Es cierto que no debemos por ética profesional, juzgar, ni
valorar, aunque para ser sinceros, resulta imposible, aunque eso sí, nunca se debe desvelar
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lo oído. Como ven, no es tan fácil nuestra profesión, en realidad es aburrida y llega con los
años a provocar el síndrome hoy ya muy estudiado de perdición. Es la deformación
profesional la que evita que un escucha, cuando va a un sitio que no conoce, le cuesta
trabajo preguntar, y si no pregunta, tampoco escucha, así que se pierde, y eso, estando fuera
de servicio. Algunos compañeros míos han recibido tratamiento mental, que consiste en
ponerles en una habitación pequeña, sin ventanas y sin puertas visibles, junto a otro
escucha. Ambos interesados se miran fijamente y esperan y esperan, hasta que un día uno
de ellos termina hablando. Otro problema que surge en nuestra profesión se da al alquilar
nuestros servicios una persona de distinto sexo, con lo cual, pueden crearse lazos
emocionales, pero esas relaciones terminan en fracaso, ya que el que estaba acostumbrado a
hablar, piensa, -y no se sabe bien por qué-, que el otro, el que escucha, debe obedecer.
Incluso hubo un intento por parte de los técnicos políticos para instituir un nuevo modelo de
escucha, el de las palmaditas. Este nuevo operador, debía, además de asentir con toda su
expresión corporal, dar palmaditas en la espalda cuando las circunstancias así lo sugieren.
El Colegio Oficial de Escuchas no lo aceptó, alegando que el escucha era un profesional, y
no un pelota. Y así quedaron las cosas, aunque esto no es todo. Yo que estoy especializado
en matrimonios poco comunicativos, o dados a enfadarse, debo escuchar a ambos, y
curiosamente, cuando cada uno pone verde al otro con una persona delante, parece que se
dan cuenta de estar diciendo tonterías, es entonces que algo aprenden y mi profesión
cumple con su cometido. Me contó un amigo que también es escucha. ¡Ah!, que no saben
ustedes que entre nosotros podemos contarnos nuestras cuitas, pues sí podemos, pero eso sí,
sin dar nombres, ni direcciones, además estamos vigilados muy de cerca por el Ministerio
del Interior, que son los únicos que no nos admiten, ya que piensan que si alguna vez nos
uniéramos y anotásemos todo lo que sabíamos de todo, sin duda que seríamos el cuerpo
más poderoso, y en suma, peligroso. Pero esto no es viable, pues, como buenos
profesionales estamos concienciados de nuestra labor humanitaria. Bien, como iba
diciendo, un amigo escucha que trata con niños, se lo pasa mucho mejor, ya que no le
cuentan tantas cosas, pues los niños sí se comunican entre ellos. Los escuchas que contratan
los ancianos se lo pasan mejor, ya que pueden oír cosas de la historia que no figuran en la
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historia, y esto, les hace pensar, y así pensando, no se aburren. Los peores, sin duda, son los
que tratan con personas de comportamiento agresivo, aunque el Colegio Oficial de
Escuchas, procura informarse bien antes de dejar uno de sus miembros a merced de un
descompuesto, ya que no es la primera vez que los escuchas han sufrido agresiones. Incluso
los hubo que desearon que se formase un tipo de escucha que además de aguantar insultos,
se dejase pegar, y aunque los técnicos políticos estudiaron el asunto, no llegó a cuajar,
porque iba a ser muy difícil hacer estudiar a una persona siete años para luego dejarse
maltratar.
Narrador: Hasta aquí lo que un escucha podía contarnos, ahora vamos a dejar paso a una
usuaria.
Usuaria: Tengo sólo veintidós años, y ya mis abuelos conocieron a los escuchas. Son un
elemento clave en nuestra sociedad, y hay tantos, que es fácil encontrarlos en cualquier
sitio, incluso algunos comercios importantes los tienen con tarifas mínimas de quince
minutos, no la media hora que es lo mínimo que hasta ahora se venía cobrando. Pues como
digo, cuando tienes algún problema, sólo debes contratar un escucha, y sabes que muy
atento te escuchará todo lo que quieras decir. Además están los subvencionados por el
gobierno, así que sus tarifas son más asequibles. El otro día que tuve que ir a los tribunales
para un asunto de despido improcedente, vi a los escuchas situados estratégicamente en los
pasillos, uno a cada treinta metros, y todos estaban ocupados, ya que en estos lugares la
gente que ha sido agraviada por cualquier situación, necesita contar lo que siente. También
había escuchas, -según me dijeron-, en las salas donde se realizan los juicios, y son muy
apreciados por los magistrados. Supongo que pensaran lo fácil que sería hablar sin pagar,
pero no, no lo es, pues si sucede algo así, el escucha se va, y aunque vayas detrás
contándole tus cosas, el escucha está habilitado legalmente para contar todo lo que le has
dicho, esa es la razón de que no se produzcan abusos. Bueno, y eso es todo.
Narrador: No puedo evitarlo, tengo que hacerle a esta joven una pregunta. ¿Dime, con
tanto adelanto en las comunicaciones, cómo no le cuentas tus cosas a tus amigas?.
Usuaria: Sé que parecerá una tontería, pero en el momento que se restablece la conexión,
ya sólo pienso en hablar. Además a algunas no las he visto nunca de cerca.
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Narrador: ¿No os conocéis físicamente?.
Usuaria: Pues la verdad es que no, aún estando cerca de una persona, tan cerca como ir
paseando juntos, los medios de comunicación te permiten hablar con él por medio de
nuestros modernos aparatos, así no tienes que modular la voz, o avergonzarte de que suene
ronca o muy aguda. Los comunicadores te permiten esforzarte poco al hablar, no como me
contó mi abuelo que sucedía en la antigüedad, cuando había que alzar la voz si la persona
que iba contigo se alejaba un poco. El aumento de comunicación técnica ha permitido que
las personas puedan entablar conversaciones con otras a las que posiblemente no veas
jamás, pues pueden vivir a miles de kilómetros de distancia. Ya sé que esto para un ser del
año dos mil, es difícil de comprender, pero así están las cosas. Las comunicaciones, tal y
como sigue manteniendo su publicidad, sirven para unir a las personas.
Eloisa: Tenemos una llamada, de alguien que se hace llamar El Justiciero.
Justiciero: Os he estado escuchando, y la verdad, es que no sé que clase de programa es el
vuestro, donde no respetáis a nadie, donde para vosotros todo el mundo es malo. ¿Tenéis
algún resentimiento interno?. ¿Alguna frustración escondida?. ¿Alguna humillación o tara
física?.
Abelardo: No tenemos nada de eso, pero supongo que te querrás explicar un poco más,
¿no?.
El Justiciero: No lo necesito, Dios sabe que la gente que reniega de la humanidad no son
los más aptos para enjuiciarla. Habéis dicho mentiras sobre la mayoría, yo me siento
satisfecho con ser uno de tantos, o del montón, y no veo que la gente sea mala, pero sí veo
cuando algunos se las dan de listos, y se sienten superiores. No está bien lo que estáis
haciendo, y no me extraña que vuestro programa sea pirata, esa palabra dice mucho de
vosotros, y por alguna razón, no os han autorizado emitir.
Abelardo: Bien, supongo que ya habrás terminado. Sí, parece que ya terminó. Creo que
nuestro Justiciero se ha enfadado. Mira, Justiciero, no es nuestra intención ofender, sino
decir la verdad. Te preguntarás, -supongo que te preguntarás-, si es posible decir la verdad
sin ofender, o que tal vez hay verdades que no se pueden decir. Pues si te has preguntado
eso, estás equivocado, pues cuando una persona obra mal, o simplemente no da la altura
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ante cualquier situación, reconocer las propias limitaciones, no debería de ofenderle, lo que
debería ofenderle, es su incapacidad y haría mejor en desenfadarse y aprender algo nuevo.
Lamentamos si algún oyente ha interpretado que ponemos de vuelta y media a la mayoría,
pero es que si lees la historia de nuestra humanidad, verás amigo Justiciero, que todas las
personas que han traído algo bueno a nuestro mundo, han sido maltratadas, ignoradas o
peor aún, asesinadas, y sí a esto añadimos que en la gran mayoría no podemos sinceramente
vislumbrar un amplio campo intelectual, ni por supuesto, espiritual, verás, que lo que
debería hacer la mayoría, es elevarse, y no quedarse donde está, con su enorme peso, su
inercia a cualquier cambio, y su terrible plasticidad por donde pasan sin dejar huella todas
las buenas ideas que circulan por el mundo. Sé, amigo Justiciero, que lo que digo no te está
gustando, y hasta es posible que hayas desconectado la radio, o peor aún, que hayas puesto
música rock, pero aún así, te diré que ese enfado tuyo, se debe a que eres tú, quien se cree
con más derechos por pertenecer al gran grupo, te ha venido bien considerar el número
como una cualidad, y engañarte pensando que si la mayoría opina igual, sin duda que será la
verdad. Pienso, amigo Justiciero, que te has equivocado de programa, los hay en la
televisión muy aptos para ti.
Radio Verdad informa: Sabe amigo oyente, que hay más oferta en venta de almas, que
demanda. Sí, ahora valen tan poco, que ya nadie te daría juventud eterna, ni te haría rico, o
te daría una salud perfecta, no señor, no, ahora sólo te dan un viaje alrededor del mundo.

Abelardo: Pero no, no os vamos a dejar hoy con una sola historia, tenemos otra, que
aunque no es la ganadora, tampoco le desmerece. En realidad nos costó trabajo decidir entre
las dos. Nos la manda Angel Cuenca, que es de Alcalá de Henares, y su profesión, la de
asesor bursátil. Los personajes que aparecen, están interpretados por Tarín, en el soñador,
Barín, como el guía, y Verdi, como controlador.
Soñador: Me encontraba como tantas veces, en la Bolsa de Madrid, pero tenía algo el
ambiente que me extrañó. Había poca gente, y no parecían estar nerviosos, como es aquí
costumbre. Al mirar una de las pantallas donde figuran los valores de las acciones, me reí,
alguien estaba de broma, sin embargo, en la Bolsa nunca se da este tipo de situaciones. En
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vez de pensar que aquello podía ser un sueño, que lo era, me acerqué a uno de los presentes
y le pregunté, ¿quien era el gracioso que había puesto tales cualidades a cotizar en Bolsa?.
Este hombre se sorprendió de que yo me sorprendiera, y sin mediar palabra me señaló hacia
la oficina de control. Dentro de esta oficina le dije al operario que mirase hacia las
pantallas. El otro lo hizo, luego se volvió hacia mí, y exclamó: ¡Y qué!. Si esto es una
broma, -le dije-, ya se está poniendo un poco pesada, ¿no le parece?. No le comprendo, -me
respondió. Yo le miraba con asombro, pues leía en su cara que en efecto, no estaba de
broma, así que le pregunté desde cuando cotizaban en Bolsa, la Honradez, la Valentía, la
Dignidad, la Verdad, Justicia, Amistad, Creatividad, Profundidad de Pensamiento, Bondad,
Altruismo, Arte, y hasta los Valores Espirituales.
El oficinista se quedó un rato mirándome, yo diría que más de la cuenta, entonces apretó un
botón, luego me dijo que esperase. Poco tardó en aparecer un hombre alto, que llevaba una
insignia de guía bursátil, me pidió amablemente que le acompañase, y así lo hice.
-Sé que para usted esto es muy raro, ¿sabe que está soñando?. Le contesté, que ya me lo
estaba imaginando. El guía me miró comprensivo y me dijo, que ese sueño lo que pretendía
era imbuir, en la mente de los entendidos en Bolsa, la idea de una nueva forma de
cotización.. Por eso, en vez de comprar y vender acciones de empresas industriales, habían
introducido en su lugar, cualidades. Pero, ¿a quién se le ha ocurrido una cosa así?, pregunté. A un grupo selecto, -me respondió-, profesionales todos ellos de la bolsa, pero un
poco hartos de tanto capital. En suma, un grupo de personas útiles, para nuestra sociedad.
Sigo sin entender, -dije-, ¿cómo pueden sacar dinero de las cualidades?, como son la
honradez y la dignidad. Déjeme contarle todo, -añadió el guía-, y ya verá que cada cosa
está en su sitio. Mire, ve esas enormes computadoras, pues a ellas llegan constantemente
informaciones de todo lo que sucede en el mundo, y con estas informaciones, se puede
saber si lo que llamamos humanidad, lo sigue siendo. Quiero decir, que si ahora miramos a
los paneles, vemos cómo las acciones que aquí cotizan, por ejemplo la Justicia, aumenta su
valor, o disminuye, según que esta cualidad suba o baje en el mundo. Así sucede con todas
las demás cualidades, pero supongo que lo que ahora se preguntará es, ¿quien invierte en
estas cualidades?. Veo que sí, que se pregunta eso. Pues invierten los mismos que antes lo
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hacían en empresas comerciales. Les hemos convencido con buenos argumentos, que
invertir en cualidades, es productivo, y a su vez, sin duda que beneficia a la sociedad
muchísimo más que las otras acciones, puramente cuantitativas. Comprenda usted, que si
alguien mueve millones en acciones de Creatividad, no va a consentir, que esta cualidad
baje en nuestra sociedad, todo lo contrario, hará esfuerzos y aportaciones personales, para
que sus acciones suban. ¿Lo va comprendiendo?. Sí, lo entiendo, -le dije-, los accionistas
que en principio se mueven por un interés económico, al final, se mejoran a sí mismos
como personas, y mejoran a los demás. ¡Exacto!, -exclamó el guía-, así es como
procedemos en la bolsa de los sueños. Para nosotros el grupo de las doce, son las cualidades
fundamentales, que usted ya leyó en el primer panel de control, pero mire, mire. Como ve,
en estos otros paneles, cada cualidad, como si fuese una raíz central, extiende otras raíces
laterales, que terminan conectando con las otras cualidades, sustentando así, lo mejor del
ser humano. Lo veo, lo veo, -dije-, de esta manera si la Amistad sube un entero, afecta a
Honradez, y ésta a la Bondad, y ésta al Altruismo, y ésta a la Justicia, así, hasta que llega a
todas. Sí, lo veo todo claro. Pues ya va siendo hora de que despierte.
Radio Verdad le informa: Amigo oyente, se da cuenta de lo confuso que resulta en nuestra
sociedad, la palabra Racismo. Lo cierto, es que esa supuesta confusión, esconde un buen
ramalazo de hipocresía social. Que una persona opine, que determinada cultura es superior
o inferior a otra, no la convierte en racista. Racista es quien amparándose en diferencias,
morfológicas o de cultura, trata mal a otras personas.
Eloisa: Tenemos otra llamada. Nuestro nuevo oyente se llama Bernardo y llama desde
Madrid. ¡Adelante!.
Bernardo: Podéis dejar de cruzar los dedos, yo no me llamo justiciero, sólo me gustaría
que Arístide me aclarase una duda. Pues resulta que.....
Abelardo: ¡Discúlpanos Bernardo!. Pero nos tenemos que ir. ¡Ya!. ¡Hasta pronto amigos!.

IX
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Eloisa: ¡Buenas tardes a todos!. Al fin llegó el verano, ya estábamos aquí un poco aburridos
con tanta lluvia, y frío. Y para entrar con buen pie en este verano, vamos a iniciarnos hoy
con un programa algo diferente, nos vamos a ocupar de ese mundo oculto, pero real, que es
nuestra intimidad, me refiero a nuestro lado espiritual, sin duda nuestra parte más noble.
También vamos a dejar pasar tres llamadas, tal y como tenemos costumbre, además de las
interrupciones que entre Abelardo y yo haremos a nuestro invitado. Para explicarnos este
mundo tan fascinante, ha venido aquí un auténtico metafísico, si bien, como sucede en
nuestra sociedad, no es reconocido así por los que no teniendo nada de espirituales,
deciden, quien es y quien no es. Su nombre es Arístide Sánchez, nació en Salamanca, y ha
estudiado filosofía, teleología, y cuanto se centre en el ser humano y su comportamiento.
¿Hola Arístide?.
Arístide: ¡Buenas tardes para todos!, y sobre todo para mi amigo Verdi.
Eloisa: ¿Conoces a Verdi?.
Arístide: Sí, de la Escala de Milán.
Abelardo: ¡Vaya!. Y tú a qué te dedicabas.
Arístide: A escribir libretos con el nombre de Arrigo Boito.
Eloisa: !Oye¡, que esto es Radio Verdad.
Arístide: Es broma, lo he hecho a propósito porque cuando alguien cree que le vas a hablar
de tema espiritual, se pone muy solemne, le parece entonces un asunto tan trascendente, que
a él mismo le trasciende, y esto, claro, no me gusta. Así que si no os importa, voy a exponer
lo que es el Camino Espiritual, de una manera poco convencional, pero no por ello menos
efectiva. ¿De acuerdo?.
Eloisa: Tienes nuestra bendición.
Arístide: Lo primero que voy a decir aquí y ahora, es que el Camino Espiritual, no es un
mito. Sí, sí, sé muy bien lo que estoy diciendo. Poco a poco, el olvido que nuestra sociedad
hace de nuestra verdadera esencia, va creando en la mente de la actual juventud la idea de
que un desarrollo espiritual es algo de película. Y no les debe de extrañar lo que digo, sólo
tienen que mirar a su alrededor para ver que no encuentran nada que induzca a los jóvenes a
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interesarse por el mundo espiritual. Debido a la televisión, a las pocas ganas de leer, y
también a lo poco que hay para documentarse, el joven de hoy día tiene una idea vaga, de lo
que es un hombre espiritual, se lo imagina con hábito o sotana, o como asceta en una cueva,
pero no va más allá.
Abelardo: Ya te estoy interrumpiendo, pero cuando has dicho que no hay mucha literatura
al respecto, me parece que no has sido acertado.
Arístide: Lo he sido, hay poca literatura al respecto que sea buena. La mayoría de los libros
publicados son comentarios sobre los libros sagrados, ya sea de nuestra religión o de otras,
pero pocos se mueven libremente para inducir a las personas a la búsqueda de ese Camino.
Eloisa: Voy a hacerme unos cuantos enemigos, que tengo ganas. La verdad es que el
camino espiritual, que pueda parecer un mito a los jóvenes, no sólo no lo es, sino que la
vida que llevan estos jóvenes, sí es un mito, pues si hay un Camino Real, sin duda que es el
de conocerse a sí mismo.
Arístide: Cierto, respecto a eso de que ya te has hecho unos cuantos enemigos. Pues mira,
para no ser menos, voy a competir contigo. Resulta evidente que los libros que tratan de
filosofía, metafísica, o mística, son los menos leídos, aquí en nuestro país y en el mundo
entero, esto nos pone en la pista de que la mayoría, o bien no le interesa el conocerse a sí
mismo, o no lo entiende, o le pone en situación difícil a la hora de ganar dinero, el caso, es
que son muy pocos los que desean conocer lo que en este mundo más vale la pena conocer.
Abelardo: ¡Vaya!. Creo que Arístide te ha ganado en número de enemigos. Aunque
estamos de broma, como ya sabemos, los oyentes que tenemos son asiduos a la verdad, así
que no les puede sentar mal, oírla.
Arístide: Bueno, si no me interrumpís más, es posible que llegue a decir algo sensato. ¿Por
dónde iba?. ¡Ah!. Para que el amigo oyente se haga una idea del Camino, voy a
fragmentarlo en pasos. El primer paso es la curiosidad. La persona que ya siente inclinación
hacia el mundo espiritual, está atenta sin casi darse cuenta, a detalles, palabras, citas,
biografías. Es así como se inicia uno, por curiosidad. Aunque bien es cierto, que es una
curiosidad que nace de una necesidad, pero esta necesidad en este primer paso, aún no ha
sido detectada como tal, es la parte íntima de la persona la que está tirando de los hilos,
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sutilmente, pero lo hace. Dentro de la confusión que en este primer paso tiene el futuro
caminante, percibe no obstante, que más allá de su comprensión se extiende algo muy
hermoso. El segundo paso son las lecturas. Es obvio que si se tiene interés por algo, se
busca la manera de conocer. Aquí hay ya un pequeño problema, pues unas malas lecturas
pueden hacer desistir a la persona que busca la verdad, y es posible que la idea de un
Dogma, no le cuadre. Por eso, siempre es mejor consultar a cualquier otro que ya esté un
poco más avanzado en el Camino. Cosa nada fácil, en los tiempos que corren. Siguiendo
con las lecturas, el caminante verá que hay otro mundo, y que a cada lectura que hace, se va
haciendo más, y más grande. La fascinación empieza a surgir en la persona. Por desgracia,
también hay una parte desagradable, los que antes eran amigos, y la propia familia, empieza
a ser valorada de otra manera, en esta etapa, un poco severamente, ya que aún no se ha
alcanzado el estado de compasión, y de comprensión. A su vez, las personas que rodean al
nuevo caminante, pueden no entender su nueva disposición, y la verdad, esto determina en
la mayoría de los casos, la búsqueda de nuevas amistades. En esta etapa se ven más los
defectos que las virtudes, en siguientes etapas se ven más virtudes que defectos, luego igual
cantidad de ambos, y al final, supongo, que más defectos que virtudes, pues a fin de
cuentas, lo que empieza, siempre está más cerca de lo que acaba, aunque en este caso, el
Camino Espiritual, no es algo que se acabe.
Eloisa: Espera, espera un momento, ¿a qué te refieres con eso de que lo que empieza está
más cerca de lo que acaba?.
Abelardo: ¡Sí!, eso, eso.
Arístide: Mira, cuando un adolescente piensa sobre el mundo, ve un lugar agresivo, lleno
de maldades, esas que oye a diario por la televisión. Eso que ha oído, es todo cierto, pero
necesita hacerse adulto para comprender algunas razones que mueven a los hombres a hacer
lo que hacen, pero cuando ya se hace anciano, vuelve a ver lo que veía el adolescente, pero
en esta ocasión, con una enorme experiencia. Pues el adolescente sólo ve lo que el mundo le
muestra, el adulto lo que desea ver, y el anciano, lo que de verdad hay. Por eso se dice que
los extremos se tocan, y aunque no es cierto en su sentido lineal, pues hay una distancia
enorme entre un principiante y un maestro, sí es cierto lo que he dicho. Para ser exactos, al
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referirme al anciano, no lo he hecho añadiendo sabiduría a la vejez, sino a aquellas personas
que llegan a edad avanzada sin haber perdido su dignidad por el camino.
Abelardo: ¡Qué duro eres Arístide!.
Arístide: No soy duro, digo la verdad. La siguiente etapa es el auto análisis, la persona se
examina a sí misma, intenta ver las zonas oscuras, como defectos, complejos, frustraciones,
y también su manera de dirigirse a las otras personas. Esta es una etapa dura, en realidad la
más dura, pues la persona que se analiza debe tener la suficiente franqueza para aceptar que
tiene tal, o cual defecto, sólo así podrá poner en marcha un mecanismo de corrección,
inevitable. En este espacio de tiempo, que puede durar años, la persona se acostumbra a
crear subterfugios para cuando se analice, y también a descubrir esas manipulaciones. Pues
no resulta tan fácil encontrar un defecto, y en un día quitárnoslo. Todo aquí se hace
lentamente, se construye dentro de uno mismo para la eternidad. El conocimiento que
adquiere la persona que se analiza, le sirve para ver los defectos de los demás, con mayor
facilidad, y en consecuencia, también está preparado para ayudar si fuese necesario. Es un
hecho que una persona que busca su propia perfección, termina estando solo. Al principio
por voluntad propia, ya que al haber luchado tanto por suprimir los propios defectos, se
hace intolerable que otros no hagan lo mismo, después, por lo molesto que les resulta a
algunas personas encontrarse con un ejemplo vivo de lo que debía ser su propia vida
Abelardo: Oye, que es eso de que el ejemplo molesta.
Arístide: Pues es el resultado del gran desengaño. Desde que eres niño te hablan de la
hermandad de los hombres, y aunque con tus propios ojos ves que no hay tal hermandad,
aún la propia persona se sigue engañando. Bueno, volviendo a lo de antes, el paso del
autoanálisis, enfrenta al caminante con esa mayoría, y se va quedando más solo, pero no es
que tenga menos amigos, pues la gente que vive de manera gregaria no indica que tenga
realmente amigos, lo más probable es que suceda lo contrario, al saber valorar más la
amistad, el que camina en el sendero, siempre encuentra un amigo de verdad.
El nuevo paso es la búsqueda de la verdad en todo. El caminante necesita comprender la
verdad, ver donde está y donde ha sido tapada. Es entonces, que sin darse cuenta, acaba de
tomar partido, porque al buscar la verdad, los desengaños serán muchos, y la dignidad
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personal le impulsará a defender lo que es justo, y a esclarecer lo que a propósito ha sido
tapado. Sentirá muy de cerca el rechazo de todos aquellos que no pudiendo, o no queriendo
no están en su nivel, es entonces que empezará a percibir que en la verdad, se esconde un
gran poder. Se dará cuenta que armonía y verdad es lo mismo, que en el mundo espiritual,
psíquico, mental y emotivo, también hay armonía, o verdad y que luchar contra ella es
absurdo. El iniciado verá que los demás sufren la consecuencia de su propia negación, pues
el hecho de negar algo no lo hace desaparecer, es como una vía de tren donde unos
insensatos se echan día tras día a dormir, alegando para su tranquilidad interior que aquella
es una vía muerta, e incluso cuando oigan el pitido del tren, en su soberbia lo negarán, se
harán los sordos o dirán que es el pitido de un barco, pero, de todas formas, el tren les
pasará por encima. Y es este el poder de la verdad, donde las propias circunstancias que
rodean a la persona que niega, se vuelven como alambre de espino, pues siempre habrá algo
que no le encaja y con una mentira no se tapona el agujero de un barco. En este estado de
conciencia, que tiene el caminante, se da cuenta que el peso de la mayoría es un lastre, que
le toman a él por una persona fantasiosa e irracioanl, cuando los irracionales son ellos, que
basan sus razonamientos en algo tan increíble, como que la mayoría tiene la razón, cuando
de todos es sabido, que si el coeficiente mental de una persona es veinticinco, y se junta con
otra de igual capacidad, entre ambos no suman cincuenta.
Eloisa: No estoy de acuerdo, ya que si bien es cierto que los atributos de las personas no
son sumables, sí que es cierto que entre ellos pueden colaborar, aumentando así su eficacia.
Arístide: Eso sí, pero si el nivel más alto en los individuos que forman esa mayoría es por
ejemplo, cincuenta, como dije antes, uniéndose todos no llegarán a sobrepasar su máximo.
Eloisa: No lo tengo muy claro, explícate mejor.
Arístide: No es posible que formen parte de una mayoría de nivel mental cinco, por
ejemplo, personas con un nivel veinte, pues es el nivel lo que separa. Todas las
agrupaciones humanas del tipo que sean, se basan en principios de similitud, es la igualdad
de caracteres, o diversiones, las que unen. Es entonces cierto que una mayoría donde el
grado más alto sea de diez, no puede conseguir una eficacia de veinte. Esto es así porque las
capacidades mentales o psicológicas no son sumables, sí la fuerza física, pero nada más.
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Incluso las colaboraciones humanas no pueden exceder el nivel de su miembro más
distinguido, con esto quiero decir que una colaboración de mil estudiantes de arquitectura,
nunca será mejor que la de un sólo arquitecto con experiencia.
Abelardo: Que nos van a salir muchos enemigos con esto de poner a la mayoría en el sitio
que le corresponde.
Arístide: Acabo de acordarme de lo que dejó escrito Ibsen al final de su obra El Enemigo
del Pueblo. El personaje principal dijo: Acabo de hacer otro gran descubrimiento, el
hombre más poderoso, es el que está más solo.
Eloisa: También el músico Brahams, cuando ya era viejo dijo que la humanidad no era
eminentemente buena, sino todo lo contrario.
Abelardo: Vamos a dejar de ser tan duros y demos una oportunidad a las personas, ¿no os
parece?.
Arístide: Me parece bien, incluso es aconsejable con las personas que conocemos, tratarlas
como si valiesen más de lo que realmente valen, de esta manera se consigue, que sin darse
cuenta, se eleven. Pero. ¡Cuidado!. Sólo con personas que conocemos.
Volviendo al tema que nos ocupa, diré que en el mismo transcurrir de estos pasos, en el
Camino, como efecto del aprendizaje se tiene percepciones, al principio emotivas,
sentimentales, psíquicas, intelectuales y espirituales. Las percepciones surgen por la
búsqueda de la verdad, y por el análisis sobre la propia conducta, de esta manera aparecen
elementos muy interesantes, pues son indicadores de estados de ánimo, y no sólo nuestros,
nos sirven para comprender a otras personas. La parte emotiva es la más básica, y al final
termina reduciéndose tanto, que incluso desaparece. Los sentimientos son otra cosa, el
amor, y el dolor interno, ayudan a elevarse. Es curioso que el sufrimiento sea el motor que
empuja al que está en el sendero a aprender, porque quien sufre, no está contento, así que
intenta comprender la situación, y una vez descubierta la causa, la controla, o al menos lo
intenta. De las manera con las cuales uno se zafa del sufrimiento, se entiende la clase de
persona que es. El sufrimiento sólo se atenúa con el conocimiento, los que piensan que
darle de lado es lo mejor, sin duda que no piensan, pues como ya dije antes, al ignorar una
cosa, no la hacemos desaparecer. Las percepciones psíquicas también se dan, se intuyen
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cosas, y se perciben las intenciones de las personas con quienes tratamos, e incluso nos
pueden llegar sus pensamientos, depende ya en esto, de la sensibilidad del caminante. Las
percepciones mentales, nos ayudan a razonar sobre todo aquello que nos sucede, incluso
nos sirven para saber manejar ese cúmulo de conocimientos que estamos adquiriendo, y del
que no siempre se encuentra una respuesta en los libros. Las percepciones espirituales, son
poco frecuentes, pero su poder es inmenso, una percepción espiritual sobre un suceso de la
naturaleza que sea, nos da una seguridad tan grande, que sólo puede uno pensar en algo
maravilloso y mágico. Pues una vez experimentada esa percepción, da igual que el mundo
entero piense lo contrario. Una percepción de esta naturaleza, no es fácil de relatar, ya que
no es racional, acontece en otro nivel, en la parte más profunda de la persona, y emerge
desde allí arrastrándolo todo a su paso. Por eso, la seguridad de quien experimenta una cosa
así, no es racional, es pura magia, es un milagro.
Eloisa: ¡Ya está!.
Arístide: ¡Sí!. ¡Ya está!.
Abelardo: Bien, en ese caso vamos a dejar paso a uno de nuestros flash informativos, y
después atenderemos a las llamadas.
Radio Verdad le Informa: Lleve cuidado, amigo oyente, con esos mensajes de pretendidas
organizaciones humanitarias. Que nadie te quite el placer de ayudar a los demás, o
simplemente sus ganas de hacerlo. Y hablo de quitar, porque ahora ya no te piden ayuda,
indirectamente te hacen sentir culpable, y sin palabras te dicen que es tu obligación ayudar a
personas que no conoces, y que posiblemente, no conocerás jamás, pues viven a miles de
kilómetros de tu país. Si ayudar a los demás se convierte en una obligación, y no ayudar en
algo malo, automáticamente los que así disponen las cosas, están haciendo el juego a los
cerebros más retorcidos, por que si dejamos campar lo que está mal hecho, -como no ayudar
a los necesitados de otros países-, también deberían agradecer la ayuda que se les presta, y
como verá amigo oyente, este agradecimiento nunca se oye, con lo cual, además de coartar
su libertad, todo lo bueno y altruista que pueda haber en las personas, queda de esta manera
oculto. No deje que nadie le haga sentirse culpable por la desgracia de ese padre de familia,
que pasa hambre y tiene nueve hijos. Usted no le debe nada, y ni siquiera le conoce, cada
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padre de familia es responsable de su propia progenie, y cada persona, de su vida. Si usted
decide ayudarle, que sea porque le da la gana.
Arístide: Bueno tal y como comentábamos, el Camino de desarrollo interno, pasaba por
una serie de fases, en las que se iban desarrollando cualidades. La persona que se decidía a
buscar se encontraba conque era necesario desprenderse de las ideas que predominan en el
mundo, debía buscar la verdad en las cosas, y analizarse a sí mismo, para no dejar ninguna
parte a merced del autoengaño. Las lecturas, el trato con las otras personas, y un control de
las propias reacciones, terminan dando al Caminante una seguridad, que cada vez, va en
aumento.
Eloisa: ¡Ya tenemos una llamada!. Es de Julián Sánchez, de Madrid.
Julián: No llamo para preguntar, sino para justificar todo lo que ha dicho Arístide. En
efecto, cuando se entra en el Camino, el conocimiento de uno mismo surge paso a paso. Se
tienen dudas y se intentan buscar las respuestas, pero mira por donde, cuando se obtienen
éstas, atraen a nuevas dudas, y así, lentamente, pero seguro, se va aprendiendo una realidad
que nos atañe directamente, y aunque estas preguntas y respuestas son sobre nosotros
mismos, la verdad, es que esas mismas preguntas se las hicieron otros. Pues mira, hablando
de esto, ahora sí que me ha salido una duda. ¿Qué es más importante en el Camino, la
pregunta, o la persona?.
Arístide: Es una pregunta difícil, que no sé si sabré responder. Lo más fácil sería decir que
si no existe la persona, tampoco tiene sentido la duda. Pero no es así, pues aunque no exista
el Caminante, las circunstancias del Camino, existen. No, no he sido muy claro, lo sé. El
Camino tiene una realidad humana, emotiva, sentimental, intelectual, y espiritual, pues
todas estas facetas que formarían el bagaje psicológico del Caminante, tienen un
contrapeso. Y es un contrapeso, porque el resto de la humanidad, con su enorme variedad
de ideas, dificulta el conocimiento, pero aunque suene paradójico, también es necesario
para poder aprender. Si nuestro mundo estuviese poblado por personas elevadas de espíritu,
el Camino al que estamos aludiendo, no tendría sentido. al no haber más camino que el
Camino. Y ya acercándonos un poco más a la cuestión, diré que el Camino del
conocimiento, es similar a un camino físico, donde hay una serie de obstáculos, que obligan
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al Caminante a pensar, y para ello, a exponerse a peligros y a análisis, en suma, a conocerse
mejor. Pues este Camino del conocimiento, está prefijado por el comportamiento humano
de un lado, y la voluntad del Caminante, por otro. Es como dicen los orientalistas, al
referirse al Yin y Yang, o como diría un minero, la forma de la galería subterránea, se la da
quien la realiza, las resistencias del terreno, en este caso, la propia persona, y los
condicionantes externos para poder picar, son la época en la que se realiza el trabajo. En
suma, existe porque existe el hombre, y no es posible desvincular lo uno de lo otro.
Julián: ¡Gracias por la explicación!. Me ha gustado el ejemplo del minero, porque el
Camino, habría que decir, que es más interno, que externo, y....sí, lo entiendo ahora bien.
No es posible evitar formularse las mismas preguntas, porque siempre surgen las mismas
inquietudes, ¿pero esto no nos está diciendo que el mundo ha evolucionado espiritualmente
poco?.
Arístide: ¡Muy buena!, esa ha sido muy buena. Es cierto que al leer las dudas que asaltaron
a grandes pensadores, nos encontramos con que son las mismas que nos asaltan ahora, y si
como hemos dicho, el Camino tiene una forma espiritual, por definirlo de alguna manera, y
si las preguntas son las mismas, es que la evolución interna del hombre, no ha sido
fructífera, por lo que estamos viendo.
Abelardo: Tal vez, pero no sería más razonable pensar que si estamos hablando de la
verdad, ésta es inmutable, y como tal, las verdades de hace mil años, son las verdades de
ahora.
Arístide: Así sería, si hablásemos únicamente de la verdad, pero si es del Camino, no, pues
el Camino son una serie de circunstancias que acaecen en el tiempo, y ese tiempo, es el que
contribuye a dar forma al Camino, y como dijimos antes, la otra parte la forma el
Caminante. El Camino es como una fuerza expansiva, que se encuentra en su desarrollo
resistencias, y entre lo que empuja hacia afuera, y lo que le resiste, se crea la forma, por eso
tampoco hay dos caminos iguales, pero eso sí, muy parecidos.
Abelardo: Nos llega ya la segunda llamada. Julio López de Madrid quiere contarnos su
experiencia. Pues ¡Adelante Julio!.
Julio: Llevo practicando el Raja Yoga, desde hace casi veinte años, y puedo asegurar que
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me ha ido y me va, muy bien. Recuerdo que al principio, la gente pensaba que era una cosa
de esas estrambóticas, de Oriente, que practicaban los hindúes y los chinos, que seguían a
un tal Buda. Pero en fin, no vale la pena comentar lo que opinaban, el caso es que ahora, ya
los hospitales utilizan técnicas de relajación, que han sacado directamente del yoga, aunque
no lo admiten abiertamente, como es el caso de la preparación al mal llamado parto sin
dolor. Pues bien, resulta evidente que el aprender a relajarse es bueno para la salud, quien se
sabe distender, es difícil que padezca estrés. Y no acaba ahí la cosa, ese es el primer
escalón, ya que en las enseñanzas del yoga, lo primero es acostumbrarse a dominar el
cuerpo, o sea, a relajarlo, luego, viene el control mental, donde el practicante debe evitar el
constante fluido de pensamientos que llegan y retornan, una y otra vez, como un enjambre
de abejas. Si se consigue este tipo de control, la persona en cuestión no perderá los nervios
ante un situación difícil, su cerebro trabajará con la regularidad que él desea, y emociones
de índole baja, serán descubiertas al instante y desechadas o mejor aún, ignoradas. Y un
paso más adelante, el practicante de yoga tendrá impresiones como destellos de luz, que le
indicarán la presencia en su persona de una entidad, que, pareciendo oculta, es en el fondo
la que tira de los hilos. En otras palabras, llegará a intuir su verdadera esencia, su espíritu, y
cuando esto sucede, otros conocimientos le llegarán, y ya no será el que fue. El yoga, como
he dicho, es un Camino de Liberación.
Arístide: ¡Julio, no cuelgues!, que quiero hacerte una pregunta. Yo también practico el
yoga, y supongo que muchas de los que buscan su propia liberación, también. Cuando has
mencionado el control mental, sé que debido a las circunstancias, no era para entretenerse
demasiado, pero, es una prueba difícil eso de conseguir que nuestro cerebro descanse, sin
emitir pensamientos de ninguna clase, ¿tienes algún método bueno para ello?.
Julio: El método es en parte conocido, y en parte elaborado por mí, pues al final, cada cual
adapta lo que aprende a sus necesidades, así que sólo puedo comentar lo que sé, no lo que
yo sé.
Cuando estamos relajados y el enjambre de pensamientos dan vueltas a nuestro cerebro,
dejaremos que lo hagan libremente, sin oponernos a ellos, tal y como dijo Jesús respecto al
Mal. Porque uno se opone a algo que considera importante, pero si es algo molesto, no tiene
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ni siquiera ese valor, así que no nos opondremos. ¿Qué sucede entonces?. Pues que a fuerza
de dar vueltas, el enjambre, va perdiendo fuerza, como si les costase volar, y poco a poco,
sin que nos fijemos en ninguno de sus sonidos, de sus colores, o de sus emociones, se irán
desvaneciendo, hasta que quede sólo nuestro silencio.
Arístide: Me ha gustado ese doble sentido de comentar lo que sé, no lo que yo sé. Con esto
nuestro amigo oyente ha querido decir que la práctica del yoga pone en evidencia el Yo
artificial que nos formamos a lo largo de nuestra vida, y que se termina prescindiendo de él.
Abelardo: ¿Y qué sucede cuando esto ocurre?.
Arístide: Que aparece nuestro verdadero ser. No nos quedamos flotando en el aire, como
piensan asustados algunos. Cuando uno tira el muro que le separa de su espíritu, el contacto
entre la persona que se ve, y la que no se ve, es más directo, y claro está, que el muro, lo
crea la persona que se ve.
Eloisa: ¡Un momento!, que esto empieza a ser complicado, ¿qué es eso de la persona que
se ve, y la que no se ve?.
Arístide: No es tan complicado, ya sabemos que en el ser humano hay una parte visible, su
cuerpo, y otra invisible, como son el pensamiento, las emociones. Lo que sí es difícil de
aceptar, es que nuestra parte física, emocional, y mental, no son las tres juntas, lo que
definimos como espíritu. Es cierto que nuestro espíritu, es quien nos sugiere lo que
pensamos, también lo que sentimos, pero no es ninguna de esas cosas. Lo increíble es que
cada persona termina siendo dos, y no estoy loco, las cualidades descritas, sentimientos, y
pensamientos, junto a un soporte orgánico que es el cuerpo, forman lo que se define como
una psicología. Pues esta psicología termina siendo casi autónoma, aunque en la mayoría de
los casos, se considera así desde su propia perspectiva, si bien, sigue necesitando la luz del
espíritu. Esta escisión entre la esencia de uno mismo y lo que se forma, es la eterna lucha
del ser humano por lograr su liberación, ya que la entidad visible, en vez de aprender a
buscar la verdad, lo que hace a lo largo de la vida, es crearse una personalidad, se
personaliza, o sea, que se individualiza de su propia esencia, es así que comete el error de
poner entre la parte visible y la invisible, un muro, al que muy satisfecho a puesto el
nombre de personalidad.
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Abelardo: Disculpa que me ría, es que estaba imaginando una pared de ladrillo en la que
habían colgado un cuadro con la fotografía de una personalidad.
Eloisa: ¿Y no puede la parte espiritual demoler el muro?.
Arístide: Si el muro está terminado, no.
Eloisa: Pero entonces, ¿qué sucede cuando uno se muere?, por que, si la parte visible deja
de existir, el espíritu se habrá liberado, y entonces, ¿para qué tanto sufrir en este mundo?.
Arístide: Ahora viene lo más difícil de admitir, y la verdad, es que tampoco yo estoy
convencido de que sea cierto lo que voy a decir. Si nos ponemos en el peor de los casos, es
decir, aquel en el cual, la escisión entre la psicología y el espíritu ha sido total, cuando
deviene la muerte, la parte visible pierde el cuerpo, pero su compuesto psicológico anudado
aún a su espíritu, produce una ruptura con su esencia vital, e igual a un parto en el más allá,
no muere, sino que permanece, sin alma, ni espíritu, a modo de psicología, y lo peor de
todo, es que esta psicología puede encarnar. Esta es la razón de que el ser humano sea un
creador.
Abelardo: Esto, esto es muy fuerte. Aunque podría ser una explicación a la diversidad de
capacidades que hay entre las personas, pero, ¿serían todos humanos?.
Arístide: Nos estamos metiendo en un terreno peligroso. No es conveniente creer que lo
que he dicho sea cierto, así que no hay por que elucubrar, pero, si fuese cierto, habría que
admitir, como ya dijo Mazzini, en el siglo dieciocho, que en nuestro mundo hay personas
que van en busca de un alma.
Abelardo: Ahora vamos a dejar paso a uno de nuestros informativos.
Radio Verdad le Informa: Amigo oyente, no le parece sorprendente que algunas
religiones aconsejen una humildad tan elevada, que arrastra a la persona al nivel del gusano.
Pues la respuesta es simple, mientras existan personas agachadas, siempre habrá otras que
pasen por encima.
Eloisa: Nuestro tiempo se acabó, así que ya nos despedimos de vosotros, amigos oyentes,
hasta pasado mañana, si no hay inconvenientes.
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X
Abelardo: Hemos cumplido lo previsto, han pasado sólo dos días y aquí estamos de nuevo.
Hoy vamos a leer sólo una carta, escucharemos a nuestro invitado, Alfonso Cisneros, que
nos hablará del Sentido de la Vida, radiaremos nuestros flash informativos y también
atenderemos una llamada telefónica.
Eloisa: Bien, bien, ahora es el momento de leer una carta que nos ha parecido interesante.
Su autor es Roberto Gálvez y la ha titulado, Chantaje Emocional, y dice así: La mayoría del
sufrimiento que padece la humanidad, no es el que recibe de accidentes naturales, como
terremotos, huracanes, o cosas similares, pues estas desgracias, cuando se producen,
ciertamente son terribles, pero duran poco. Tampoco son la muerte y la enfermedad lo que
más hace sufrir, pues, la enfermedad no alcanza a todos, así que no se debe tener en cuenta,
y sin embargo, en el otro polo está la muerte, que al ser un acontecimiento irreversible,
tampoco hace tanto daño. Lo que sí daña, son los sentimientos. Siempre que hay lazos
emocionales, como puede ser entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre amigos, el
daño es frecuente, porque siempre hay alguno que aprovecha que su personalidad es tenida
en cuenta, para hacer daño, o más claramente, que sabiendo que es apreciado, amado, o
querido, utiliza esta situación para dañar, para dominar, o para sacar provecho. Sí, detrás de
los sentimientos, que son la parte más humana, también se sitúa el dolor, dolor al ser
rechazado por alguien a quien queremos, dolor por ser traicionado, dolor, por no conseguir
lo que deseamos de otras personas, dolor, por valorar, quizá excesivamente a algunas
personas. Lo que me pregunto, es, ¿se puede evitar tener lazos emocionales?. Me parece
que no, y aunque he leído bien la filosofía budista, no es posible decir a una madre que ve
morir a su hijo, que no sufra, que su dolor no va a ninguna parte, y lo peor de todo, es que
es cierto, con su dolor no arregla nada, pero, ¿podemos dejar de amar?, o si quieren, ¿es
conveniente no amar?. Porque si se ama, se sufre. Metido en este dilema, durante la mayor
parte de mi vida, -tengo ya cincuenta años-, no encontré una manera para dejar de sufrir. No
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quería utilizar el camino más cómodo, el camino de los egoístas, el no sentir nada por
nadie, pero tampoco deseaba que algunas personas se aprovechasen de mí, así que lo único
que se me ocurrió, fue valorar a las personas que trataba. No enjuiciarlas, que es muy
distinto, sólo valorarlas, de esta manera me he evitado apreciar a quienes no valen
espiritualmente nada, y que justo por eso, sólo me darían problemas. Lo que intento
transmitir es que no es conveniente dar el poder de ofender a personas que no lo merecen, e
igual que cuando vamos al zoológico y vemos a unos monos haciéndonos burla, y no nos
ofendemos, tampoco es conveniente hacerlo con personas inferiores. Sé que esto de
personas inferiores, puede sonar duro, pero no lo es, porque estas personas, en su
malignidad, buscan esos lazos emocionales para poder hacer daño, y aunque suene
lamentable, hay personas entre nosotros, que sólo son felices si se dan cuenta que tienen
poder para hacer daño, así que si les quitamos ese poder, lo cual, está en nuestras manos, se
les acabó el cuento.
Eloisa: Es cierto que tal y como están las cosas, es conveniente no tejer lazos emocionales
con personas dudosas, pero cuando estos lazos se forman en la propia familia, ¿qué se
puede hacer?.
Abelardo: No se puede evitar que te den el primer golpe, u otros después, pero,
sinceramente, dejar que la misma persona te hiera durante años, daría lugar a una
deformación de la personalidad, no del que hiere, sino de su víctima. Pero dejando aparte
esto, vamos ya a dar paso a un informativo, que después hablaremos con nuestro invitado
Alfonso Cisneros, es de Aranjuez que viene a hablarnos del sentido de la vida.
Radio Verdad le informa: En cuanto pudo, el diablo se metió en la Iglesia y para proteger
a sus hijos, desde allí dijo: Si os dan un golpe, poned la otra mejilla. Devolved bien por
mal. Haced el bien, sin mirar a quien.
Alfonso: ¡Buenas tardes a todos!. Así, a primeras, puede parecer una presunción por mi
parte, hablar del sentido de la vida. Y sería una presunción si les asegurase que todo lo que
voy a decir, es cierto. Esa seguridad al cien por cien, no la tengo, pero sí podría añadir, que
creo estar bastante cerca de lo que podría considerarse el Sentido de la Vida. Visto
globalmente, parece que hubiera tantos sentidos de la vida, como personas, pero esto sería
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una visión superficial, si vamos afinando, nos encontramos con que muchas personas, ni
siquiera se han planteado, que la vida tenga sentido, otras, creen que consiste en ganar
dinero, conseguir poder, tener muchos amigos, tener un status intelectual, profesar una
religión, profesar una vocación, o simplemente, convertir las aspiraciones en metas e ir en
su busca. Pero nada de lo dicho puede responder a las siguientes preguntas: ¿Para qué hacer
nada, si al final vamos a morir?, ¿si vamos a morir, para qué hemos nacido?, ¿qué sentido
tiene vivir?. Estas preguntas están en la mente de muchas personas, a los cuales, se les tilda
de pesimistas, y esto es así, porque hay otros que siendo positivos, como ellos a sí mismo se
definen, ven en la vida, otras cosas, entre ellos, la amistad, los valores espirituales, la
alegría de vivir, de disfrutar, de creer. Estos últimos, aunque suene muy idílico, tampoco
saben responder a las preguntas descritas, porque un optimista sólo quiere ver parte de la
verdad, es decir, la parte positiva de la vida, mientras que el pesimista, ve el otro lado. Sólo
el camino del centro, nos acerca a la realidad, y la realidad, podría ser la siguiente.
Si recordamos un poco de historia y geografía, nos encontramos conque las grandes
civilizaciones, se han dado en un medio orográfico que no se podría considerar afortunado,
ni tampoco desértico, como es toda la cuenca mediterránea. Recordemos ahora esos pueblos
que han vivido en unas islas que el hombre ha llamado paradisíacas, con razón. La cultura
de estos pueblos no se desarrolló, y esto es así, porque en la psique del ser humano, sin
contar sus excepciones, se tiende a mantener la ley del mínimo esfuerzo. Por esta razón, con
un clima templado, con pocas lluvias, y en épocas definidas, y con mucho alimento fácil de
recolectar, el hombre no tuvo la necesidad de crear casas y perfeccionarse en ellas, crear la
agricultura y todas sus técnicas, crear y crear para evitar las inclemencias del tiempo, para
evitar el hambre, y ya, para ir mejorando el nivel de vida. Si ahora buscásemos una palabra
para explicar el motor de este desarrollo, está sería, el Sufrimiento. Sí, es una palabra que
no nos gusta, pero por eso hemos conseguido una civilización, pues sin sufrimiento, no hay
progreso. El hombre sufrió por el frío, y se buscó la manera de abrigarse, sufrió por causa
de los animales feroces, y busco armas para defenderse, y con esas armas también palió el
hambre. Y hasta aquí todo cuanto se refiere al mantenimiento físico, pero es que el
sufrimiento llega a todas partes, pues también se puede sufrir, y no sólo por motivos
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corporales. Se sufre por un amor no correspondido, se sufre, por la muerte de personas
queridas, se sufre por no conseguir las metas propuestas, se sufre por no ser comprendido,
se sufre, en suma, por muchas cosas. Y al igual que se hace para aliviar ese sufrimiento y
asegurar la vida física, también se busca, aunque menos, la manera de aliviar el sufrimiento
interno. Los místicos, los filósofos, y los escasos libre-pensadores, han escrito sobre este
otro sufrimiento, y nos han suministrado las claves, para, a través de conocimiento,
sustraerse en lo posible del sufrimiento. Toda la filosofía budista se centra en ello. El
sufrimiento del alma, exige, una superación, y esta superación, conduce a la sabiduría. Es
curioso que el sufrimiento provoque una reacción en la persona de autodefensa, y es esta
defensa del sufrimiento, la que le eleva.
Abelardo: Disculpa que interrumpa, me ha venido a la mente el simbolismo que está
encerrado en el personaje mitológico de Prometeo. De un lado toma el fuego de los dioses y
se lo da a los hombres, y por ello recibe un severo castigo. El castigo podría ser el
sufrimiento interno, que indudablemente conduciría a Prometeo a la liberación. En la
descripción mítica, Prometeo fue atado a una peña y un águila mandada por Zeus le
mortificaba sin cesar. Su simbología es clara, pues el águila representa el mundo de las
ideas, pues vuela por los aires, y también refleja el triunfo, en suma, el triunfo del
pensamiento. Por eso Prometeo es liberado por Hércules de su castigo. En este caso, es
Hércules la fuerza contenida en el suplicio, que consigue liberarse a sí misma.
Alfonso: Se puede decir que el sufrimiento es el mejor maestro. Y continuando con el tema,
podemos pensar que es nuestro cuerpo el que nos trae más dolor, pues hay que alimentarlo,
tenerlo a una temperatura apropiada, evitar las enfermedades, y también otros sufrimientos
que viene por el cuerpo, y aunque no sean de pura supervivencia, también traen sus
problemas, como el tener cualquier defecto, o no tener, a juicio propio, la belleza que tienen
otros u otras, ser pequeño, gordo, poco estético. Pues bien, si ahora hacemos un ensayo con
la imaginación, y nos figuramos a toda la raza humana sin cuerpo, pero vivos, como la idea
que nos hemos hecho de un fantasma, comprenderíamos que en esta condición, resultaría
muy difícil que hubiese problemas, ya que, al no tener cuerpo, no es necesario, trabajar, ni
tampoco, sentir la adversidad climatológica, ni dolores, ni todo lo que ya hemos descrito.
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Pues en esta situación, no se podría saber cómo son las personas en realidad. Si quitamos el
sufrimiento de la vida humana, no es posible que la verdadera esencia de cada entidad, se
manifieste. Ese estar vivos sin cuerpo, bien podría ser lo que se llamó el Paraíso. La
elección de conocerse a sí mismo, o no hacerlo, era y quizá siga siendo para algunos, sólo
cuestión de tomar una decisión, dejar la paz del momento, por un sufrimiento que nos daría
las claves para comprendernos, para saber quien somos.
Eloisa: Esto tiene sentido, pero quedan algunas lagunas, ya que uno se puede preguntar,
¿para qué conocerse a sí mismo, si ya se disfrutaba de paz y felicidad?.
Alfonso: Vuelvo a decir que estoy especulando, no asegurando. Es evidente que uno se
haga la pregunta que ha realizado Eloisa, pues si se partiera de un inicio desagradable, el ir
en busca de otra manera de vida, sería más lógico. Pero el ser humano que aceptó el
conocerse a sí mismo, ocupó unos cuerpos biológicos hechos para este fin, y sin entrar en
detalles de quien los creó, posiblemente la entidad que llamamos Dios, los humanos
deciden sufrir para aprender algo que sin duda debe ser importante, ya que nadie dejaría la
tranquilidad del hogar, para ir con certeza a padecer, sino hay un futuro, una mejora
evidente para quien se atreve.
Abelardo: Entonces, según nos acabas de comentar, el sentido de la vida podría haber sido
una elección.
Eloisa: Tiene sentido, pues si no hubiera necesidades, ¿cómo podían conocerse las
personas?. ¿Cómo conocer nuestro egoísmo?. ¿Nuestra bondad?. ¿Nuestra inteligencia?.
Todos seríamos felices en un estado bovino, y si no hay pruebas que manifiesten cómo
somos en realidad, nunca lo deduciríamos por nosotros mismos. Y claro, en este punto, ya
uno se pregunta, ¿es tan importante conocerse a sí mismo?.
Alfonso: Lo es, pero no vamos a meternos tan pronto en ello. Lo primero es intentar dar
otras explicaciones, porque sé que muchas personas opinan que cuando uno se muere, se
muere y se acabó. Es cierto que la mayoría no opina así, en el fondo de cada entidad
humana, queda ese poco perdido al encarnar, que le recuerda otra existencia sin cuerpo.
Sólo tenemos que ver que de haber existido una mayoría de no creyentes en la persistencia
de la vida después de la muerte, las religiones del mundo, nunca habrían existido, ya que la
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religión nunca fue de minorías. Aún así, el hecho de que una mayoría intuya una vida
postmortem, no tiene por qué servir de justificación a quienes no creen. Ya hemos visto en
otras ocasiones en esta emisora, que la mayoría no significa la razón, por eso voy a añadir,
un elemento más, un elemento que apoya lo que he dicho hasta el momento. Nuestra
capacidad de aprender. Sí, es algo tan evidente, que se nos pasa por alto, pero ¿tendría
sentido venir a este mundo, y sufrir, sin aprender con ello nada?. Esto es tan sencillo, que
no se percibe, si una persona puede aprender, mejorarse, no sería lógico que todo su
conocimiento desapareciese con la muerte.
Eloisa: No sé, no sé. Alguien podría responder que aunque exista la muerte, lo aprendido
no es algo perdido, se transmite a los demás, de hecho, así es, y como resultado nuestra
civilización.
Alfonso: Como bienestar común, sería aceptable, pero no, como conocimiento de uno
mismo, pues, ¿para qué llegar a conocerse, si luego te mueres y desapareces?. No, no es
posible algo tan monstruoso, y no es que esté juzgando por mis propias emociones, ya que
la verdad, es ajena a la sensibilidad de cada cual, pero el hecho de tener capacidad para
aprender, encaja en todo lo que he descrito hasta ahora, pues sino existiera esa capacidad,
encarnar en el mundo no tendría sentido. Y aún poniéndonos en el peor de los casos, y
dando de momento la razón a los escépticos, diría que aún terminando la vida con la muerte
del cuerpo, nuestras acciones y conducta, sí se podrían entender como un sentido en la vida.
Así, una persona que ha sido capaz de mejorar a los demás, de conseguir que la vida se les
haga menos dura, esto sería sin duda, un sentido, en la vida de esa persona. Y digo esto
porque agarrarse a la idea de que nada en la vida tiene sentido, es un elemento que ayuda a
justificar las malas acciones, pues si nada tiene sentido, para qué portarme bien, y no
pisotear a mis semejantes para conseguir mis propósitos. Y...
Abelardo: Tenemos una llamada. Es de Carlos Hernández, que quiere preguntarnos algo.
Pues, ¡adelante!.
Carlos: ¡Hola!. ¡Buenos días!. Os escucho cuando puedo, y me gusta mucho vuestro
programa, aunque hay cosas con las que no congenio, sobre todo con eso de que cuando te
mueres, no te mueres, lo cierto, es que me suena un poco extraño, y me gustaría que
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Alfonso me explicase un poco esto.
Alfonso: Ya he notado por el tono de voz, que te parece más que extraño, que haya
personas que piensan que el cuerpo, no es el alma. Pero claro, tú tienes que creer que no hay
ni alma, ni psíque, ni espíritu, de lo contrario, sería una actitud incongruente por tu parte,
¿no es así, Carlos?.
Carlos: Así es, pienso que somos lo que se ve, soy si quieres definirlo así, un escéptico, en
ese particular.
Alfonso: Bueno, pues vamos a intentar que entre al menos una duda en tu persona. Estarás
de acuerdo conmigo, que en todo ser humano hay una parte visible, que es el cuerpo, y otra
invisible, como son nuestros sentimientos, el pensamiento, y la memoria.. ¿Estás de
acuerdo conmigo en esto?.
Carlos: Lo estoy.
Alfonso: Pues bien, si en realidad todo lo importante que nos sucede en la vida, está
relacionado con esa parte invisible, que nos hace suponer que a la muerte del cuerpo, o
muerte biológica si prefieres, lo otro, lo invisible, desaparece también.
Carlos: Es aquí donde no estoy de acuerdo, pienso que en el cuerpo se da toda la esencia
humana, su capacidad para aprender, su memoria, sus sentimientos, y todas sus emociones,
están ubicadas en el cerebro
Alfonso: Mira Carlos, pensar que toda la esencia humana está contenida en el cerebro, es
difícil de mantener, en primer lugar, habría que definir muy bien, qué es el pensamiento,
luego, qué son las emociones, pues el miedo, el sentido de riesgo, pueden asociarse al
cuerpo, pero el amor, los conceptos que aprendemos a lo largo de la vida, y todos nuestros
recuerdos, cómo pueden asociarse al cuerpo. Ten al menos, amigo Carlos, la duda, pues, no
hay ningún científico que haya encontrado la zona donde residen la memoria, el intelecto y
los sentimientos. En la segunda guerra mundial hubo una gran cantidad de personas
lesionadas en el cerebro, las zonas que decían los supuestos científicos que pertenecían a la
memoria, fueron radicalmente extirpadas para así poder salvar a la persona, pues mira qué,
no sólo volvieron a ser normales, recordando lo que iban de nuevo aprendiendo, sino que al
paso del tiempo, les volvieron los recuerdos, y ¿cómo puede volver algo que
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biológicamente ha sido destruido?. Si respondes a esa pregunta, también te verás forzado a
admitir una reencarnación biológica, cuando el cuerpo muere.
Carlos: Hombre, tengo entendido que si bien una zona de nuestro cerebro ha sido dañada,
se vuelve a reconstruir basándose en la información contenida en el ADN.
Alfonso: Sí, Carlos sí, pero no podemos admitir que el ADN, contenga la memoria de toda
una vida, pues, si hay algo que no se modifica, es precisamente nuestra carga genética.
Carlos: Sigo sin verlo claro.
Alfonso: Mírate a ti mismo, todo lo que te ha sucedido en la vida, está asociado a tu parte
íntima, lo que aprendes, lo que piensas, lo que sientes, está en alguna parte de tu ser, y toda
tu vida está relacionada con esa parte invisible, ¿crees de veras, que si faltase alguna de
estas facetas, serías humano?. Ten al menos la duda, pues aunque veas morir un cuerpo, por
la misma razón que decides pensar que se acaba todo, igualmente puedes pensar, que al no
ver la parte invisible humana desaparece con el cuerpo, tal vez se mantenga en otra forma
de existencia.
Carlos: Pero es que ya te he dicho que soy de los que opinan que el cuerpo lo es todo.
Alfonso: Piensa Carlos, que si tienes una idea sobre algo, la cual, no es defendible al cien
por cien, y no te permites ninguna duda, tu actitud, ya no es la de alguien que quiere ver la
verdad, sino la de alguien que quiere ver, sólo lo que quiere ver.
Eloisa: ¡Ha colgado!.
Abelardo: Si me permitís, voy a aportar algo de mi cosecha. El sentido de la vida, es
posible que se presente a algunas personas, como algo irracional, pero esto a veces sucede
porque estas mismas personas, se han puesto en la vida muchas metas, o muy altas, con lo
cual, casi me atrevería a asegurar que la frustración será inevitable. Son esas metas, que no
tienen por qué ser buenas, las que generan tanta frustración, y quien se siente frustrado,
pierde la capacidad para ver la vida, tal cual es.
Alfonso: Sí, también, pero más pienso yo, que es el peso de la mayoría, lo que hace difícil
ver con claridad. Si no somos capaces de ver lo que tenemos delante, sin el apoyo de lo que
piensan los demás, no veremos nunca nada interesante. Esta es la razón de que algo tan
pueril, como hacer del sentido de la vida una búsqueda de dinero y poder, esté tan
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extendido. Y vuelvo a incidir en ello, es la capacidad de aprender, la que justifica el sentido
de la vida. Tenemos una decisión, la de aprender, y la capacidad para hacerlo, así que ya
tenemos un sentido en la vida.
Eloisa: Pero aún así, queda una pregunta en el aire, ¿es tan importante conocerse a sí
mismo, como para abandonar una paraíso?.
Alfonso: Esta es la pregunta del millón de dólares. Sin duda que lo es, pero yo no puedo
responder, y creo no estar desencaminado al suponer que sólo responderían las personas que
ya se han liberado, y supongo que cuando esto sucede, la respuesta se percibe como algo
inevitable y evidente. Sólo nos queda tener fe en quienes nos aseguran que esa liberación
existe, pues aunque haya personas que han tenido la suerte de conocer a entidades tan
elevadas, nunca podrán saber lo que hay en la intimidad de sus espíritus, aún viendo y
reconociendo, algo fuera de lo normal en dichas personas. Sólo tenemos que pensar en los
profetas, los santos, los grandes pensadores, y en fin, todos los que dejaron a la humanidad,
lo más grande, la evidencia en su propia persona, de un Camino de Liberación.
Eloisa: Qué bien que suena eso. Pero, y ahora voy a hacerte la pregunta de los dos millones
de dólares, ¿liberarse de qué?.
Alfonso: Dicho así, suena un tanto raro, pero bueno, allá vamos. Liberarse de uno mismo,
liberarse de esa personalidad falsa que creamos, desde que nacemos, ayudados por una
mayoría equivocada, y por unas reglas y conceptos sociales, que no ayudan precisamente a
liberarse. A lo largo de este programa, ya se han comentado casos semejantes. y supongo
que nuestros oyentes, sí tienen una idea de lo que supone la liberación espiritual. ¿Qué
puede ser liberarse?, pues romper las ataduras, sobre todo las terrenales, orgánicas o físicas
si preferís, luego llegaría el turno a las ataduras emocionales, sentimentales, intelectivas y al
final, espirituales. Liberarse no es renegar de esas situaciones, pues ya de pronto, no
podemos renegar de nuestro cuerpo, lo necesitamos para seguir en el mundo, tampoco
podemos dejar de sentir amistad, o de equivocarnos al pensar, pero sí podemos ser señores
y dueños de todo cuanto hagamos, sentir porque así lo hemos decidido, pensar, porque así
nos apetece, y dar algunas comodidades al cuerpo, para que nos dure lo suficiente y no se
resienta con enfermedades. Un liberado, es aquel que ha conseguido ser dueño de sí mismo,
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y en consecuencia, de su destino.
Abelardo: Yo además añadiría, que un liberado es alguien capaz de vivir psicológicamente
de sí mismo.
Radio Verdad informa: Amigo oyente, lo mire por donde lo mire, todo objeto tiene
siempre un lado oscuro, y es precisamente el lado oscuro de los cuerpos, el que produce
sombra.
Abelardo: ¿Qué pasa?........... ¡Nos han pillado!.
Policía: ¡Quedan todos detenidos!. Ya saben que tiene derecho a tal, tal y cual.
Eloisa: ¿Y a decir la verdad?. ¿Tenemos derecho a ello?.
Policía: Utilicen los cauces habituales.
Abelardo: ¿Y quien concede esos cauces?.
Policía: El Gobierno, ¡quien va a ser!.
Eloisa: ¡Quíteme las manos de encima!.
Ruidos de forcejeos, luego silencio.
Voz: ¿No estarán radiando?.
Policía: ¡Desconéctalo!.
Voz: ¿Será este botón?.
Policía: Es el de mi camisa. ¡Estúpido!. Aprieta ese que hay allí rojo.
Voz: Probemos. ¡Clink!
Silencio.
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