
La otra mejilla Los españoles y el miedo

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo

“UNA PEQUEÑA FÁBULA INSPIRADA EN LA GALA DE LOS OSCARS 
2022. UN ENFOQUE ESPIRITUAL”

En este poema, inspirado en los sucesos bien conocidos entre Will Smith 
y Chris Rock en la gala de los Oscars 2022, se expone una conversación 
entre una nieta y su abuela por medio de la cual se hace una reflexión, ba-
sada en un texto sagrado del cristianismo, sobre cuál debe ser la respuesta 
adecuada ante las repetidas «bofetadas» que todos y cada uno de nosotros 
recibe en esta sociedad polarizada y crispada.

La lectura como antídoto del miedo
Como consecuencia de la intensa dosis de 
miedo a la que hemos estado sometidos en 
los últimos meses, he tenido la oportunidad de 
observar a individuos y a colectivos afectados 
por la ingesta mental e inmisericorde de los 
más diversos componentes del miedo. Y mis 

conclusiones son las que siguen.

1. El español no lee y si lo hace actúa como un analfabeto funcional.

2. Si lee, interpreta lo leído en función de su acervo, que es constante y 
único merecedor de atención.

3. Los especialistas, tanto los muy significados, como los más elementales 
suelen auto valorarse como cultos cuando, en realidad, son nescientes 
en grado notable o supino.

4. En la medida que lo anterior sea cierto, se darán los siguientes conse-
cuencias con mayor o menor intensidad:

a) Al no leer o hacerlo mal, las únicas noticias de las que tiene noticia 
son las derivadas de sus vivencias cercanas, ya sean propias o aje-
nas ya reales o imaginarias. Pocos o ningún libro le ha hecho ver 
-sentir consciencia- de las vivencias de gente desconocida.

b) Al no leer, se deja llevar por lo que oye o, mucho más cómodo, lo que 
ve y lo que oye conformado como una realidad.

5. Así las cosas, cualquier plan de marketing y comunicación con el sufi-
ciente soporte económico creará, en los individuos de la 
nesciencia apropiada, los deseos, ya positivos ya nega-
tivos, que sean apropiados para generar los efectos que 
lleven a producir los ‘miedos’ deseados.
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Así reza uno de nuestros sabios di-
chos populares. Popular, porque a 
base de ser una realidad año tras 
año se convierte en algo habitual.

Habitual es que mayo llegue para 
alegrarnos el corazón con sus flores 
multicolores, ese verde frondoso 
por todas partes y el sol, maravi-
lloso sol, aperitivo de unos meses 
más tranquilos y amables con todos 
nosotros.

Habitual es que también en mayo, 
con la naturaleza feliz por ser libre 
de expresarse suelte en el ambiente 
multitud de partículas varias que a 
los humanos nos resultan un tanto 
molestas porque se nos cuelan en 
la naricilla o los ojos provocando 
esas incómodas alergias.

Habitual también en mayo son esos 
cambios insospechados de tempe-
ratura que mantienen nuestro ar-
mario un tanto revuelto. Y a nuestro 
sistema inmune a prueba.

Este mayo de 2022, sin embargo, 
ha venido más caluroso que de cos-

tumbre, más bonito, más exuberan-
te, quizá para invitarnos a «OLVI-
DAR» todo aquello en lo que hemos 
vivido sumergidos, unos mas otros 
menos, en los últimos dos años.

Y si habitual es que en la naturale-
za, en su inmensa sabiduría, todo 
siga su ritmo ajena a los quehace-
res humanos (lo que es de agrade-
cer porque los humanos no parece 
que seamos tan inteligentes ni tan 
generosos como la fauna y la flora 
que nos rodea) nosotros seguimos 
como NIÑOS QUE NO ENTIEN-
DEN NADA, cada uno a nuestro 
ritmo sin ver más allá del árbol de 
nuestro propio jardín.

Si, claro que son meses de disfrute: 
de barbacoas al aire libre, de atar-
deceres en la playa, de estar con 
las personas que elegimos como 
nuestra familia sin mirar el reloj y 
tener que salir co-
rriendo…

           (seguir leyendo)

La verdad sin odios
ni rencores

V

(seguir leyendo)

“¡Hoooooola!, abuelita querida,
cuéntame por favor que hiciste
para acabar el ancestral combate
con el viejo clan de los Velada,

mi mejor amiga Marta
hoy viene a merendar,
Velada es su mamita,
bien la quiero tratar”.

La yaya baila su mecedora,
cierra los ojos suspirando,
la niña paciente espera,
se sienta presta a su lado,
agita su morena cabellera,
la abuela está recordando.

Con una tos aclara su garganta,
y con una melodiosa entonación
que roba a la peque su atención,
comienza a platicar muy lenta:
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Tierra atlántica

Cámara... Acción! El peligroso “DAIGUALISMO”

No hay poder eterno

Según consta en algunos escritos 
de los filósofos de la Grecia antigua 
que, a su vez, dicen que les dijeron 
que los más antiguos sabios egip-
cios habían leído antiquísimas este-
las en las que se hacía referencia 
a la cultura atlántica. Tal cultura se 
extendía por muchos lugares a los 
que, genéricamente, nos referiremos como tierra atlántica y cuya capital y 
núcleo vital era, al parecer, la Atlántida. Pues bien, según aquellos escritos, 
en la negrura de la noche más oscura desapareció, en una indescriptible 
conmoción planetaria, la tierra atlántica y, como vestigio, de su mítica exis-
tencia, quedaron los montes Atlas y el océano Atlántico. Y yo me pregunto, 
si la civilización atlante surgió tras miles de millones de años de humanidad 
y de ella nada quedó ¿Cómo es posible que en unos pocos miles de años, 
no muchos, en todo caso, digamos 10.000 o 12.000, finales de Paleolítico, 
principios del Neolítico, la humanidad haya pasado de la cultura del fuego 
a hoyar el cosmos?

Esta breve introducción sirve para dar entrada a una pregunta que, tal vez, 
deberíamos hacernos los humanos de hoy en día sería «si la civilización 
occidental fuera borrada de la faz de la Tierra, ¿qué vestigios quedarían 
para las próximas generaciones?» Especialmente, si se tiene en cuenta 
que la ‘nueva cultura’ pretende que ‘unos’ dominen todo y, el ‘resto’ que no 
sienta ni padezca.

Así es como pretenden algunos acabar con la forma de vida 
lograda tras miles de años de implacable enfrentamiento a 
los elementos...
       (seguir leyendo)

Y tu… ¿Qué personaje eres en esta 
película?

Tal cuál como si viviéramos una pe-
lícula de risa, así están las cosas en 
este mundo que más parece el bac-
kstage de grabación donde todo es un 

lio y unos pocos hacen lo que quieren, otros muchos lo que se les dice y 
los menos lo que buenamente pueden, de acuerdo a su sentido común y su 
moral (ambos en desuso desde hace ya unos años).

Hace unas semanas se quitaron las mascarillas en interiores, Don Presi-
dente llegó a la conclusión de que ya no eran «necesarias» en base a lo 
que le debieron decir «los expertos» o en base a lo que más le apetecía o 
convenía en ese momento (o ambos, apetecer y convenir).

¡Qué alegría! Sin embargo, esto no puso fin al desconcierto en que lleva-
mos años (ya en plural) sumidos, eso sería muy aburrido.

Y así, aunque las mascarillas ya no son «necesarias», resulta que si traba-
jas en determinadas empresas, lo siguen siendo, «necesarias», a juicio de 
nuevos «expertos» que siendo técnicos en prevención de riesgos laborales, 
que ahora saben también mucho de biología. Asignatura que debe ser muy 
fácil porque ya todo el mundo sabe mucho de ella.

Lo que no nos queda claro a los clientes, es porqué consideran que son 
«necesarias»… ¿debemos pensar que sus lugares de trabajo son más in-

seguros que un centro comercial, un cine o un gimnasio?

Seguramente la mayoria de ciudadanos ya se han inmuniza-
do, en este caso de verdad y para siempre, frente a tanta ...

                    (seguir leyendo)

Por la fonética del vocablo que intitula 
estas líneas, queridos amigos, mu-
chos quizá discurrieron en que hoy 
haría referencia a alguna corriente 
artística del todo desconocida y de 
la que, a sabiendas de su fascinante 
curiosidad, querrían saber ensegui-
da. Penosamente, no es así. Tengan 
la certeza de que hubiera preferido esa primera hipótesis que lo que hoy, 
realmente, me ocupa. 

Se trata de una tendencia universalizada que parece haber entrado en los 
epitelios (por citar algún lugar) de niños, jóvenes y mayores por igual y que 
posee dos inconfundibles manifestaciones físicas, por lo visto connaturales 
y que se dan de manera simultánea: la expresión verbal “da igual” y un 
encogimiento automático o contracción de ambos hombros.

Observen, amigos lectores, con sus propios ojos. Hablen con el de al lado 
y pregunten cosas de carácter un tanto más personal -acaso, compromete-
dor- en cuanto a ideas y gustos. Creo que se sumarán a esta observación: 
el DAIGUALISMO parece haber llegado con una fuerza inconmensurable a 
cada rincón del planeta, pues, si lo analizamos bien, atrae de momento por-
que es cómodo, conformista y justificante. Nos «protege» de la desnudez 
de nuestro espíritu, apaga la luz que clarea lo que somos y silencia el ma-
nifiesto que teníamos para identificarnos como entes individuales y únicos. 
Es una tendencia que brinda aposento a la pasividad y que excusa -con 
falsos aires de liviandad y adaptación al medio- la ausencia 
de opinión propia para entonces fusionarse en el anonimato 
de la masas.

(seguir leyendo)

El elefante encadenado (¿sociedad encadenada?)

¿Quién no ha tenido alguna 
situación que le haga sentir 
mal?

¿Quién durante algún tiempo 
no ha tenido sentimientos de 
tristeza que invaden su vida 
y le imposibilitan para sentir 
nada más? En esos momen-

tos no vemos la solución, nos sentimos atados a nuestra tristeza sin ver la 
salida y nos preguntamos cómo podremos liberarnos pero… no hacemos 
nada al respecto, ya que NO nos sentimos capaces.

Normalmente nos centramos en la sensación de perdida, desamparo, que 
rodea nuestras vidas y en los sentimientos de impotencia, expresados en 
«el no poder hacer nada». Es un tema repetitivo que a todos nos ha pasado 
y preocupa, por eso creo que el cuento que a continuación os invito a leer 
nos servirá de ayuda y reflexión.

¿Por qué un cuento?
Los cuentos tienen una parte mágica e irracional, en contraposición al pen-
samiento que nos influye, el pensamiento occidental, racional y cartesiano. 
Los cuentos son modelos que reproducen los conflictos humanos aportán-
donos soluciones diferentes. Cada uno de nosotros lo interpreta de manera 
diferente, y nos animan a probar las soluciones propuestas. Tienen un alto 
poder de identificación en las estructuras psíquicas de las personas y a la 
vez pueden servir de mediador entre el terapeuta y el paciente, suavizando 
las resistencias iniciales y/o los mecanismos de defensa.

A la vez, los cuentos son fáciles de retener por lo que pode-
mos acudir a los mismos... 
                                                   (seguir leyendo)


