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ACLARACIÓN
En la primera publicación de mi libro “Los Nuevos Adolescentes”:
Sus esencias, filosofía y religión, el subtítulo se prestó para muchas
interpretaciones, de acuerdo a todos los e-mails que recibí.
Debo confesar que nunca había leído sobre los niños índigos y los
comentarios eran en torno a éstos, tanto es así, que esta novela fue
publicada en Brasil bajo otro nombre, haciendo hincapié sobre esta
nueva generación. Las coincidencias fueron tan sorprendentes para mí,
luego de su publicación, tanto en Argentina como en Brasil, que procuré informarme sobre este tema.
Sin entrar en la parte técnica de los niños índigos que mucho se habla
y hay especialistas sobre el tema, el libro es una novela con diálogos
permanentes sobre un adolescente que se siente „fuera‟ de su tiempo,
con una visión distinta sobre el mundo, más humanística y con una
sensibilidad diferente a la mayoría de las personas. Fue en este punto
que quise centrar a esta nueva generación y el término “índigo”, lo
tomé como un simbolismo para diferenciarla de otras generaciones, ya
que no hay parámetros claramente definidos para compararla. También pienso que no sólo hay niños con estas características, como tam-
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bién jóvenes y adultos. Sin entrar en el común de que llevan este
nombre por el color de su aura, cosa que no puedo comprobarlo, lo
importante es el comportamiento que los caracteriza.
Pude constatar que el sinónimo de índigo, no necesariamente va
acompañado con su bondad, cosa que puede darse en un futuro casi
inmediato, con la generación de niños “cristales”, de la cual ya se está
hablando y habrá que esperar su comprobación con un nuevo cambio
en la Humanidad. La falta de comprensión y amor, provoca que muchos de los llamados índigos, se desvíen de su camino cayendo en los
abismos transitorios de las fantasías desequilibradas que el mundo
moderno nos ofrece...
Tanto en los medios gráficos como televisivos, la mayoría de las veces
hablan de los jóvenes y su terrible agresividad, cosa que no es menos
real. Sin embargo, como ya hay suficiente información casi todos los
días sobre esto, mi enfoque fue sobre otra parte de esta nueva generación, aquellos que tienen una sensibilidad fuera de lo común, una visión humanística diferente, otro tipo de conciencia, denominándolos
simbólicamente como “índigos” y que muchas veces actúan anónimamente, por temor a no ser comprendidos.
David, el personaje de esta novela, tiene una visión espiritualizada
sobre la Humanidad y sus cuestionamientos dejan desconcertados a
sus padres y a los que lo rodean, más aún cuando no comprende a
aquellos que predican una cosa y actúan de manera contraria a lo que
dicen. Querido lector, te ofrezco este humilde libro sin pretensiones de
ser la verdad absoluta, a través de los diálogos y la aparición de aquella Voz del Invisible que ayuda a David a encontrar respuestas a sus
dudas. Deseo que también puedan ayudarte a ti y sentirte identificado,
menos solo, brindándote mucha paz a tu corazón.
CARLOS MARCELO LEVÍN
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PREPARÁNDOME PARA SER HOMBRE

Tenía 13 años y me estaba preparando con un Rabino para hacer
mi Bar Mitzvá.1 ¿Qué significaba eso? No lo sabía muy bien, pero los
siete años que pasé estudiando en la escuela hebrea me indicaba que lo
tenía que hacer y esto no se discutía.
–¿Por qué lo tengo que hacer? –pregunté al Rabino.
–¡Por que sí! –me contestó contrariado. –A los 13 años, después

1
Bar Mitzvá: (arameo-hebreo) En el judaísmo, un niño que ha alcanzado la madurez
legal y por eso se ve obligado a observar todos los mandamientos. En el judaísmo tradicional,
un niño que alcanzó los 13 años participa de la vida religiosa de la comunidad como los adultos. También se considera que una niña madura antes y por eso celebra su „Bat Mitzvá‟ a la
edad de 12 años. (Nota del Autor).
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de hacer la ceremonia del Bar Mitzvá, ya serás un Hombre de acuerdo
a la ley y la tradición.
Pensé qué sería ser “hombre”, ¿Uno se recibiría después de hacer
ésta ceremonia? ¿Me darían un título? ¡Fantástico!
Hasta los 12 años en que cursé mi colegio primario, vivía en un
mundo de fantasía. En verdad, ni recuerdo qué ropa sabía usar debajo
del delantal blanco. A la mañana, venía mi madre o la señora que hacía la limpieza de la casa y me vestían dormido. Nunca supe si me peinaban, ya que yo no lo hacía; si me cepillaba los dientes, a qué hora
entraba al colegio, ¡Ni siquiera eso!
Y ahí me encontraba, frente a ese señor que me miraba serio, sin
posibilidades de discutirle absolutamente nada, diciéndome que en
pocos días, después de la ceremonia religiosa, ¡Sería un Hombre! Ante
mi mente desfilaron como si fuese una película recuerdos pasados, en
la cual sobresalió una anécdota de mi vida, ya que dejaría de ser un
“niño” y faltaba muy poco para esto.
Cierto día, en la escuela, pedí permiso para ir al baño. Mientras
caminaba por los patios, pensaba en un vecino que vivía al lado de mi
casa. Lo veía pasar siempre, con su sombrero marrón oscuro y sus
anteojos de marcos negros, gruesos, yendo a su trabajo.
Un día vi mucha gente en la puerta de su casa y pregunté qué era
lo que estaba sucediendo, ¿Habría una fiesta? –Pensé inocentemente –
mi madre sólo respondió: “Murió el vecino”. Esto me dejó pensativo,
era un niño y no sabía muy bien el significado de esta palabra.
–¿Y a dónde lo llevan ahora? –pregunté.
–Van a enterrarlo –contestó mi madre.
–¿Enterrarlo? ¡No pueden hacer eso! ¡Él vive!
–David, ¡Está muerto! –respondió.
–¿Pero para siempre? –exclamé.
No obtuve ninguna respuesta, pero mi mente comenzó a enviar in-
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terrogantes que nadie me explicaría, por lo menos no en ése momento
ni en ése tiempo…
Me preguntaba ahora que estaba tomando un chocolate con leche,
si él no lo haría más. ¿Y si yo muero y otro toma chocolate?
¡Bum! Me estrellé contra una columna de hierro de la escuela,
desperté de mis pensamientos, la nariz estaba sangrando y veía estrellitas por todos lados. Al llegar al aula, la maestra me miró asustada.
–¡David! ¿Qué te pasó? –me dijo.
Como me dio vergüenza decirle que me había llevado una columna por delante, sólo atiné a contestar: –Iba caminando y se me corrió
un poste de hierro delante de mí –Todos mis compañeros comenzaron
a reírse a las carcajadas mientras se burlaban y la maestra, en vez de
comprender mi vergüenza, también comenzó a reírse hasta que dijo: –
Los postes no se mueven, mientras continuaban las risas de todos. Mi
vergüenza fue terrible y las burlas continuaron por varios días.
Nuevamente frente al Rabino, iría a ser un Hombre en pocos días.
Pero su mirada ahora era diferente, lo consideraba un ser especial,
alguien que podía ver „más allá‟, por eso era Rabino, además su
atuendo me impresionaba, parecía algo sagrado que le daba un aspecto
de tener poderes especiales. Me quedé mirándolo hasta que dijo: –¿No
te dio nada tu padre para mí?
Ahí recordé que tenía un cheque para pagarle por haberme preparado para ser Hombre, pero al mismo tiempo tuve un sentimiento de
desilusión que no sabía explicarlo.
“¿Todo era por dinero?” –me preguntaba.
Le extendí el cheque y exclamó como adivinando mi pensamiento:
–Esto, David, no significa nada para mi, ¿Entiendes?, ¡Nada!
–¡Sí! –contesté con una sonrisa, ya que su respuesta me alegró.
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–Regreso en un momento –dijo apresuradamente –voy al baño, sigue leyendo.
“Continué estudiando, pero algo me impulsó a mirar hacia atrás y
vi que el Rabino estaba observando detenidamente al cheque a través
de la luz… ¡Buscando posibles errores! Me desplomé nuevamente,
pensando que como Hombre que sería en pocos días, tendría que
aprender muchas cosas… ¿Ir al baño como excusa sería una de
ellas?”.
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EL DÍA QUE ME CONVERTIRÍA EN HOMBRE

Comenzó la ceremonia y estaba a punto de cantar el “Shmá Israel” (Oye, Israel). Mi padre estaba sentado en la primera fila pero no
veía a mi madre ni a mis hermanas, esto último no me preocupó tanto
ya que sabía que siempre llegaban tarde a las reuniones. Comencé a
cantar: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” y mientras
lo hacía, toda mi infancia desfiló ante mí. Tuve un momento “mágico”, un “despertar” interior que hasta ese entonces había estado dormido, en estado latente, sin saber definirlo. Me sentía otra persona, ni
me percaté de que mi madre y mis hermanas ya habían llegado. Al
terminar de cantar, el Rabino me dijo al oído: – ¡Excelente, extraordinario!
El se refería a la entonación musical, pero ignoraba todo lo que
había sucedido en mi interior. Había sido como si una película con
escenas antiguas, de un pasado lejano, fuera de ésta vida, desfilaban
ante mí. Me dio la sensación de que había retrocedido en el tiempo y
en el espacio… estaba confundido, parecía que me encontraba en otra
época…
Para concluir la ceremonia, ya que todo lo demás que leí en
2

2
Deuteronomio, cap.6:4. Este canto recuerda uno de los preceptos básicos del judaísmo, al introducir la innovación del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, frente a las
creencias politeístas, existencia de varios dioses, de aquella época. Más allá del nombre que se
le quiera dar, lo importante fue el establecimiento de la creencia en un Creador único. (Nota
del Autor)
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hebreo no lo había entendido, me dio un discurso en español para que
lo lea, en el cual hablaba de mis padres, agradeciéndoles por todo y la
importancia que tuvo para mí el Bar Mitzvá.
En ésa época ya era toda una „revolución‟ leer algo en español, sin
embargo, un día antes me dio a elegir uno de entre dos discursos que
me mostró. Tenía que decidir cuál leer y escogí uno al azar, ya que no
había mucha diferencia entre ellos por lo que supe después. Mientras
leía, pensaba el porqué no lo había escrito yo, realmente no sentía lo
que estaba leyendo, pero así eran las reglas.
Finalizó la ceremonia, muchos amigos de mi padre me palmearon
la espalda sonrientes y se abrazaron con él. Pensé si la ceremonia fue
realmente mía…
Me acerqué a mi padre y le dije: – ¡Ahora puedes enseñarme a
manejar así salgo con el auto y mis amigas! –Todos rieron pensando
que era una broma.
–¡Pero ahora soy un hombre! –exclamé–. Nuevamente las carcajadas, a algunos les caían las lágrimas de tanta risa ¡Y más aún al
verme serio y pensar que bromeaba!
–Hasta los dieciocho años no puedes tener la licencia para conducir –dijo mi padre.
–¿Por qué? –interrogué.
–Porque ésa es la Ley –me contestó.
–¿Puedo fumar un cigarrillo? –pregunté.
–Nadie te venderá porque eres menor de edad –dijo mi padre.
–Pues dile a alguno de tus amigos que me de uno –contesté –
quiero probar como es, ¡Ya soy un hombre! –Nuevamente estallaron
las risas, dijeron que era muy simpático y se fueron dejándome solo.
“¿Menor de edad? –Pensé – ¿Qué es ser hombre? –me preguntaba
–¿Acaso sería poder conducir un automóvil? ¿Poder fumar? ¿Cuál
sería su verdadero significado? ¿Hacer preguntas sobre lo que me dije-
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ron que era y en respuesta recibir burlas y risas? ¿Esto último era un
argumento o una mentira?”.
“¡No! –pensé –mi padre, el Rabino, la escuela, no podrían mentirme así, como si todo fuese un complot en mi contra”.
Sentí una mano pesada sobre mi hombro, era el Rabino mirándome nuevamente, pero ésta vez con frialdad.
– ¡Debes irte! –me dijo.
– ¿Por qué? –contesté.
–Porque tu horario terminó y tengo un „turno‟ para otro Bar Mitzvá.
Se refería a otro compañero de mi clase. “¿Mi „turno‟ había terminado? ¿Era una fábrica de hacer „hombres‟ en un determinado horario? Iba despertando de a poco y por primera vez sentía que tenía pensamientos propios, indagaciones, cuestionamientos y las respuestas sin
argumentos ya no me satisfacían”.
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LA FIESTA

La fiesta para los mayores se realizaría en un prestigioso Hotel de
Córdoba, mi ciudad natal, de Argentina. Mi padre era un reconocido
empresario y las invitaciones ya habían sido enviadas.
Recuerdo que posé para las fotos, junto a ellos, en todas las mesas
de los ciento cincuenta invitados. Cuando me acercaba a alguna mesa,
me felicitaban personas que no conocía.
Finalmente fui a mi mesa en donde había seis amigos nada más,
ya que la fiesta para los „menores‟ sería a la noche en mi casa.
Mientras posaba para las fotos, en lo único que pensaba era en el
postre que me habían dado a elegir, un helado de chocolate y crema
rusa, cubierto a su vez con chocolate caliente. Estaba a punto de comerlo ya que esperé durante horas ese momento, además de haber sido
lo único en que pude opinar.
–Tienes que ir a rendir el examen de inglés –dijo mi padre.
–No puedo, quiero comer el helado de chocolate, además yo lo
elegí especialmente –le contesté –Me agarró del brazo, me levantó de
la silla y tomé un taxi hasta el instituto. Una vez allí expliqué mi situación para poder irme, pero no la aceptaron, ni sabían a qué me refería, pensaron que era una excusa religiosa.
Hice el examen apurado, terminé el escrito, pasé al oral y me
aplazan.
–¡Gracias! –les dije contento a los profesores –y partí nuevamente
hacia el Hotel. Cuando llegue pedí mi helado pero no quedaba más,
por otra parte me llevé un reto por el examen.
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Mi fiesta sería a la noche, estaba contento, pero lo único que me
preocupaba era no saber bailar, nunca me había gustado y por otra
parte lo encontraba ridículo, no sabía para qué la gente hacía tantos
gestos. Había un programa por televisión que pasaban música y cada
semana hacían pasos diferentes. Esto se ponía de moda semanalmente y en cada fiesta aquel que no los hacía, lo miraban burlonamente.
Pensé cómo haría esa noche, „mi noche‟.
“¡Ya está! –me dije a mí mismo –mi hermana más chica veía
siempre este programa, ¡Ella sería mi solución!”. La busqué y avergonzado le comenté lo que me sucedía y en un par de horas ya estaba
haciendo unos pasos raros que eran los que estaban de moda esa semana. Confieso que al principio me sentía ridículo y no me salía nada,
pero luego pensé, “¿Y si imito a un mono? ¿No sería más fácil soltarme y copiar los pasos?” ¡Excelente idea! Esto me ayudó muchísimo.
Agradecí a mi hermana por su paciencia y su „destreza‟ para enseñarme.
Era la noche y comenzaron a llegar mis amigas y amigos. Un vecino amigo mío trajo su toca discos “Winco”, que en aquella época era
de lo mejor junto con sus discos de vinilo para poner la música. También unos reflectores a los que les puso papel celofán de diversos colores y de esta manera parecía que había luces psicodélicas. Todos estaban admirados, pero al mismo tiempo también estaban mirándome,
esperando que saliese a bailar para reírse, ya que sabían que no sabía
bailar.
Respiré profundamente, me concentré en un mono de fantasía,
pensé en los pasos enseñados por mi hermana con cuidado e invité a
una amiga a bailar. Ella dudó, no quería ser el hazmerreír junto a mí,
pero no pudo negarse.
“Uno, dos, tres pasos hacia el costado derecho y patada cruzada
hacia el costado opuesto y ahora de nuevo, pero en sentido contrario.
Todos se quedaron con la boca abierta mirándome, hasta mi compañe-
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ra de baile, pero no sabían que por dentro mi imaginación se remontaba a un mono para poder inspirarme mejor. Luego de esto, fui la sensación de la fiesta, ¡Todas querían bailar conmigo! Un poco confuso y
sin saber muy bien que sucedía, al terminar la fiesta y estar solo,
quedé pensativo…”.
“¿Habría que aprender todas estas reglas para no ser el centro de
las burlas de las personas? ¿Eso sería ser hombre? ¿Aparentar lo que
uno no sentía?”.
La noticia de „mi‟ baile corrió rápidamente y todas las semanas
tenía una nueva invitación a fiestas. Por supuesto que previamente, no
me perdía el programa de televisión “Música en Libertad”, que era el
que estaba de moda en ese momento y yo me pasaba horas imitando
los pasos. De esta manera conseguí mis primeras novias. ¡Qué gran
cosa era ese programa! “Sólo hay que seguir las reglas” –pensé –pero
mi ilusión no duraría mucho tiempo.
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YOM KIPUR

Había llegado el día de Yom Kipur3 (Día del Perdón) y se tenía
que ayunar, no se podía comer ni beber nada. Esto comenzaba desde
la salida de la primera estrella hasta la del día siguiente. Se suponía
que al ayunar, todos los pecados del año, acompañado del arrepentimiento, serían perdonados. “¡Fantástico! –pensé –hago ayuno y después „borrón y cuenta nueva‟, ¡Qué bien lo habían pensado! –me dije
a mi mismo”.
Ese día era obligación ir a la sinagoga, estarían todos los compañeros del colegio, la profesora que tomaría asistencia y además vería a
las chicas que me gustaban.
Estábamos en el templo, el Rabino leía y cantaba cosas en hebreo
que no entendía muy bien. A mi lado estaba mi mejor amigo, que en
determinado momento me dijo: –¿Vamos a comer empanadas al bar
de la esquina?

3
Yom Kipur (del hebreo Yom ha-kippurim) se lo considera como el Día del Perdón o
de la Expiación. Constituye uno de los Días Solemnes, no de duelo, en que se realiza una
jornada de arrepentimiento y confesión, „con plegarias para que se olviden los pecados cometidos durante todo el año contra las Leyes de Dios, realizando un riguroso ayuno‟. Durante la
época del Templo de Jerusalén, el sumo sacerdote ofrendaba sacrificios para la expiación de
los pecados. En dicho ritual, colocaba las manos sobre un carnero, mientras confesaba los
pecados del pueblo. Acto seguido se llevaba el carnero al campo y era arrojado desde un
precipicio. Este acto era un símbolo de la expiación y del perdón de Dios. El concepto de
“chivo expiatorio”, es decir, alguien que carga sobre sí mismo la culpa de otro o de los demás,
tiene su raíz en ésta ceremonia. (Nota del Autor)
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–¿Qué –le dije –acaso te volviste loco? ¿No ves que Dios nos va a
castigar?
–David, no me digas que crees en eso, en éste momento tu padre y
el mío están allá.
–¡Eso es mentira! –le contesté enojado.
–Vamos entonces y lo verás por ti mismo –exclamó.
–Pero eso no puede ser cierto, hoy es el Día del Perdón –repliqué.
–Entonces no comas nada –me dijo –simplemente vayamos y
comprueba si es verdad lo que te estoy diciendo.
–¿Pero cómo vamos a ir si está justo en la esquina? ¡Nos verán
todos! –contesté.
–Hagamos una cosa, demos una vuelta a la manzana y ya está –me
dijo satisfecho.
Salí de la sinagoga sólo para comprobar que lo que me decía no
era cierto, ¡Eso era imposible! Nadie estaría comiendo en ese día sagrado y menos aún mi padre a unos metros del templo. Dimos la vuelta a la manzana, miré para todos lados como si me estuvieran siguiendo y al llegar a la esquina, la persiana del bar estaba baja.
–¿Viste? –le dije –Sabía que me mentías y era una broma.
–La persiana está baja –me contestó –pero la puerta está sin llaves.
Abrió la puerta, lo seguí y… ¡Dios mío! Mi padre estaba ahí, junto al de él y otros amigos, todos estaban comiendo empanadas, bebiendo y riéndose. Cuando nos vieron, mi padre se puso contento y
nos dijo:
–¿Qué van a comer, chicos?
“El mundo se me vino encima, me sentí ingenuo, estúpido, ya no
pensaba según las reglas sino en mis propios principios que estaban
aflorando en mi personalidad. Sentí repugnancia hacia la hipocresía.
Salí huyendo de ahí y me dije a mi mismo: Nunca más voy a creer que
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Dios existe, es un invento más de las reglas que hay que seguir ciegamente, sin explicaciones lógicas, yo no soy así, algo en mi interior
está renaciendo y el sentido de justicia me dice que me rebele contra
todo esto. ¡Cómo hubiera sido mejor seguir siendo niño!”
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CRECIMIENTO Y MÚSICA

Pasado unos meses de mi ceremonia, luego de cumplir años en el
receso escolar del verano, me encontraba en la puerta de la escuela
secundaria ya que sería mi primer día de clases. Había pasado ocho
años estudiando en el colegio hebreo, contando el jardín de cinco
años, en el cual tuve doble escolaridad, estudié español, hebreo y la
Torá.4 Ahora estaba en un colegio secundario del estado, que no era
religioso. En el primer día de clases, mientras permanecía afuera esperando a que me llamaran para entrar, comencé a sentirme desprotegido. Eran caras nuevas, religiones nuevas, sentí como si todos esos
años anteriores hubiese estado en otro mundo, como en una caja de
cristal por mucho tiempo.
–¿David? –dijo la preceptora.
–Sí –respondí.
–Usted va al primer año “A”, es a la derecha, pase, –mientras continuaba nombrando uno por uno a los que asistirían a mi aula.
Comencé a hacerme de nuevos amigos. Un día, uno de mis mejores amigos, me dijo delante de todos:
–¡David, me desilusionaste!

4

Torá, en hebreo „torah‟, quiere decir „ley‟ o „doctrina‟. La Torá escrita consta de cinco
libros o Pentateuco de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio), según
la tradición, o significando que es „relativo‟ a Moisés. Es la piedra fundamental de la religión
y la ley judía (Nota del Autor).
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–¿Por qué? –le pregunté.
–Pensé que eras argentino –dijo.
–Pero si soy argentino –le respondí.
–¡No, eres judío! –gritó.
“En ese momento no me salieron las palabras, ¡Tanta ignorancia
junta! –pensé– ¿Y si era español? ¿Venezolano? ¿Eso sería un impedimento para hacer una amistad? Pero me di cuenta que él no sabía
distinguir la diferencia entre nacionalidad y religión”.
–Pedro –le contesté por fin –¡Qué desilusión, yo también pensé
que tú eras argentino!
–¡Lo soy! –gritó para que todos lo oyeran.
–¿Pero acaso no eres católico? –le dije.
–Sí, ¿Pero eso qué tiene que ver? –respondió algo nervioso.
–Pensé que eras italiano, que habías nacido en Roma, cerca del
Vaticano.
–¡No me insultes! –dijo.
–Para nada –le respondí –sólo quiero mostrarte tu propia ignorancia, el desprecio que tienes hacia tu propia opinión y hacerte ver que
carece de sentido lo que acabas de decirme frente a los demás. –“Ya
estaba comenzando a discernir por mi cuenta, no me callaba la boca y
decía lo que pensaba, mi personalidad y mis convicciones estaban
despertando. Pero a partir de ese momento perdí un amigo, que en
realidad había sido una apariencia y los demás comenzaron a mirarme
distantes, como sino perteneciese a ése lugar, o fuera un ser de otro
planeta, alguna rareza”.
Mientras cursaba el secundario también practicaba karate, necesitaba defenderme, ya que de las palabras pasaron a agredirme físicamente. Paralelamente estudiaba guitarra clásica y cuando llegué al
segundo año del secundario, mi padre me compró una guitarra eléctri-

DIARIO DE UN ADOLESCENTE INDIGO

24

ca, ya que quería formar un grupo musical con un amigo.
Al poco tiempo conocí otros chicos que tenían bandas de música y
cierto día me llamaron para „probarme‟. Comencé a improvisar algunos acordes, enseguida me acompañó el bajo eléctrico, la batería y el
bongó. Fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida con
Mauricio y encajé perfectamente en su banda, pasando a ensayar junto
a ellos los fines de semana en su casa.
Esto hizo que me fuera alejando paulatinamente de las fiestas a las
que concurría normalmente y era solicitado, ¡Pero también me liberó
de ver todas las semanas „Música en Libertad‟ y bailar frente al televisor!, lo que fue un alivio.
Mis compañeros de la escuela primaria comentaban que me había
alejado de ellos, ya que la mayoría continuaron estudiando el secundario en la escuela hebrea, y con el tiempo terminé por distanciarme más
todavía, o mejor dicho, ellos se distanciaron de mí, ya que seguían con
sus propios códigos infantiles, de la moda o de preconceptos que yo
ya había dejado atrás para pensar por mí mismo…
Me había acostumbrado a discernir y a discutir los „porqués‟, entrando de ésta manera en la filosofía sin quererlo, ya que burlonamente decían que había incursionado en la „ciencia de los porqués‟, y no
estaban tan equivocados…
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DERRUMBANDO ÍDOLOS

Transcurrió un año y nuevamente Yom Kipur.
–David –dijeron mis padres –ponte la camisa, el traje, la corbata y
péinate con fijador, vamos a la sinagoga.
–Yo no voy, vayan ustedes –les contesté.
–¿Cómo? –dijo mi madre.
–Que me quedo –les repetí.
–¡No nos puedes “hacer esto a nosotros”! –contestó.
–¿Hacerles qué? –pregunté.
–Van a estar la familia tal y cual –dijo mi madre, enumerando
apellidos que no importaban ni conocía.
–¿Para qué es Yom Kipur? –Les dije– ¿Para hacer sociales en la
puerta de la sinagoga, ponerse las mejores ropas y después comentar
qué tenía puesto cada uno y criticar? ¿Para quedar bien con todos paseándose con el semblante pálido así los ven y piensan que están en
ayunas?
– ¡No seas irrespetuoso! –Intervino mi padre –cámbiate y vamos.
–Va contra mis principios –le contesté– no puedo ir.
– ¿De qué principios hablas? Todavía eres un chico –exclamó.
–Justamente de eso estoy hablando, –le dije –de hacerme creer
que ya era un Hombre frente a la Ley dándome un diploma, y tomando esto como la explicación que me dieron, tengo la capacidad de
pensar, discernir y decidir si voy o no, como un adulto.
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– ¿Quién te metió todo esto en la cabeza? –me increpó.
–Ustedes, el colegio, el Rabino y… ¡Las empanadas! –mi padre se
cayó la boca contrariado y mi madre no sabía a qué me refería.
–Sino lo haces por ti, ¡Hazlo por nosotros! –dijo mi madre.
–No puedo, va en contra de mis creencias y principios –dije. –A
esa altura de los acontecimientos, dos de mis hermanas ya estaban
listas para salir, escuchando la discusión sin intervenir.
–Además –acrecenté –no entiendo cómo pueden creer que ayunando sólo este día seremos perdonados y luego tendremos todo el
año por delante para hacer lo que queramos, incluso actuar mal si quisiéramos, total, ¡Esperaremos el próximo Kipur y listo! ¡Qué bien la
hicieron! –dije sonriente, al momento que mi madre sostenía a mi padre para darme tiempo a salir corriendo.
Al volver de la sinagoga, mi hermana menor me relató que todos
habían preguntado por mí y ella les dijo que como yo estaba ayunando, no me sentía muy bien, por eso no había ido.
– ¡Te hice quedar bárbaro! –dijo mi hermana con una sonrisa.
– ¿Ante quién? –le pregunté mirándola fijamente.
– ¡Cómo ante quién! ¿No escuchaste lo que te dije? –exclamó.
–Perfectamente, y por eso mismo tú no has escuchado lo que discutí con mamá y papá.
–Lo escuché –me respondió.
–No, apenas oías sin cuestionarte nada, pero no escuchaste, si lo
hubieses hecho no me hubieras justificado con esa mentira ni me comentarías como estaban vestidos ni lo que sucedió en las últimas fiestas que no asistí.
–David, estás raro –contestó.
–No Nuria, estoy pensando por mí mismo que es diferente –
respondí.
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– ¿Pero qué piensas? –me preguntó intrigada.
–Que el ayuno no debe ser físico sino mental. Que „cada día‟ debe
ser un Yom Kipur, con limpieza de pensamientos, de actitudes y no
sólo hablo de una religión en particular, ¡Me refiero al Ser Humano!
–No entendí nada –me respondió –pero estás raro.
–Es que siempre fue más fácil combatir ideas nuevas que analizarlas y más aún aceptarlas, ya sea por comodidad o por estructuración
mental. Nos suelen decir: “esto es así porque sí” y la mayoría no cuestiona nada, obedecemos ciegamente para que se sientan „orgullosos‟
de nosotros, cuando tendría que ser todo lo contrario.
– ¿Pero no crees en Dios? –preguntó.
–Creo que existe algo Superior –contesté– que no está en un lugar
determinado, pero a decir verdad, todavía no maduré lo suficiente como para aceptarlo, necesito más tiempo y respuestas…
–Está bien –dijo –no entiendo mucho lo que dices, pero no lo comentes en público, voy a quedar mal con mis amigas…
Me quedé mirándola, siempre habíamos sido muy compañeros
con mi hermana que tenía dos años menos que yo, pero en ese instante
sentí una soledad terrible, un vacío que no había experimentado antes,
me sentía como un extraño en mi propia familia.
Hasta ese momento, consideraba a mi padre como un „semidiós‟,
siempre tenía las respuestas justas para mi entendimiento, sólo que
ahora tenía interrogantes y no aceptaba respuestas infantiles. De ese
sentimiento de soledad interior, pasé a sentirle bronca a mi papá.
Fui a la casa de Mauricio, estaban todos los de la banda de música, llegué callado, había amigas de ellos que estaban ahí para escucharnos.
– ¿Te sientes bien? –me preguntó Mauricio.
–Sí –le contesté distraído.
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Tomé la guitarra sin hablar, todos habían intuido que algo me pasaba pero no dijeron nada. Me senté a un costado y comienzo a tocar
“Take Five”, de Dave Brubeck, un clásico del Jazz. Mientras repetía
los acordes una y otra vez, percibí que de a poco comenzaron a integrarse los demás instrumentos, nadie hablaba, ya nos entendíamos sin
palabras, incluso de vez en cuando había un „solo‟ de batería, otro de
bajo eléctrico, todo salía espontáneamente y nos pasamos casi 2 horas
así. Ya estaba oscureciendo, pero el clima que se había formado era
tan especial, que cada uno estaba sumergido en sus propios pensamientos, recuerdos, incógnitas, abstraídos de todo y de todos, hasta
que la madre de Mauricio llegó y prendió la luz, sacándonos de nuestras meditaciones.
– ¿Qué les pasa?, dijo Amalia, la madre de Mauricio –todos sonrieron y ella también.
Me fui al balcón ya que quería estar solo y una de las chicas que
estaba allí, se quedó en silencio a mi lado un buen rato.
–Estudio psicología –me dijo.
–Qué bien –contesté de mala gana –yo el comportamiento humano.
– ¿Por qué tanta bronca, David? –preguntó.
–Porque mi padre está equivocado, no pienso como él –le dije.
–No estás con bronca de tu padre, sino de ti mismo –me contestó.
– ¿Y tú que sabes? Ni me conoces y no sé por qué te lo conté, no
necesito un sermón –y nos quedamos callados un buen rato.
– ¿Quieres saber por qué estás así? –preguntó.
“Pensé un poco, no era de hablar mucho mis cosas y menos con
personas que apenas conocía, pero decidí hacerlo, después de todo era
estudiante de psicología, algo debía saber de lo que me estaba sucediendo”.
–Dímelo –le respondí secamente.
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–Porque estás creciendo, madurando interiormente, y todo crecimiento trae dolor, como un parto, en donde las ideas viejas, estructuradas e infantiles que nos inculcaron de niños, sin mayores cuestionamientos de nuestra parte, se renuevan para dar vida a pensamientos
propios, errados o no, pero que están en proceso de afirmar nuestra
propia y única personalidad.
Has descubierto que tu padre no es perfecto, ni un dios, ni semi
dios, sino un ser humano con virtudes pero también con defectos, y
eso es bueno David, esas ideas él las tenía de antes, sólo que tú no las
percibías, pero al crecer y madurar con tus propios pensamientos, te
das cuenta de que no las compartes más. Estás desilusionado por no
haberlo sabido antes, por haberse derrumbado un „dios‟ que la mayoría hace de sus padres en el período infantil, cosa que era imposible que
lo supieras antes, ya que no estabas preparado ni maduro en muchos
aspectos.
–¡Tienes razón! –le contesté –¿Cómo no lo pensé antes? Me duele
saber que ya no es mi ídolo y que yo estoy creciendo, quizá todo esto
me asusta también.
La abracé un buen tiempo, las lágrimas me caían y ella lo disimuló. Luego le dije que iría al baño y allí dentro me lavé la cara para
que no se me notaran las lágrimas ni la angustia que tenía por haber
descubierto que estaba creciendo…
Nuevamente en casa, cené, nadie hablaba, al terminar me fui a mi
cuarto y lloré como una criatura en voz bajita para que nadie me oyera, esto me provocaba hipo y congestión nasal. “¿Esto que había descubierto seria ser hombre o madurar?” Mis pensamientos se centraron
en esos dos puntos. “¿Cuál sería la diferencia?”.
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EL ACCIDENTE QUE MODIFICÓ MI EXISTENCIA

Pasó otro año y en ese ínterin nos habíamos hecho como hermanos con Mauricio, teniendo largas conversaciones, profundas, tanto
con él como con Amalia, su madre.
–Amalia, ¿Cómo una persona puede morir para siempre? –le pregunté.
–David –me contestó –es el cuerpo físico que muere y luego se
descompone.
–No creo en eso –le respondí –además pienso del por qué no nací
hace trescientos o cuatrocientos años antes, ¿Y si tuviera que haber
nacido trescientos o cuatrocientos años después? ¿Qué sería ahora, la
nada?
–Dios existe –replicó Amalia.
–Eso no contesta a mi pregunta –le dije –y por otra parte no lo veo
ni puedo aceptar respuestas sin explicaciones racionales. ¿En dónde
está entonces?
–¡En todos lados! –contestó.
–¡Eso menos lo creo! –respondí –desde niño me dijeron lo mismo,
siempre me dieron respuestas infantiles para que las aceptara ciegamente, ¿Qué pruebas hay de su existencia? ¿Y sobre la época en que
nacemos y luego morimos?
–No morimos –me contestó –ya te lo dije.
“Me puse a reflexionar sobre su contestación, la misma que siempre daban los mayores, pero más de ahí no pasaban y cuando seguía
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insistiendo, sólo contestaban: „¡Es así porque sí y basta!‟”.
–Amalia, dije –puedo aceptar que hayan personas que ya están
muertas en vida, sin ideales, sin cuestionarse nada, sin sueños, sin
amor, que respiran porque todavía el corazón les responde y las funciones vitales de su organismo están en condiciones, pero todo lo demás que me has dicho no puedo aceptarlo ni creerlo ciegamente.
Se hizo un silencio, pero noté que ellos creían profundamente y
con honestidad lo que decían, tenían una fe sincera en sus convicciones, pero no tenían explicaciones racionales para dármelas y menos
aún para mis cuestionamientos, por eso no podía aceptarlas hipócritamente para quedar bien.
–David –dijo Amalia –qué buena tu observación, dime ¿De qué
libro lo sacaste? ¿O acaso fue alguien que te lo dijo?
Pensé si la mayoría de las personas tendrían que memorizar algunas cosas para darlas como opiniones propias. Amalia no entendía que
fue un razonamiento mío del momento, ¿Tan difícil era tener opiniones propias?
–No lo leí en ningún lado –respondí –se ve a diario…
Cierto día volvíamos de visitar a mi hermana que vivía en Entre
Ríos, al norte de Córdoba, iba mi madre, mi padre manejando y yo
que estaba sentado en el asiento trasero. Mi padre estaba conduciendo
su “Chevy” automático en medio de una fuerte lluvia. Íbamos a atravesar un puente que se encontraba en una localidad de Santa Fe, cuando de pronto apareció un inmenso camión. El puente era demasiado
angosto para que atravesáramos los dos y mi padre frenó de golpe, sin
embargo, el auto continuó deslizándose hacia el costado derecho, por
donde veníamos, rompió la barrera de hierro del puente e íbamos directamente a caer al precipicio, de unos treinta metros, que daba a un
arroyo lleno de piedras. El auto ya estaba en la posición vertical, se
podía ver el precipicio y en donde caeríamos, pensé que ya era nuestro
fin. “En ese preciso instante sentí un golpe fuertísimo y salí despedido
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del auto, pero… ¿Qué era todo esto? ¡Estaba viéndome a mí mismo,
mi cuerpo y el de mis padres que estaban sentados en la parte de adelante! Noté que mis pensamientos eran mis palabras, ¡Sólo pensaba y
las palabras salían solas!”.
Nuevamente dentro del auto. Recién ahí comencé a sentir un pequeño dolor. No sabría definir exactamente cuánto tiempo pasé „fuera del
cuerpo‟, me pareció muchísimo por todo lo que viví en aquel momento,
pero había sido como si apenas hubiese transcurrido un minuto cuando
„regresé‟, “el tiempo había sido diferente…”
De pronto escuché unas sirenas y era la ambulancia que llegaba para trasladarnos a un hospital de la zona. Mi padre se había fracturado la
clavícula y mi madre estaba muy dolorida con los golpes internos que
tenía, y le duraron cerca de tres meses hasta poder recuperarse de estos
dolores. En el hospital comentaron que la gente decía que había sido un
milagro. Recién ahí me enteré de que cuando el auto estuvo a punto de
caer al precipicio, el camión lo chocó enganchando la puerta delantera
suya con la puerta trasera del Chevy, ese había sido el golpe que sentí,
y gracias a esto nos salvamos de una muerte segura, hubiera sido nuestro fin. Pero lo que no se explicaban, era que en éste choque final, se
hundió toda la parte de atrás del auto, en donde yo estaba sentado, casi
hasta más de la mitad y sin embargo yo me encontraba ahí, sin un rasguño, sin hematomas, sin golpes ni quebraduras, apenas me encontraba
mareado.
Esa noche viajé a Córdoba y mis padres quedaron internados,
siendo trasladados varios días después en ambulancia, ya que a mi
papá tendrían que operarlo de la clavícula colocándole un clavo y mi
madre estaba constantemente con calmantes y por eso no querían llevarlos antes.
Mientras viajaba en el colectivo mis ideas bullían, no podía parar
de pensar, no encontraba explicación a lo que me había sucedido, o
mejor dicho, ¡Quería encontrarlas!
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“¿Esto que me pasó sería la muerte? ¡Si se lo digo a la gente van a
pensar que estoy loco! Mi propia familia se reiría, ya que a esa altura
de los acontecimientos, era como un desconocido en medio de ella.
Primero pensé que quizá me había desmayado pero luego rechacé ésta
idea, era sólo para justificarme, ya que no había sido así, ¡Lo vi!, ¡Lo
experimenté en mí mismo! ¡Lo sentí! Y ahora tenía que buscar la lógica, qué fue lo que sucedió, si realmente existía un mundo oculto a los
ojos carnales y que por eso no era menos real. Después de todo, hay
ondas de todo tipo que surcan el planeta, ondas de televisión, de radio
y no podemos negar que existen porque no las vemos. Recordé que
me encontraba hablando pero no con mi boca, sino con mi pensamiento, ¡Y los pensamientos irradian ondas también! ¡Y en aquel momento
mis pensamientos fueron mis palabras! Me había confundido ver a mi
cuerpo físico allí, en el auto, como si fuera un muñeco. ¿Quién pensaba, él o yo? ¿Pero entonces qué era? ¿Quién era, quiénes somos, de
dónde venimos? ¿Habría realmente alguna Inteligencia Superior que
todavía no la comprendía? Recordé las palabras de Amalia: „el cuerpo
físico queda solamente‟. ¿Y lo que trasciende al cuerpo físico, qué
sería? ¿Yo mismo mirándome desde arriba?”.
Imbuido en éstos pensamientos, sentí dentro de mí que me llegaba
una voz lejana, como a querer darme una respuesta, ya que era diferente a lo que pensaba: “Ése eras tú mismo, lo demás es transitorio, tu
individualidad y emociones no están en el cuerpo físico, allí no se
encuentra la causa, sino el efecto, el cuerpo es apenas un instrumento
pasajero para continuar evolucionando”.
Por instinto a lo desconocido, rechacé aquella voz interior, centrando mis pensamientos en lo que tendría que estudiar para la escuela
al otro día, y esto ya me fastidiaba.
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APARIENCIA Y DESILUSIÓN

Pasó algún tiempo del accidente. Mi amistad con Mauricio y
Amalia iban creciendo y ya los había adoptado como a mi familia.
Cierto día, mi padre me dijo que no haga planes para el fin de semana, pues se casaría la hija de un matrimonio amigo de ellos y teníamos que estar tanto para la ceremonia religiosa como en la fiesta. Yo
tenía planes para ese fin de semana y tuve que cancelarlos, no era la
primera vez, las reuniones sociales de mis padres iban creciendo y la
familia „completa‟ tenía que estar presente, cosa que me aburría terriblemente y no sabía que hacía en esos lugares.
El casamiento se realizó por civil un día viernes, al terminar de
firmar los papeles junto a dos testigos, todos se abrazan, también me
abrazan a mí personas que no conocía, esto me causaba mucha gracia
y como un robot repetía lo que todos decían, –¡Felicidades! –pero ni
sabía a quienes se los decía, sin embargo intuía que así eran las reglas.
Luego se realizó el almuerzo con los más íntimos, nosotros incluidos
aunque no los conocía y al otro día sería la ceremonia religiosa en la
sinagoga.
De regreso a casa pregunté: –¿Ahora se van a un hotel hasta mañana? –Mis padres rieron y mis hermanas mayores también, salvo la
menor que estaba viendo por la ventana del auto a chicos de su edad.
–¿De qué se ríen? –pregunté.
–Hasta que no se casen no pueden estar juntos, „sería mal visto‟ –
contestó mi padre –hoy cada uno va para su casa.
– ¡Pero acaban de casarse! –repliqué –vi como firmaban con dos
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testigos todo lo que decían, que de ahora en más ya eran marido y mujer, además por eso los felicité a todos. ¿Y las fotos con la libreta matrimonial en la mano? Estaban sonrientes mostrándosela a todos.
–Todavía no se casaron por la ley –me respondieron secamente.
– ¿Entonces a dónde fuimos? ¿Se hace una obra de teatro antes? –
comenté ingenuamente.
– ¡Cada vez estás más raro! –gritó mi padre –¡Las cosas son así,
hasta que no se haga la ceremonia religiosa no pueden estar juntos en
un hotel, cada uno a su casa y fin de las preguntas!
“Mi padre estaba contrariado con mis cuestionamientos, quizá por
no tener las respuestas apropiadas y estar acostumbrado sólo a aparentar, pensando que todos nosotros teníamos que ser así. Mi hermana
menor seguía buscando chicos a través de la ventana del auto y mis
otras dos hermanas mayores comentaban cosas banales, vestidos que
usarían, quienes estarían en la fiesta, sólo obedecían, no pensaban más
allá…”.
Estábamos en la ceremonia religiosa, dentro de la sinagoga, el
Rabino seguía cantando, paraba de golpe hablando en hebreo, luego
cantaba, luego paraba de golpe, comencé a tomarle el tiempo como
diversión y me decía a mí mismo: “¡Ahora canta! ¡Ahora habla! ¡Ahora canta de golpe! ¡Ahora cierra los ojos mirando hacia arriba y canta
con la voz bien aguda! ¡Ahora para de golpe y habla!” Sin darme
cuenta estaba riéndome solo, hasta que vi a mi padre que me miraba
fijamente, bien serio, y me contuve.
En determinado momento vi que envuelven una copa de vidrio en
un pañuelo y el „novio-marido‟ o lo que fuese hasta ese momento, lo
rompió de un pisotón. ¡Pensé que había enloquecido!, pero todos gritaron sonrientes: ¡”Mazal Tov”! (Felicidades). Para no reírme como
un loco grité lo mismo que los demás y aproveché para largar la risa
contenida, esto me salvó ya que estaba a punto de explotar con una
carcajada. El atuendo que usaba el Rabino ya no me causaba la misma
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impresión de verlo como alguien que ve “más allá” ni con supuestos
„poderes mágicos‟.
– ¿Qué significa eso? –le pregunté a un señor que estaba cerca de
mí.
–Que ahora pueden vivir juntos –me contestó.
– ¿Y la copa y el pañuelo? –insistí.
–Que ahora pueden romper el velo de la virginidad –respondió.
– ¿Antes no podían hacerlo si se amaban? –le dije.
Él rió y me dijo: ¿Eres bromista, he? –luego se levantó para ir a
felicitar.
Nuevamente pensé que si ese templo, además de ser una fábrica
de hacer Hombres, también tendría una máquina para fabricar copas
muy especiales, para autorizar o legalizar las relaciones íntimas entre
las parejas que se aman.
–Madre –pregunté –¿Existe una fábrica de copas aquí?
–No David –me respondió riéndose –ellos la traen.
–Pero deben ser copas muy especiales –le dije– ¿Por qué no se lo
da el Rabino?
–Porque eso cuesta –me dijo, mientras continuaban las felicitaciones.
¡Eso cuesta! –me dije a mí mismo– ¿Acaso no cuesta el querer
amarse y no poder hacerlo por una copita rota? ¿Tanto cuesta respetar
las reglas sin sentido, o por lo menos entenderlas yo? ¿Tanto me cuesta ser Hombre y aceptar las reglas? ¡Cual sería el concepto de lo que
cuesta y que no cuesta! Me costaba entender como todos obedecían
reglas sin cuestionarse nada, obedecían lo que no entendían, eran
autómatas siguiendo reglas, leyes que no resistían el menor análisis de
un adolescente como yo, porque cuando les preguntaba algo me contestaban: “Porque sí” o simplemente se reían, además del clásico “Es-
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tas son las leyes, las reglas y la tradición”. ¿Pero los sentimientos, el
amor de la pareja no es lo más sublime? ¿No está por encima de los
preconceptos absurdos y rituales exteriores? ¿No está por encima de
todos éstos decretos? ¡Eso sí que cuesta!
“Muchas veces pensaba del por qué de tantos cuestionamientos,
¿Sería mi etapa de adolescente? Muchos ni se planteaban el mundo
nuevo que iban descubriendo, sólo aceptaban…”.
Les comenté todo esto a Amalia y Mauricio. Me escucharon atentamente y luego Amalia dijo: David, „ustedes‟ tienen reglas diferentes
a las „nuestras‟.
– ¿Ustedes, nosotros? –le contesté– Amalia, desde que salí de la
escuela hebrea sólo escucho eso, “ustedes, nosotros, ¡Mi mejor amigo
es judío!”. “Ha, no sabía que eras judío, pero eres diferente, no lo pareces”. ¿Acaso no nací aquí? ¿No tenemos la misma sangre? ¿No tenemos emociones, sentimientos, huesos, enfermedades? ¿Crees que
soy de otro planeta sólo por pertenecer a una religión distinta a la tuya
y que es minoría aquí? ¡Nací en un hospital como todos!
Ella mi miró pensativa y respondió: –¡Tienes razón! Nunca lo
había visto de esta manera pero también reconozco que es mi ignorancia por no discernir ni cuestionarme las cosas que mis padres y la sociedad me inculcaron, discúlpame.
– ¿Disculparte? –Respondí confundido – ¿Me pides disculpas tú
que eres mayor, la madre de mi mejor amigo que es como mi hermano?
–El cuerpo envejece –respondió al comprender mis palabras, acostumbrado a que los mayores no me dieran argumentos –y es natural,
no requiere esfuerzo, pero siempre estamos aprendiendo, creciendo,
madurando. Algunas personas siguen adormecidas hasta que alguna
enfermedad, fallecimiento de un ser querido o los golpes de la vida los
hagan despertar a otras realidades, es ahí cuando paran para reflexionar y cuestionarse lo que es la vida misma, lo que significa realmente
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el sentido de estar vivos.
Siempre estoy aprendiendo de mi hijo y él de mí, no hay un decreto donde dice: „a los 25, 30 ó 40 años‟ ya soy una persona madura, o
soy un Hombre. Estoy madurando constantemente y hoy aprendí algo
muy importante contigo: Romper con todos esos preconceptos y que
todos somos seres humanos sin importar la religión que tenga cada
uno.
La abracé emocionado, sentí por primera vez que una persona
mayor, en edad, aceptaba mis argumentos, me escuchaba, sin darme
una respuesta tonta: “Porque sí”. Comprendí que madurar, ser Hombre, y en esto abarco hombres y mujeres, no dependía de un Bar o Bat
Mitzvá, ni de tener 13 ó 12 años respectivamente.
–David –continuó –hay personas, que prolongan el período infantil, sin importar la edad que tengan.
– ¿Cómo es eso? –dije.
–En el período infantil aceptamos todo sin mayores cuestionamientos. Cuando nos explican algo que queremos saber, lo aceptamos
por más fantasioso que sea. Con respecto a tu primer comentario que
nos hiciste, podría decirte que esas personas que viste en la sinagoga,
en su mayoría continúan viviendo en el período infantil, siguiendo
reglas, preconceptos y rituales sin cuestionamientos.
Comprendí, con la respuesta dada, que ya tenía suficientes elementos para analizar, tratando de entender los „porqués‟, como me
decían burlonamente los compañeros que tuve en la escuela primaria.
– ¿Y en tu religión Amalia? –le pregunté –¿Eres católica?
–Sí David –me contestó –pero ése ya es un tema aparte, ¿Te parece bien si lo hablamos en otro momento?
–Claro que sí –contesté con una sonrisa, queriendo saber más– no
te preocupes. “En realidad lo que quería decirle era ¡No!, ¡Quiero
hablarlo ahora! No quería dejar pasar el momento y eso sí me preocu-
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paba postergarlo”.
–En unos minutos viene un paciente –dijo Amalia.
– ¿Un paciente? –le pregunté asombrado ya que ignoraba esto.
–Sí –me contestó –Los alivio de sus problemas físicos y espirituales.
– ¡Qué bueno! –Le dije –¿Puedes hacerlo conmigo antes que esa
persona llegue?
–Sí, David –contestó –siéntate en la silla de mi cuarto que ya regreso.
Mauricio permaneció callado en el living y yo me dirigí a su cuarto. En pocos instantes ahí estaba Amalia nuevamente, pero entró con
unos inciensos.
–Ahora cierra los ojos –dijo.
Cerré los ojos, pero de vez en cuando los abría para saber qué estaba haciendo. Pude ver que pasaba el incienso por sobre mi cabeza, el
cuerpo, luego puso sus manos nuevamente sobre mi cabeza y comenzó a decir algunos monosílabos en voz baja, lo que no me permitió entender que estaba hablando, pero intuía que era una especie de
rezo.
Oigo que tocan el timbre, debería ser el paciente y Amalia me dijo
que ya estaba y luego hablaría conmigo, pero que no me preocupara
ahora.
“Pensé que tenía algo serio, ¿Que no me preocupase ahora? ¿Estaría enfermo? ¿Tendría algo grave?”.
Salí hacia el comedor y el „paciente‟ entró. Me quedé conversando
con Mauricio. Los minutos se me hacían interminables, quería saber
qué tenía, imaginé lo peor.
–Mauricio –exclamé –tu madre me dijo que no me preocupara.
–Ha –dijo con una sonrisa –no te preocupes David, no hay problema.

DIARIO DE UN ADOLESCENTE INDIGO

40

¿Acaso él también sabría si yo estaba enfermo? –Pensé – ¿Amalia
le habría comentado algo que yo no supiera? Salió el „paciente‟ y
Amalia lo despidió sonriente.
– ¡Debes sentirte bien ayudando a los demás! - dije a Amalia –
¿Por eso estás tan contenta?
–Sí –me contestó –¡Pero mejor aún es el dinero, que me vino muy
bien!
–¿Qué dinero? –le pregunté.
–Por cierto –comentó –te dije que no te preocuparas, puedes pagarme mañana y te cobraré un poco menos de lo que cobro.
–¿Qué? –dije atónito.
–Que voy a cobrarte menos de lo acostumbrado –me contestó –y
no te preocupes sino puedes pagarme ahora.
–¿Pero no lo haces sólo por ayudar? –le dije –¿No te hace bien esto? ¿Ser útil a los demás?
–Claro que me hace bien –contestó sin estar muy convencida –
¡Pero el dinero me hace mejor aún! ¿O piensas que sólo lo haría sin
cobrar nada y perder el tiempo así?
–¡Pero estás ganando tiempo! –exclamé.
–Claro que lo gano –me dijo mientras se marchaba a su cuarto
riéndose y contando el dinero.
No podría describir lo que sentí en ese momento dentro de mí, le
dejé a Mauricio todo el dinero que tenía y me marché. Salí caminando
sin saber hacia donde iba, demoré horas en llegar caminando hasta mi
casa. Estaba desilusionado, decepcionado, ya no podía pensar más.
“¿En quién creer?” –pensé.
Esa noche no comí, sólo lloré en silencio dentro de mi cuarto hasta que me adormecí con algunos pensamientos: “¿Las oraciones se
pagan? ¿No piden a alguien Superior que alivie a las personas? Enton-
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ces, ¿Para quién es el dinero?”. Antes de quedarme completamente
dormido, sentí: “Nadie es dios, ni semidiós, no somos perfectos, ella
siempre fue así, sólo que tú no lo habías visto antes. La bronca no es
con ella, David, sino que está en tu interior, porque sigues creciendo”.
Sólo que ésta vez era la misma voz interna que tuve luego del accidente…
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El tiempo transcurría… A pesar de que cada vez concordaba menos con las ideas de Amalia, eran las únicas personas que me comprendían y por eso las respetaba. Intercambiábamos puntos de vista y
la amistad iba creciendo, a tal punto, que a menudo pasaba semanas
enteras en su casa, quedándome a dormir.
Cierto día llegué a mi casa y toda la familia estaba reunida, incluso mi primo hermano que tenía mi edad. Parecía una reunión solemne,
todos estaban serios como a la espera de algún acontecimiento grave.
Saludo a todos y mi padre me dijo:
–Te estábamos esperando David.
–Qué bien –le contesté –¿Para almorzar?
–No precisamente –respondió –te hemos notado muy raro últimamente y queremos hablar contigo.
Su voz sonaba autoritaria, como si estuviesen a punto de tomar
una decisión importante.
–David –continuó mi padre –¿Qué es esto? –extendiéndome un
pergamino.
–Los diez mandamientos –le respondí.
– ¡Léelos! –me gritó.
Los leí rápidamente en silencio, releyendo algunos puntos que me
parecían los más interesantes y mi padre lo percibió enseguida.
– ¿Y qué te parece? –dijo –¿Cuál es tu opinión de la Ley?
–Que debió haber sido escrita por una persona adelantada a su
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época, que me entiende –le contesté –porque a pesar de haber transcurrido más de dos mil quinientos años, sus códigos siguen vigentes.
–Pero eso no lo escribió una persona cualquiera –contestó mi padre– lo recibió Moisés y le fue dictado por Dios.
–Entonces –acrecenté –ése Dios sí debe haber sabido que sus
códigos atravesarían todos los tiempos de manera inobjetable, porque
si las personas en vez de recitarlas de memoria, las pondrían en práctica, el mundo, la humanidad, sería mucho mejor. “Y pensé para mí
mismo, si Moisés habría escuchado también esa voz misteriosa que yo
ya había oído después del accidente…”.
Mi padre sonrió con satisfacción por mi respuesta y su tono de
voz ahora era más amable, preguntándome: –David, te vi leyendo con
atención los mandamientos, ¿Cuál fue con el que más te identificaste?
Medité un buen rato, no sabía si decirle o no lo que pensaba. Él
me miraba atento y como para alentarme, volvió a preguntar: –¿Dijiste
que Moisés era una persona adelantada a su época porque te había
entendido? ¿Puedes explicármelo?
–Claro que puedo –le contesté –pero no sólo a mí, como también a
muchos chicos de mi edad, ya cumplí 16 años.
–Dime entonces qué es –insistió, ya que no sabía a qué me refería.
Leo atentamente el 5º y 7º mandamiento y le dije: “No Matarás”;
“No Hurtarás”.
– ¡Pero tú nunca mataste ni hurtaste! –contestó desorientado.
–No lo digo por mi, padre –dije –sino por los mayores que no
comprenden a los adolescentes…
A esa altura de la conversación, noté que todos se miraban de manera cómplice y el ambiente se tornaba cada vez más pesado sin entender a qué me refería.
– ¡Explícate! –dijo con voz alta y autoritaria.
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–“No Matarás”: ¿Cuántas veces matan las ilusiones, los sueños y
las ideas de aquellos que quieren comprender? ¿Por qué matan la visión de los adolescentes que quieren ver un poco más allá de la letra
muerta? ¿Por qué les matan la libertad de pensar y analizar por sí mismos? ¿Por qué los matan, padre, siguiendo reglas y leyes contradictorias que no entienden para quedar bien frente a los demás y guardar las
apariencias hipócritas? ¿No se dan cuenta de que los hacen robots anulando sus pensamientos?
–Y el “No Hurtarás” –proseguí –¿Cuántas veces hurtan las alas de
los adolescentes que comienzan a crecer y desean volar, de ser libres
de preconceptos absurdos? ¿Por qué hurtan su inocencia entre lo que
les dicen y la forma diferente en que actúan? ¿No se dan cuenta que
los desilusionan de todo y de todos? ¿Por qué les hurtan, padre, ése
vuelo maravilloso que se llama pensar por sí mismos sin obedecer lo
que no entienden? ¿Por qué les hurtan las ideas propias para ser
máquinas de repetir lo que no comprenden? ¿Por qué hurtan su inocencia comiendo empanadas? ¿Y por qué…?
– ¡Basta! –gritó mi padre.
–Ustedes están violando estos dos mandamientos –le contesté –me
pediste mi opinión ¡Y ahora me matas y me hurtas mis propias conclusiones a las que he llegado por mí mismo, queriendo hacerme a tu
imagen y semejanza!
Se hizo un silencio que pareció una eternidad, nadie tenía argumentos sólidos para contestarme, hasta mi padre pareció confuso con
mi respuesta. Mi hermana menor, Nuria, para aliviar la tensión, me
preguntó: – ¿Qué opinas del IX mandamiento? “No codiciarás la mujer de tu prójimo…”.5

5

El texto bíblico es más amplio, apenas sitúo lo esencial. (Nota del Autor)

45

CARLOS MARCELO LEVIN

–Nuria –le respondí –todo es energía. La mente es un dínamo que
puede irradiar energías positivas o negativas, de acuerdo a nuestros
principios, pensamientos y sentimientos. Una persona envidiosa, codiciosa, irradiará energía negativa sobre la otra, pero si ésta última es
una persona positiva, con fuertes convicciones y principios nobles,
rechazará automáticamente esta energía negativa, por la misma ley de
Acción y Reacción, que fue la 3ª ley de Newton, volviendo nuevamente a su emisor. Ahora, Nuria, si ésta persona no tiene principios
fuertes y nobles, sino tiene convicciones positivas y su carácter es
débil dejándose llevar por las sugestiones y el temor, ésta energía negativa lo envolverá de tal manera, que sentirá un malestar general y
que podría tener consecuencias funestas, también, sobre su organismo
físico. Algunas personas lo llaman „mal de ojo‟.
Por otra parte, el pensamiento irradia formas y vida propia.
¿Cuántas mujeres van a las sinagogas en los días sagrados, con largos
escotes para ser vistas y codiciadas por…?
– ¡Que te calles! –gritó mi padre que se había puesto rojo de la ira.
Mis hermanas estaban pálidas y mi primo serio.
–Está bien padre –le contesté –pero también se relaciona con el X
mandamiento.
–¡Cuál es! –dijo exasperado.
“…ni desearás la casa de tu prójimo, ni su sierva, ni su buey, ni su
asno…”.
–¿Asno? –exclamó Nuria.
–Si –le contesté –son los que no piensan por sí mismos.
–¡Ahora sí que colmaste mi paciencia! –otra vez mi padre enfurecido.
–Padre –continué –también violaste, como todos tus amigos a sus
hijos, el VIII mandamiento.
–¡Qué dice ése mandamiento! –preguntó nervioso.
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”, respondí.
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– ¿Y cuándo violé ese mandamiento con mis amigos? –preguntó
mi padre.
–El día de Yom Kipur –le respondí –comiendo empanadas con
ellos haciéndome creer que tenía que ayunar para que Dios me perdonara. Por cierto, ¿Estaban ricas?
– ¡Eres un „niño‟ insolente! –me dijo, al mismo tiempo que preguntó: ¿Acaso no leíste también el IV mandamiento?
–Claro que lo leí –le contesté.
–¿Y por qué no lo has comentado? –dijo nervioso– no te conviene, porque dice: “¡Honra a tu padre y a tu madre…!”.
–Justamente por eso los honro –continué –para demostrarles que
estoy creciendo, que mi pensamiento es libre, que me estoy haciendo
hombre y no estoy violando el II mandamiento.
–Dime cuál es –preguntó mi padre ya cansado a esa altura y arrepentido de haber sacado el tema de los mandamientos.
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano…”.
–¿Y eso qué tiene que ver? –insistió.
–Que rechazo las hipocresías que me hicieron creer en nombre de
Dios –respondí –y deben sentirse orgullosos porque al respetar éstos
códigos morales, también los estoy honrando a ustedes que son mis
padres. Rechazo las máquinas de hacer hombres y las copas rotas que
autorizan a romper la virginidad de las…
¡Bum! Mi padre golpeó la mesa con su mano y por esas casualidades de la vida, tres copas cayeron al suelo rompiéndose, mientras
mis tres hermanas miraban sorprendidas.
–¡Qué bien! –exclamé –¡Quiere decir que mis hermanas ya pueden tener relaciones íntimas y romper el velo de la virginidad! ¡Mazal
Tov!
Apenas alcancé a decir esto último cuando mi padre se levantó de
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su silla y yo tuve que salir corriendo para que no me alcanzara. Mientras corría, aproveché para gritarle de lejos: III mandamiento, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”.
“Salí huyendo hacia la calle y mi padre se quedó en la puerta, había que guardar las apariencias frente a los posibles vecinos, y recién
ahí me sentí libre y a salvo. Pensé si sería por eso que los chicos de mi
edad preferían estar afuera de sus casas, en la calle, me refería a la
gran mayoría, ya que Mauricio hablaba con su madre de todos los
temas, respetándose mutuamente. Mientras caminaba, me invadió una
profunda tristeza. ¡Cómo me hubiese gustado que mis padres fuesen
como Amalia! –pensé –¡Cómo desearía que todos los padres fuesen
„Amalias‟!, así no tendrían que escaparse de sus casas ni buscar la
libertad fuera de ella, ni quien los pudiese comprender. Intuía que cada vez me estaba distanciando más de los pensamientos y actitudes de
ella, pero era la única persona con la cual podía conversar y me escuchaba. ¿Por qué nací en ésta familia y no en otra con una Amalia?” –
continué pensando.
“Porque es parte de tu evolución el crecer interiormente, comprenderlos a ellos sin esperar que te comprendan, en esto reside también el madurar. Por ahora sus consciencias están adormecidas, siguen
en el período infantil, que a su vez se los transmitieron sus propios
padres, y algún día despertarán. ¿Quién sabe si no serás tú el que lo
consiga? Y si lo logras, ¿No habrá sido una misión exitosa? ¿Piensas
que naciste por casualidad en la familia sanguínea que tienes? –
nuevamente era aquella voz interior, misteriosa, que invadía cada vez
más mi ser, con respuestas que no eran mías…
En ese momento pensé que me faltó decirles a mis padres el primer mandamiento: “Yo soy Jehová tu Dios…”. “No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo…” “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás…”.
“¿Qué quiso decir el Ser Superior o la voz interior que le dictó es-
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to a Moisés?” –por ahora no tenía una respuesta clara.
“El tiempo se encargará que lo comprendas…” –sentí dentro de
mí.
Llegué agitado a la casa de Mauricio y les conté lo que había pasado en mi casa. No pude decirles el VI mandamiento, “No cometerás
adulterio”, relacionado no sólo con el IX mandamiento, sino más amplio, pues abarca los pensamientos ocultos también y adulterar la verdad engañando para aparentar o quedar bien ante los demás. Le dije a
Amalia que estaba avergonzado por gritarle a mi padre el III mandamiento y no haber tenido la oportunidad de explicárselo como debía,
de acuerdo a mi punto de vista.
–Acuérdate del día de reposo para santificarlo –le comenté.
–¿Te refieres al shabat6 o día sábado? –me dijo.
–Si –le respondí –comienza el viernes con la aparición de la primera estrella y termina el sábado al atardecer, de la misma manera.
Los ortodoxos no trabajan el sábado, ni prenden las luces, ni pueden
manejar vehículos, etc. No hacen nada excepto rezar. Incluso la comida la preparan el día anterior. Pero los más pudientes, en diversos países, colocan un dial o „timer‟, con horarios pre-establecidos para que
las luces se enciendan automáticamente y luego se apaguen solas. ¿No
es contradictorio? ¿A quién querrán engañar sino a ellos mismos?
Después de meditar por algunos segundos, Amalia me preguntó:

6

Del hebreo shavat, „descansar‟, „cesar‟. Día sagrado de descanso que para los judíos se
celebra el sábado y para la mayoría de los cristianos el domingo. La Biblia describe el shabat
como recordatorio del descanso de Dios tras la creación (Ex. 20,11) y de la liberación de
Egipto (Dt. 5,15). Se prohíbe el trabajo en ese día, tales como encender fuego, preparar comida, etc. Los rabinos de tiempos posbíblicos sacaron de las Escrituras 39 categorías de actividades prohibidas, aproximadamente, y las prohibiciones de estas categorías principales constituyen la base de la observancia del shabat en los judaísmos ortodoxo y conservador contemporáneos. (Nota del Autor).
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–¿Y tus padres? ¿Qué hacen ese día?
–Viernes y sábados es cuando más reuniones y fiestas tienen –le
contesté –¡Y yo tengo que asistir a casi todas!
–¿Quiere decir que Moisés o la voz que le dictó los mandamientos
estaban equivocados?
–Para nada –le dije –creo que es como un Yom Kipur, sólo que en
vez de durar un año, es de apenas un día a la semana.
–No entiendo –exclamó.
–Amalia –contesté –el reposo debe ser mental y no físico. Es algo
interno y no una cuestión de rituales exteriores. No podemos ser hipócritas, calumniadores y mentir durante toda la semana y „santificarnos‟
únicamente el sábado. Ese estado de santificación y reposo debe ser
permanente. Creo que al mejorarnos como personas, cada día vamos
creciendo un poquito más, si es que aprendemos de nuestros errores, ya
que es un derecho que todos tenemos para luego aprender a corregirnos,
cuando antes lo habíamos ignorado. Por otra parte, al mejorarnos, todo
nuestro entorno mejora y de esta manera contribuimos a que la Tierra
mejore. De nada vale resguardarnos un sólo día a la semana fingiendo
que somos buenos ante la Ley, Dios o los Hombres, rezando de memoria, si los demás días hacemos todo el mal que queremos. No me refiero
a todos, pero sí a su gran mayoría. Todos los días deberían ser un shabat
mental sin importar a qué religión uno pertenezca, porque todos somos
seres humanos.
Los ortodoxos tienen un calendario del año completo –proseguí –
en donde sale con exactitud cuando aparecerá la primer estrella en
cada ciudad y país. El argumento más utilizado, es que si está nublada
la noche no podrá verse. Por ejemplo: 19,01hs en una ciudad; 19,04 en
otra y así sucesivamente, pero hay países con diferentes husos horarios. Algunos están 5hs ó 3hs adelantados o atrasados, o más todavía.
–¿Es una contradicción? ¿Eso quieres decir? –preguntó Amalia.
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–Sí –le contesté –¿En esos países van a ser más buenos 5hs ó 3hs
antes? ¿Irán a ser santificados antes o después que otros seres humanos? Y a medida que van cambiando las estaciones del año, en verano
oscurece más tarde que en invierno. Cuando aquí es verano, en Europa
y otros continentes y países es invierno, entonces ¿Que decir a esto?
¿Qué vamos a ser más santificados y buenos, momentáneamente, en
una determinada estación del año que en otra? „Además, pienso que el
sábado fue creado para el Hombre y no el Hombre para el sábado‟ –
concluí.
Mauricio no decía nada. Pero yo quería saber un poco más sobre
las personas, me vino una idea a la mente que había sido postergada y
ahora era mi oportunidad para aprender.
–Amalia –le dije –en la religión católica, ¿Está el Cielo y el Infierno?
–Sí David, por supuesto –me contestó.
–¿Y dónde queda cada uno? –continué.
–De acuerdo a lo que leímos y nos enseñaron –dijo Amalia –el
Cielo está arriba y el Infierno abajo.
Medité unos segundos esta respuesta, que era muy parecida a las
que mis padres me daban. Pero quería saber más.
–Amalia –le dije no muy satisfecho con su contestación –desde
que Galileo Galilei7, a través de la observación con el telescopio, de-

7

Galileo Galilei (1564-1642), fue llamado por el Tribunal Eclesiástico de la Inquisición
para ir a Roma, con el fin de procesarlo bajo la acusación de “sospecha grave de herejía”. Esta
supuesta „herejía‟, se basaba en un informe por el cual se le había prohibido, en el año 1616,
hablar o escribir sobre el sistema de la Teoría de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba
alrededor del sol y no éste, junto a los demás planetas, alrededor de la Tierra, ya que afirmaban que ésta estaba estacionaria en el espacio y por lo tanto era el centro del Universo. A
causa de esto, Galileo se retractó para no ser llevado a la hoguera. Sin embargo, fue condenado a prisión perpetua. Tiempo más tarde, ya en 1979, el Papa Juan Pablo II abrió una investigación sobre la condena eclesiástica a dicho Astrónomo. Y recién en 1992, una comisión
papal reconoció el error del Vaticano, absolviéndolo… (Nota del Autor).
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mostró científicamente que la Tierra gira alrededor del Sol y no éste,
como se creía, alrededor de la Tierra, hay un movimiento de rotación
y también de traslación al mismo tiempo.
–Claro David –me contestó –cuando aquí es de noche estamos con
la cabeza hacia abajo, mientras que en otros países y continentes,
cuando es de día están con la cabeza hacia arriba. Pero no nos caemos
por la Ley de Gravedad.
–Eso quiere decir –reafirmando mis conceptos y los suyos –¿Que
de noche estamos hacia „abajo‟ cuando la tierra gira y de día hacia
„arriba‟ cuando el sol nos ilumina?
–¡Así es! –intervino Mauricio orgulloso de saber esto.
–Siendo así –continué –hay algo que no entiendo.
–¿Qué es? –dijo Amalia sonriente, creyendo que ignoraba estas
leyes y por lo tanto estaba asombrado.
–Si el Cielo está arriba –contesté –y el Infierno abajo, ¡Entonces
estaríamos 12hs en el Cielo y 12hs en el Infierno todos los días mientras giramos pegados a la Tierra!
–¡No te metas con mi religión –gritó Amalia –porque „nosotros‟
no nos metemos con la tuya!
Quedé atónito ante su reacción y la respuesta agresiva. “¿Acaso
seguiría ella también en el período infantil?” –pensé.
–Amalia –le dije –no quise ofenderte, sólo estoy tratando de saber
más de mi existencia, del Ser Humano, en dónde está la „Verdad‟.
–¡Pues búscala en otro lado! –gritó exasperada –al mismo tiempo
que ella como Mauricio, se fueron a sus cuartos, dejándome solo, con
mis pensamientos, nuevas decepciones, meditando en quien soy, de
dónde vengo, qué hago en la Tierra y por último, hacia donde voy.
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“¿Acaso habrían varios dioses que crearon nuestro mundo y la vida? ¿Alguna religión en particular tendría el patrimonio exclusivo
sobre aquél Creador que tanto buscaba? ¿El estaría en determinada
Iglesia o Sinagoga? ¿Los haría hombres a algunos a los trece años de
edad mientras que a otros no? ¿Ese dios tendría favoritismos por estar
solamente en determinados templos como si fuésemos distintos equipos de fútbol? ¿Nombraría a determinados sacerdotes, vaya a saber
bajo qué argumentos, para que sean intermediarios entre nosotros y El,
o nosotros mismos podríamos dirigirnos a aquella Inteligencia Superior? Después de todo, también aquellos sacerdotes son seres humanos
con defectos y virtudes como nosotros, y siendo así, ¿Quién los autorizaría a hacer de „nexo‟ y tener un „diálogo directo‟ con el Creador a
ellos y a nosotros no? Pueden decir que han estudiado para „esto‟,
pero en ese caso, qué sería lo más importante ¿El intelecto o el sentimiento que sale de nuestro corazón?”.
Las ideas bullían en mi mente. ¿Y la actitud de Amalia y Mauricio? Estaba tan sorprendido y desilusionado… ¿Qué había hecho de
mal al analizar el tema, si aquí no se trataba de convencer uno al otro
de nada?
“Busca a la Verdad” –sentí nuevamente dentro de mí.
–¿Pero qué persona tendría la verdad absoluta? –contesté –tú
mismo me dijiste que no somos dioses, ni semidioses, ni perfectos.
“Ya estaba dialogando, sin darme cuenta conscientemente, con aquella
voz misteriosa que resonaba en mi interior”.
“No es una persona física la Verdad, David, continúa en la
búsqueda, el Amor te guiará hacia ella, y no soy sólo una voz como tú
crees, ya lo comprenderás”.
–¡Quiero comprenderlo ya! –repliqué mentalmente.
“Una luz muy fuerte, en vez de iluminar tu camino, sólo te encandilaría, dejándote ciego momentáneamente y luego confundido. Cuando llegue el momento sabrás más, no te apures…”.
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–¡No quiero esperar más! –ahora estaba gritando solo en la calle y
algunas personas que caminaban cerca de mí me miraron como si estuviera loco. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta, sólo silencio. Era mi día de reposo para santificarlo –pensé –pero a mi manera,
a través de la meditación, comprendiendo que aquella voz tenía razón
y había sido suficiente por ese día.
¿Pero a dónde iría? A mi casa no podía, por lo menos por un
tiempo hasta que todo se calmase.
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PESCANDO EL UNIVERSO

Decidí hablar con unos amigos y proponerles ir en carpa a pescar
por una semana, ya que estábamos de vacaciones y con el producto de
la pesca podríamos alimentarnos. Hay un lugar hermoso en las sierras
de Córdoba que se llama Villa Rumipal, cerca del embalse de Río
Tercero. En aquella época había muy pocas construcciones y habitantes en dicho lugar. Tenía un espacio reservado para aquellos que fueran en carpa, a unos metros del lago. El sitio me encantaba, ya había
ido otras veces.
Cuando se los propuse, les gustó la idea y en ése mismo momento
comenzamos a preparar las cosas para irnos. Antes les aclaré que estaba con muy poco dinero, apenas para el pasaje. Eso no les importó
mucho, me dijeron que no me preocupase, la idea había sido mía y
ellos estaban entusiasmados, además querían salir de sus casas…
–¿Por qué? –les pregunté.
–Para sentirnos un poco más libres… –respondieron a coro.
“Nuevamente el concepto de libertad rondaba mi mente, ¿Sería
algo interno o externo? ¿Acaso no podríamos sentirnos libres con
nuestros propios pensamientos? Si bien a veces teníamos que callar
ante la gente mayor, en especial nuestros padres, ellos no podían arrebatarnos ni dejar que tengamos nuestras propias ideas ¡Y mucho menos impedirnos de pensar!”.
“¿Por qué se empeñan en querer cortar nuestras alas e impedirnos
de poder elevarnos para tener una visión diferente, queriendo descubrir éste mundo nuevo en el cual nacimos? Somos adolescentes y co-
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menzamos a afirmar nuestra personalidad, pero eso es imposible si
nos impiden hacerlo. Entonces ¿Cuando lo haríamos? ¿Cuando ellos,
con el paso del tiempo y las enfermedades pasarían a ser como nuestros hijos? ¿No se dan cuenta?”.
“Pensaba que una cosa era poner los límites necesarios y justos en
la niñez y cuando estuviésemos imposibilitados de pensar y tomar
decisiones más reales, ya que desconocíamos ciertos peligros por falta
de experiencia. Y si los límites no nos ponen de niños, con el tiempo
la sociedad los pondría de una manera mucho más agresiva de grandes. Pero el tiempo de los límites infantiles había cumplido su ciclo.
Sino lo hicieron en aquel momento que lo necesitábamos, ¿Sería un
complejo de culpa el querer hacerlo ahora que estábamos madurando?
¡Ya tuvieron la oportunidad y no era nuestra culpa que no lo hicieran
en su momento lamentándose ahora! ¡Esto no es justo! Además no se
pueden poner limites a los pensamientos, ellos son libres, estábamos
en una etapa de crecimiento, de intercambio de opiniones y de diálogos, no de imposiciones, queríamos tener nuestra propia personalidad,
afirmándola con el tiempo, pero de ésta manera no podríamos lograrlo”.
“¿Es que debemos pertenecer de por vida a las ideas de nuestros
padres y ser lo que ellos quisieran que fuésemos? Así nos anularían
como personas. ¿No podría ser un anhelo de ellos, frustrados por no
haber conseguido en su momento lo que pretendían y ahora quieren
reflejar en nosotros sus frustraciones? ¿O quizá por haber fracasado en
lo que querían haber sido, pretendían ahora que nosotros lo fuéramos
para sentirse realizados? Eso sería pretender que fuésemos lo que ellos
no pudieron ser, y no lo que nosotros queremos ser. Pensé que les estaba agradecido con todo mi cariño y mi amor por la vida, los cuidados que me prodigaron cuando era una criatura recién nacida, las corridas al médico cuando me enfermaba, los primeros pasos por la escuela en que me compraban los útiles y uniformes, ¿Pero esto les daba
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derecho a atarnos para siempre? Creo que es muy difícil cuando comprendemos que no son dioses y más aún cuando nos inculcan los complejos de culpa enumerando todo esto, ya que no fue un trabajo, sino
una obligación, una misión como padres, de la misma manera que
cuando nosotros crezcamos le podremos brindar, a nuestra vez, todo al
amor y el afecto que se merecen. Una vez leí, no recuerdo muy bien
donde, que „un beso no puede encadenar a otra alma‟, de la misma
manera, el amor de padres no debe ser egoísta, justamente deben tomar consciencia que nos preparan para habitar el Mundo en que vivimos, bueno o malo, con peligros y dificultades, pero lo mejor que
pueden hacer, es darnos las herramientas necesarias para poder defendernos solos, así nos estarían preparando ya que no los tendremos para
siempre, la vida y el tiempo no se detiene, algún día partirán…”.
“Sin embargo, había descubierto también, que muchos padres
comprendían esto y les daban alas a sus hijos para volar y descubrir un
mundo nuevo, complementado con conversaciones profundas, en
donde se respetaba la opinión de cada uno, ya que todos aprenden de
todos, tanto los padres de los hijos, como ellos de los padres, habiendo
diálogo y comunicación. ¡Qué lindo hubiera sido esto!”.
–David, ¿En qué planeta vives? –me sacó de mis pensamientos un
amigo, ya que nos encontrábamos en Villa Rumipal preparándonos
para pescar– ¡Hace varios minutos que estás mirando al cielo!
–Pienso qué habrá „más allá‟ de todo eso –le respondí –no lo que
nuestra visión limitada puede ver.
–Eres raro David –me contestó– nunca pensé en eso pero sería interesante saber que hay más allá, cuántos soles y galaxias, pero es imposible saberlo.
No contesté nada, ya que no me refería solamente a la cantidad
matemática de soles, planetas, cometas, etc. Quería saber qué habría
„más allá de todo eso‟, pero comprendí que no me entendería.
–Tienes razón –contesté –es imposible…
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–Me parece que David está enamorado –gritó para que los demás
lo oyeran –y no quiere decirnos nada, pero no tenemos mucho tiempo
ahora, se acerca la noche y tenemos que preparar las cosas.
La noche estaba estrellada, ya habíamos armado las carpas y las
cañas de pescar estaban siendo preparadas. Como un ritual, nos pasamos los anzuelos correspondientes para la pesca de la „carpa‟.8 Su
peso varía, por lo general entre los 2,5 Kg. y 3,5 Kg. en promedio. Se
coloca como carnada, lo que se llama “masa”. Justamente es esto
mismo, algunos los hacen salados, a base de ajo y otros dulces, a base
de chocolate. La „masa‟ debe cubrir todo el anzuelo para que al tragarlo, queden enganchadas. Como viven y se alimentan en el fondo, no se
usa ninguna bolla para que esté a determinada altura el anzuelo con la
carnada, sino que se le pone una „plomada‟, para que descienda directamente hacia al fondo.
Tiramos las líneas de las cañas, cada uno la suya, y esperamos que
la „masa‟, junto al plomo adherido a la línea, descendiera hasta el fondo del lago. Luego cada uno hizo un hueco en la arena, colocando su
caña, asegurando el mango de la misma tapándola con arena y con
piedras o algún otro elemento de hierro para enterrarla. La „carpa‟
primero „estudia‟ la „masa‟, pasa varias veces empujándola, nosotros
podíamos ver cada vez que se movía la línea pero no hacíamos nada,
sólo esperábamos que „picara‟ quedando enganchada al anzuelo. Al
hacer esto, hay que salir corriendo para que no arrastre toda la caña
completa hacia el lago.

8
Las „carpas‟ son peces que hoy están presentes en las aguas dulces de casi todo el
mundo. Los adultos suelen pesar unos 2,3 Kg. pero se tienen datos de algunos ejemplares que
alcanzaron hasta 35 Kg. de peso. Se alimentan de la vegetación acuática y como remueven los
fondos fangosos, suelen desplazar a otras especies. En la temporada seca, suelen sobrevivir
varias semanas enterradas en el lodo. (Nota del Autor).
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Luego de tomar estas precauciones, dejamos todas las cañas de
pescar quietas, esperando el momento de atrapar al pez.
Mientras cada uno estaba silenciosamente en lo suyo, no pude dejar de pensar en Amalia y Mauricio. “¿Tendrían diálogos o Mauricio
sólo aceptaba lo que su madre le decía al pie de la letra, sin cuestionarse nada? ¿No pensó Mauricio en lo que comenté, corriendo hacia
su cuarto igual que Amalia? ¿Tendría pensamientos propios?”.
“Mauricio acepta todo sin cuestionarse nada –era la voz –porque
no hay diálogo”.
–¿Pero qué estás diciendo? –repliqué mentalmente.
“El diálogo es intercambio de ideas –sentí dentro de mí –más allá
si concordamos o no, caso contrario se convierte en un monólogo, en
que una persona piensa por otra y a su vez se convierte en porta voz
de ella”.
Ya me había acostumbrado a sentir esa voz interior cada vez más
fuerte…
Pensé también que Amalia no me había dado tiempo a continuar
con mis argumentos y comentarle de los “Antípodas”. Había leído la
teoría de que antiguamente se los consideraban habitantes de la parte
inferior de la Tierra (la parte de „abajo‟), cuando se creía que el mundo estaba fijo en el espacio. Se decía que las plantas de los pies de los
“Antípodas” estaban contrarios, o en sentido opuesto a la de los Hombres. Pero desde que se descubrió el movimiento de rotación de la
Tierra, ¡Todos seríamos Antípodas! Me lamenté el que no me haya
dado lugar a decirle esto.
–¡David!– me sobresaltó un grito –¡La línea de tu caña hace tiempo que se está moviendo! ¿En qué estás pensando?
–¡En los Antípodas! –le respondí.
–¿Todavía no tomamos la cerveza que trajimos y ya deliras? –
contestó otro amigo riendo.
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–Quizá el olor de las botellas ya lo marearon –gritó otro a su vez
con una risotada.
–¡Cuidado! –me alertó uno de ellos.
Mi caña había caído en la arena, un pez carpa había mordido la
„masa‟ quedando enganchado en el anzuelo y en su huída la arrastraba
hacia el lago.
Salí corriendo y comencé la maniobra. Primero solté la línea para
que no la cortara en su lucha y de esta manera dejarla ir de un lado al
otro hasta que se cansara. Luego tensé la línea mientras la carpa se
desplazaba hacia la derecha, al mismo tiempo que recogía la línea para
ir atrayéndola, de a poco, hacia la costa. Inmediatamente la „carpa‟ se
movió instintivamente hacia la izquierda mientras yo corría también
hacia ese lado, sin dejar de recoger la línea. Ya estaba atrapada, sólo
era cuestión de algunos minutos más. Peleamos un buen rato, varios
movimientos hacia la izquierda y derecha, sintiendo que se acercaba
cada vez más a la orilla. Cuando tiraba demasiado, soltaba nuevamente la línea y la tensaba a los pocos segundos, haciendo los mismos
movimientos, tratando de cansarla.
–¡Debe ser grandísima –exclamaron todos –miren como pelea!
¡David, toma cuidado que no se te corte la línea! –gritaron al mismo
tiempo.
Después da varios minutos de lucha, conseguí cansarla y traerla
hacia la costa, recogiendo la línea con el carrete, y allí la atraparon
entre todos.
–David, ¡Es inmensa –dijeron –como mínimo debe pesar 6 kg.,
nunca sacamos una tan grande!
–Entonces la devolvamos al lago –grité –todavía está viva.
–¿Estas loco? –contestaron pensando que era broma mía –vamos a
sacarnos una foto con la „carpa‟, caso contrario nadie nos va a creer.
–¿Para qué una foto? –alcancé a decirles en voz alta –¿No ven que
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tan grande no nos sirve? Tiene mucha grasa y no se la podría comer.
Apenas pude pronunciar estas palabras, cuando vi que ya era demasiado tarde. Le habían clavado un cuchillo en la cabeza y todo para
una foto que sería exhibida ante las chicas.
“Mientras observaba, pensé qué habría sido esa „carpa‟ hace algunos instantes. ¿Era energía? ¿Un pedazo de carne inerte? Al pelear
conmigo, percibía que ella sentía mis movimientos, luchando desesperadamente por su vida. Nos sentíamos mutuamente en aquellos momentos. ¿Sabría que quería librarse de mí? ¡Seguro que si! Vi al pescado muerto nuevamente, sólo para una foto, y no dejaba de pensar
que tipo de energía la habría movilizado unos minutos atrás, y si era
así, ¿En dónde estaría ésa energía? ¡Unos segundos antes tenía vida!”.
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LA VOZ DE LA ESENCIA

Transcurrida una semana, regresé a mi casa. Todos me recibieron
callados, sólo mi padre gritó:
–¿Pero qué es esa barba David?
Nadie preguntó en donde estuve, si me sentía bien, o si quería dialogar con ellos y contar que me pasaba.
–Son de varios días padre –le contesté –hace una semana que no
me afeito.
–¡Ve y aféitate ya! –respondió.
–No pienso hacerlo –dije –me gusta así.
¡Paf! –era la primera vez en su vida que mi padre me daba una cachetada en el rostro.
–¿Quieres pegarme en la otra mejilla? –susurré mirándolo fijamente.
–¡Vete a tu cuarto! –dijo algo avergonzado.
Allí me sentía a gusto, pero lloré mucho, muchísimo. Como siempre en voz bajita. “Me habían inculcado que los hombres no lloraban,
sólo las mujeres. ¡Eso es mentira! –me dije a mí mismo –¿Acaso por
eso sería menos hombre? ¿Un hombre no tiene corazón ni sentimientos?”.
Me invadió una profunda angustia, mezcla de incomprensión, soledad y de sentirme un extraño en medio de esa familia. Incluso muchas veces no almorzaba ni cenaba con mi padre, por vergüenza de no
saber con quién estaba y almorzaba rápidamente antes de que él llega-
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ra, o de noche cenaba cuando ya todos se iban a dormir.
“Fue por primera vez, sintiendo tanta soledad en medio del mundo
y de la gente, que con todo mi corazón y mi mente al mismo tiempo,
susurré: Dios mío, Inteligencia Superior, Creador o como te llames,
¿Por qué? ¡Me siento tan solo! ¡Ayúdame por favor, mi corazón no
aguanta tanto peso! ¿No ves que no tengo a nadie? Dame un respiro,
déjame descansar por un poquito, te lo ruego. Y comencé a llorar convulsivamente, mientras intentaba enjuagar mis lágrimas con la sábana,
tirado sobre mi cama. Las lágrimas mojaban la almohada y todo mi
rostro. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar en voz bajita. “¿Alguien puede comprenderme?” –grité mentalmente –“¿Quién me escucha?”.
“No estas solo” –aquella voz era más intensa dentro de mí.
–¿Cómo te llamas? –pregunté sintiendo una paz inexplicable.
“El nombre no importa” –sentí retumbar en mi interior.
–Pero quiero saber como llamarte –dije.
“Llámame „Esencia‟, por ahora” –respondió.
–¿Quién eres? –exclamé.
No obtuve respuesta, sólo silencio. Pensé qué sería la „esencia‟,
pero de pronto golpearon la puerta. Era mi padre.
–Vete a bañar que estás sucio y has con la barba lo que quieras.
¿Lo que quiera? –me dije –La verdad es que me sentía incómodo
con la barba mal crecida. No me la había querido afeitar antes sólo
para contradecirlo a mi padre. Pero ésta vez dijo: “Has con la barba lo
que quieras”. Sonaba diferente a mis oídos…
“Por lo general nosotros, los adolescentes, sino nos dan una explicación racional o nos quieren forzar a algo que no queremos, justamente hacemos lo contrario, por más que no nos guste, únicamente
para afirmar nuestra personalidad y también parte de nuestro orgullo”.
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Fui al baño a ducharme y luego me afeité. En la mesa, mi padre y
todos estaban contentos por mi actitud. No pensaron que me afeité por
que yo mismo quise, que me sentía incómodo con la barba apenas
crecida, creían que le había hecho caso a mi padre quizá por la cachetada o quizá para complacerlo.
En la cena, mientras comíamos, nadie habló ni me preguntó nada.
Al terminar de cenar, mi madre dijo: –David, queremos hablar contigo.
Todos los demás estaban mudos.
–¿Qué es madre? –pregunté pensando que iban a comentar sobre
los 10 mandamientos y que no habían pensado que yo los podía haber
analizado desde otro punto de vista o simplemente que había hecho en
la semana que estuve ausente, si me encontraba bien, ya que habían
llamado a lo de Mauricio, eso lo supe después, y ellos le contestaron
que no sabían nada de mí.
–David –dijo nuevamente –no lo tomes a mal, es apenas una enfermedad que tú tienes y pronto vas a estar bien.
–¿De qué enfermedad hablan? contesté asustado.
–Tienes una enfermedad mental –continuó –pero no te preocupes,
hay un instituto en donde vamos a internarte y pronto sanarás.
–¡¿Qué?! –grité –¡Yo no estoy loco!– tenía una mezcla de impotencia, bronca y desesperación por la injusticia, mi cuerpo temblaba de
los nervios, el aire me faltaba ya que estaba concentrado en mi pecho.
–¿Me quieren llevar a un neuro-psiquiátrico, en donde hay locos
de verdad? –les grité –al mismo tiempo que me levanté de la mesa y
salí corriendo hacia el patio, escondiéndome en un techito. Allí lloré
desesperadamente. “¿Hasta cuándo?” pregunté sin saber a quien.
En ése momento me llamó mi hermana mayor, Rúgele, que estaba
a punto de recibirse de psicóloga. Me abrazó y me dijo que ellos eran
los locos y no yo. No entendía nada y menos su actitud comprensiva,
ya que no lo era.
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–¡Rúgele –le digo –me comprendes!
–Claro que sí –contestó –y fue nuestro primo hermano quien dijo
que debían internarte.
–¿Él fue capaz de eso? –dije extrañado –¡Si éramos tan unidos!
–Ya ves –contestó Rúgele –no se puede confiar en nadie. No te
juntes más con él, „no es de confianza‟.
A partir de aquel momento y por mucho tiempo, nunca más hablé
con mi primo hermano, la desilusión fue enorme. Me dio la sensación
de que nunca aprendería las reglas del mundo ni poder conocer a las
personas que fueran realmente sinceras.
–David –dijo Rúgele –voy hablar con nuestros padres y los convenceré para que no te internen en un „neuro‟”.
–¿Harías eso por mí? –le dije esperanzado.
–¡Por supuesto que sí! –me contestó –Pero tendrás que apoyarme
en todo lo que yo haga y diga, ésta es la condición.
–Está bien hermana –exclamé –no entiendo muy bien qué quieres
hacer o a qué te refieres, pero es un trato…
Rúgele entró al comedor, habló con mis padres y luego me llamaron.
–David –esta vez era mi padre –no te internaremos, pero deja de
estar diciendo cosas „raras‟, ¿No te das cuenta de que nos „haces quedar mal‟ a toda la familia?
–¿Decir lo que uno piensa es ser raro? –me salió espontáneamente– ¿Ese es el concepto de loco por el cuál ustedes me han evaluado?
¿Por pensar y decir lo que siento me consideran que estoy demente y
„enfermo mental‟?
Rúgele me pateó por debajo de la mesa para que no siguiera hablando.
–Padre –continué cambiando el tono de la conversación –no te lo
puedo prometer, pero haré todo lo posible y trataré de no hablar demasiado lo que pienso. Quiero ser honesto contigo.
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–¡Muy bien David, así se habla! –dijo mi padre sonriente y feliz.
Él estaba feliz, ¿Pero yo? A partir de aquél momento y por varios
meses, cuando llegaba de la escuela, me encerraba solo en mi cuarto y
no hablaba con nadie. Noté que a medida que iba pasando el tiempo,
recibía más pensamientos que no eran míos, sino de la „esencia‟.
“Pensaba que no podía estar loco como me habían dicho en la mesa y por otra parte el verme fuera de mi cuerpo en el accidente, fue
algo real, lo vi, lo sentí, nadie me lo contó, no me había desmayado ni
fue un sueño. Si por decir lo que pienso me consideraban loco, me
imagino que habría pasado si les hubiera contado eso”.
“Pero en realidad, lo que más me inquietaba, era que ellos sabían
que no podía estar demente por lo que pensaba. Mi padre fue claro,
„nos haces quedar mal a toda la familia‟. Pero yo también era parte de
la familia. Él se estaba refiriendo a todos los preconceptos y apariencias en „bloque‟ que tenían todos ellos menos yo. Éste era el punto de
„mi locura‟, el no pensar como ellos, porque por lo demás, consideraba que mis razonamientos no eran delirios, sino análisis más profundos que los de ellos. No es que no sabían razonar, estaban adormecidos, simplemente obedecían reglas y apariencias sin cuestionamientos,
únicamente para quedar bien ante los amigos y en especial, ante los
apellidos transitorios de la vida…”.
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AMOR Y SENTIMIENTO

De regreso, fui a la casa de Mauricio a ensayar con el conjunto de
música y también porque había una chica de la cual me estaba enamorando e iba siempre a escuchar los ensayos.
–Mauricio, ¿Cómo estás? –dije disimulando los más posible, por
la actitud que habían tenido con su madre y eso me costaba mucho, no
quería ser hipócrita, pero realmente los apreciaba.
–Bien David –contestó con alegría –con Amalia te esperábamos.
Por más que pienses diferente a nosotros, nunca dejarás de ser mi
amigo y hermano del alma.
–¿Y tu madre? –pregunté con recelo.
–¡David! –era Amalia –sólo me abrazó y nos quedamos así unos
segundos mientras me decía: ¡Bienvenido, te extrañábamos!
Me alegré muchísimo del recibimiento, pero al mismo tiempo supe que había temas que ya no los conversaría nunca más con ellos.
Creo que estaba aprendiendo…
–Mauricio –le dije –me gusta Eleonor y justamente por eso me
quedo mudo ante ella, ¿Qué puedo hacer?
–Me dijo que vendría en unos minutos –contestó –y estoy seguro
de que también le gustas a ella, siempre está hablando de ti.
–¿De verdad? –mi corazón se aceleró.
–Por supuesto que sí –me contestó –es más, creo que también está
enamorada de ti, ¿Por qué no la invitas a salir y hablas con ella?
–Buena idea –dije –pero… ¡No me animo! Quedo paralizado
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cuando la miro, es hermosa, sus ojos parecen celestiales y me pierdo
en ellos.
–Realmente sí que estás enamorado –exclamó Mauricio –pero no
te preocupes porque es normal, yo te ayudaré. Salgan juntos, dile que
sientes algo más por ella que una simple amistad y escucha que te
responde. Pero no lo hagas inmediatamente, sal con ella un par de
veces primero y si acepta, ¡Es porque le gustas!
–¡Gracias Mauricio! –respondí –eres como un hermano para mí.
–¡Gracias David! –contestó –yo también te considero un hermano.
Estaba feliz con el comentario de Mauricio, ¡Ella hablaba de mí!
Pasaron algunos minutos y llegó Eleonor. Por ese entonces ya tenía 16
años y ella estaba por cumplir 15 años. Apenas la vi la saludé, le di un
beso en la mejilla, quise decirle algo pero quedé paralizado, mudo.
–David –dijo Eleonor –¿Estás bien? Te noto pálido.
–¡Sí, muy bien, con ganas de ensayar! –alcancé a contestarle antes
que el aire concentrado en el pecho no me permitiera hablar más. Fue
lo primero que se me ocurrió. Estaba agitado, nervioso, esos ojos tan
hermosos la hacían parecer como un ángel ante mí. ¡Me iluminaba el
alma su mirada, como la amaba! La impotencia de no animarme a
decirle en aquel momento lo que sentía, me angustiaba.
Al terminar el ensayo, noté que ella estaba a mi lado. Juntando todas mis fuerzas, rompí el silencio.
–Eleonor –dije –¿Quieres que vayamos a tomar algo y luego te
acompaño hasta tu casa?
–¡Me encantaría! –respondió.
¿Y ahora? ¿Qué le diría? Me faltaba el aire nuevamente, las piernas me temblaban, se mi hizo un nudo en el estómago. Fui al baño a
lavarme la cara con agua fría, eso siempre me calmaba un poco. Respiré bien profundo y salí nuevamente a la sala.
Ya estábamos en un bar bebiendo algo. Me contó parte de su vida.
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Era de Buenos Aires, de la capital, y hacía 2 años que había venido a
Córdoba con sus padres en busca de trabajo, la situación financiera de
ellos no era buena. El padre ya había conseguido un empleo en el negocio de un primo, pero esto no era suficiente.
Luego ella me preguntó por el trabajo de mi padre. Le comenté que
tenía una fábrica de ropas femeninas. No tenía más que contarle sobre
mi familia, ya que no quería entrar en detalles. Me dijo que también
pertenecía a la comunidad judía, pero tenía sus propias creencias. En
realidad esto no me importaba mucho, lo importante es el amor entre
dos almas.
Con el tiempo pasamos a ser muy amigos, hablábamos de todo.
Un día no aguanté más, su mirada tierna y su dulce voz me cautivaron por completo.
–Eleonor –dije recordando las palabras de Mauricio que siempre
me aconsejaba.
–¿Qué David? preguntó.
–Es que… es que… siento algo más que una simple amistad contigo, ¿Me entiendes? –En este punto me trabé por completo, la respiración acelerada no me permitía hablar más. Otra vez, a causa de los
nervios, el aire se había concentrado en mi pecho y no podía pronunciar ninguna palabra, ¡Necesitaba respirar, me había quedado sin aire!
Me sentía un tonto el no poder continuar expresándole todo mi sentimiento.
–Claro que te entiendo David –contestó –yo también siento algo
más.
Mi alegría no tenía límites, quería abrazarla, darle la mano para
caminar juntos y aquel beso que tanto imaginé.
–David –continuó –también siento algo más por ti, ¡Te quiero como a un hermano!
¡Zás! ¿Cómo a un hermano? ¡Yo no quería ser su hermano, sino
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su novio! Pero adivinando mi decepción continuó.
–Por ahora te quiero así –dijo –y además eres mi mejor amigo,
sigamos de ésta manera.
Luego de dejarla en su casa, no podía parar de pensar. ¿Su mejor
amigo? ¿Hermano? Parecía que el mundo se derrumbaba ante mis
pies, la quería con toda mi alma y eso me desesperaba, no me acostumbraba a la idea de que seamos sólo amigos.
–Mauricio –otra vez en su casa –¿Por qué me dio esa respuesta?
No entiendo.
–Muchas veces las mujeres son así –me contestó –les gusta hacerse rogar.
–Además –dice Amalia –dale tiempo, intuyo que en cualquier
momento va a decirte que ella también te ama.
Nuevamente estaba feliz con estas palabras consoladoras y decidí
hacerles caso.
Los meses pasaron y tanto Amalia como Mauricio, continuaban
alentándome a que no me desesperara.
Cierto día, Eleonor me llamó diciéndome que la situación económica de sus padres no eran buenas y decidieron volverse a Buenos
Aires. Ella tenía una abuela en Córdoba a la cual quería mucho y hasta
le había pedido que se quedase a vivir con ella.
–¿Por qué no lo haces? –pregunté.
–Mis padres no quieren –contestó Eleonor.
–¿Pero tu que quieres? –le dije –eso es lo que importa, ya tienes
amigos aquí, una vida, tienes sentimientos, no pueden arrancarte de
las raíces que ya has hecho así porque sí, como si fueras un objeto que
no siente nada. ¡Eres un Ser Humano!
–Soy menor de edad –contestó –amenazaron con llevarme por la
fuerza y hacer una denuncia policial si me quedaba en lo de mi abuela
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y no iba con ellos.
–¡Entonces yo hablaré con tus padres! –dije con firmeza– Además
hiciste el Bat Mitzvá, se supone que ya eres mayor de edad ante la ley,
eso nos dijeron, ¿No es así?
–¿Estás loco, David? –replicó –¡No quieren ni verte ni que me
junte contigo!
–¿Y esto? –pregunté –¿Por qué?
–Cuando estuviste almorzando en casa –contestó –y ya que somos de
la misma colectividad, hiciste comentarios sobre el por qué no asistías a la
sinagoga en el Día del Perdón y no le gustaron para nada y por si esto fuera
poco, ¡Lo dejaste a mi padre sin argumentos! Cosa que nunca te lo perdonará. Me dijeron que si volvías a mi casa te echarían, no te van a dejar entrar.
–Pero Eleonor, apenas le di mi punto de vista, diciéndole que respetaba el suyo pero que no lo compartía, lo traté correctamente y él
me pidió explicaciones de mi actitud.
–Si David, es verdad –respondió –pero mi padre es mayor.
–¿Quiere decir con eso que por ser adolescente y menor que él,
mis conclusiones no tendrían valor? ¿Qué tendría que haber actuado
como un perrito mientras lo escuchaba y mover la cola de contento
aceptando todo por más que no coincidía con sus pensamientos?
¡Hubiera faltado que me tirara un hueso y diera la orden para que se lo
trajera! Esto no es justo Eleonor, no le grité, no lo insulté, apenas dije
lo que pensaba con todo el respeto que tu padre se merece.
Otra vez mis comentarios… – pensaba –solamente dije mi opinión
con respecto a la religión, tradición y reglas sin sentido para mí, ¿Tanto mal es pensarlo y decirlo? ¿Tanto orgullo herido de su padre por no
poder contestar mis ideas? ¿De darle mis argumentos del porqué no
ayunaba en Yom Kipur ni iba a la sinagoga, dejándolo mudo?
–Eleonor –dije –mi hermana mayor y el resto de la familia viven
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allá, te visitaré todas las veces que me sea posible.
Ella comenzó a llorar, quise abrazarla, besarla, hasta que me miró
y dijo: “Eres mi mejor amigo, un hermano, ¿Qué haría sin ti? ¿Cómo
mantendría éstos diálogos que me enriquecen contigo?
–Siento amor por ti Eleonor –me salió de lo más profundo de mi
ser.
–Se que es así –contestó –pero por ahora sólo puedo ofrecerte mi
amistad.
–Está bien, tómate tu tiempo –y no dije más nada.
Volví a mi casa, me dejé caer sobre la cama lleno de preguntas,
pero la Esencia hacía varios meses que no se hacía oír. Mis pensamientos estaban casi siempre en Eleonor y en la banda de música.
Sentí que yo me había alejado y no había la sintonía que tenía antes
con la Esencia. ¿Me estaría escuchando lo mismo? ¿Sabría todo lo que
me estaba pasando o tendría otras ocupaciones?
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MÁS ALLÁ DE LA VISIÓN MATERIAL

Eleonor ya estaba en Buenos Aires con sus padres, cada vez que
podía iba a visitarla, hacía sonar el teléfono dos veces, ésa era la señal,
ella respondía y nos encontrábamos en la terraza del edificio donde
vivía. Mis padres me proporcionaban el dinero para que visitase a
Rúgele y de paso me justificaban cuando no asistía a las fiestas con
ellos.
–David –dijo –¿Por qué mis padres no me entienden?
–Porque piensas por ti misma –respondí.
–¿Y la bronca hacia ti? –continuó.
–Por la misma razón –dije –no pienso como ellos desearían, eso
les molesta y creen que te metí ideas raras en la cabeza, cuando en
realidad hablamos libremente de lo que pensamos.
–Quiero irme a Córdoba y vivir con mi abuela –prosiguió –no
aguanto estar más aquí.
–¿Y tus padres? –dije– ¿Serían capaces de hacer la denuncia policial y traerte nuevamente?
–Habrá que arriesgarnos –contestó –¿No crees?
–Si es así, lo hagamos –repliqué –aunque esto traiga consecuencias más graves, ¿Estás dispuesta a afrontar lo que sea?
–Lo que sea –dijo convencida –pero antes habla con Mauricio.
–Como quieras –contesté –podemos hacerlo sin él, pero si tú lo
deseas…
–Sí, lo deseo, creo que sería más fácil escaparme –agregó.
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Estaba nuevamente en Córdoba, hablando con Mauricio, le expliqué la situación de Eleonor y sus ansias de venirse a vivir con su abuela. No pareció muy sorprendido con lo que dije, sólo rió y contestó:
“Lo hagamos la próxima semana”.
Transcurrida la semana, les dije a mis padres que me iría de pesca,
no podía decir otra cosa, no comprenderían. Por primera vez me sentí
avergonzado de mentir, no lo había hecho antes, pero Eleonor era la
mujer de mis sueños, la amaba profundamente, haría cualquier cosa
por ayudarla.
Ese viernes partimos con Mauricio a Buenos Aires. Apenas llegamos la llamé, dejé sonar el teléfono dos veces y colgué. Luego de
encontrarnos, combinamos que ese sábado de tarde, cuando sus padres
no estarían, sacaríamos su equipaje y nos iríamos. Los pasajes de tren
ya los había comprado, ellos estaban sin dinero.
A la tarde hicimos lo convenido, nos quedamos con el equipaje
haciendo tiempo en una plaza conversando y a la noche tomaríamos el
tren. Una amiga de Eleonor, se encargaría de entregar a sus padres una
carta explicativa que ella ya había redactado, del por qué de su decisión y que no se preocuparan ya que viajaría conmigo.
–Eleonor, ahora sí que la hiciste bien diciéndoles que te ibas conmigo, ¡Podrían detenerme por secuestrar a una menor! –dije.
–También eres menor de edad –respondió –pero no se me ocurrió
otra cosa.
Partimos esa noche, los tres íbamos en el mismo asiento “Pullman” del tren, contentos, felices, ella me agradecía a cada instante y
pasado un tiempo dijo: –David, puedes abrazarme si lo deseas así
dormimos, ¿Quieres?
–¡Genial, claro que quiero abrazarte! –contesté.
Ella estaba sentada en el medio mientras yo la abrazaba, feliz, con
una alegría que hacía mucho tiempo no sentía, parecía que estaba to-
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cando el cielo con mis manos. Agradecí a aquella Inteligencia Superior, aunque todavía no creía mucho, o a quien fuese, por tanta felicidad junta. ¡Qué contento estoy! Abrazarla, sentirla a mi lado, ¿Qué
más podía pedir? Sólo con eso ya me conformaba. Pensaba que aquella persona que amó de verdad, habría sentido lo mismo que yo en ese
momento. Continuaba agradeciendo, a decir verdad no sabía muy bien
a quien, por tenerla a mi lado, con sus cabellos sobre mi hombro.
Me quedé profundamente dormido, feliz, rebosaba de alegría.
Nunca había sentido tanta felicidad junta.
En determinado momento, una risa en voz baja me despertó, abrí
un poco los ojos y ¡¡¡Vi a Eleonor besándose con Mauricio mientras
se reían pensando que yo estaba dormido!!!
No quise abrir más los ojos de la vergüenza, había mucha gente de
parada que miraban como Mauricio la besaba, riéndose los dos pensando que yo continuaba dormido, mientras la seguía abrazando.
¡Dios mío!, dije con el pensamiento, ¿Otra vez yo? Grité con todas mis fuerzas dentro de mí, la angustia era indescriptible.
–¡Esencia! –grité mentalmente –¡Aquí está tu payaso, dile a tus
esencias amigas que no se pierdan el espectáculo! ¿Estás feliz? ¿Y tu
Creador? ¿Se están divirtiendo todos ustedes juntos? ¡Ríanse, búrlense
de esta marioneta, me traicionaste! ¡Me traicionaste Esencia, no sólo
tú, también tu Creador, no el mío, quédate con El, no quiero verte ni
sentirte más, diviértanse con éste espectáculo burlándose de mí, aquí
estoy para divertirlos!
Me sentí agotado, mis pensamientos estaban confusos, ellos ya estaban de novios desde mucho antes, sólo me utilizaron por el dinero
para que les pagara los pasajes. Mauricio me aconsejaba como seducirla; Amalia me alentaba a que siguiera también, los dos sabían y sin
embargo me daban ánimos a que no desistiera.
“Pensé en ese momento como Eleonor se habría reído al escuchar
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a ellos contándole sobre mi timidez, como me quedé mudo la primera
vez que la invité a tomar algo y de cómo me temblaban las piernas”.
“Ya no aguantaba más las risas y el ruido de los besos mientras
seguía abrazándola. Disimulé que estaba despertándome, faltaban pocas horas para llegar y ellos se pusieron serios, como si nada hubiera
pasado. No podía creer tanta mentira e hipocresía. La gente de parada
sólo me miraba mientras sentía una enorme vergüenza y dolor”.
–¿Dormiste bien David? –dijeron los dos al mismo tiempo.
–Sí –les contesté –sólo que estoy un poco incómodo en el asiento.
–¿Y si te tiras en el piso? –respondió Mauricio.
–Buena idea –dije –voy a tirarme debajo de aquellos asientos que
están en la otra punta.
–Pero está sucio –dijo Eleonor –hasta hay escupitajos en el piso.
–Hay peores escupitajos –le respondí, yéndome debajo de los
asientos.
El piso estaba realmente sucio, las cucarachas pasaban de un lado
al otro.
“¿Estás contenta Esencia? –gritaba mentalmente –¿Ustedes cucarachas? ¿Y tú, Creador, en dónde estás? ¿Esta es la sensibilidad y el
amor que tanto predicas Esencia? Ahora me encuentro en medio de
escupitajos, cucarachas, suciedad, ¿Algo más deseas? ¿Está mejor así
el espectáculo? ¡Búrlense de mí si quieren, total soy un payaso que
nadie entiende, observen y ríanse que el show es gratis!”.
Me di vuelta hacia el lado opuesto mientras lloraba, al mismo
tiempo que veía por el reflejo del vidrio de una ventana a Eleonor y a
Mauricio abrazados, sintiendo el ruido de sus besos y risas.
Estaba completamente destrozado por dentro, incrédulo de todo,
mis fuerzas parecían que me abandonarían en cualquier momento. No
paré de llorar por casi una hora mientras ellos pensaban que seguía
durmiendo y se reían.
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Por fin llegamos a Córdoba, bajamos del tren y llevé el equipaje
de Eleonor. Iba caminando delante de ellos, no podía mirarlos a la
cara, ¡Tantas mentiras! ¡Tanta hipocresía! Me usaron y seguiría hasta
la casa de Mauricio cargando el equipaje.
–David –gritaron los dos –¿Por qué te adelantas? Está pesado el
equipaje, lo llevemos un poco cada uno, además viajamos juntos y
volvamos caminando los tres juntos también.
–Ustedes no se preocupen –contesté, mientras trataba de comprender todo el plan que ellos habían programado. “Yo pagaría los
pasajes, estaría contento creyendo que ella vendría por mi y me ocultarían toda la verdad, incluso Amalia, y Mauricio se quedaría con ella
escondiéndome lo que sucedía”.
“Estaba descubriendo un mundo nuevo, el de los engaños „refinados‟”.
“Pensé cuando había ido a pescar con mis amigos y que me preguntaron por qué miraba hacia el cielo, respondiéndoles que me gustaría saber „qué habría más allá de todo, no lo que nuestra visión limitada podía ver‟. Ahora tendría que ver a las personas no sólo a su
cuerpo físico, sino „más allá de mi visión material y limitada‟, tendría
que aprender a „sentir y ver‟ su interior, dejándome llevar también por
la intuición”.
“Esto es un aprendizaje, me decía a mí mismo, estaba descubriendo no sólo al mundo como también a las personas, a los que se dicen
amigos, amigas, hermanos del alma o familiares. Cada uno de nosotros es un mundo misterioso, tendría que tener más cuidado y ver sus
esencias, lo que realmente son, no lo que aparentan ser”.
“Con mis dieciséis años ya me sentía agobiado con tantas pruebas,
desilusiones, descubrimientos nuevos, engaños, un amor destruido en
segundos, por más que no podía desterrar de mi corazón mi sentimiento hacia Eleonor de un día para el otro, el amor no es una camisa que
se saca y se tira porque ya no sirve más, es simplemente amor, pero…
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¿Cómo me lo podría sacar?”.
“Sólo con el tiempo se van curando las heridas del alma, pero en
la mayoría de los casos siempre va a quedar la marca, eso es inevitable, aunque una cicatriz duele menos que cuando la herida está aún
abierta”. Era la Esencia, con su pensamiento retumbando dentro de
mí. No sabía si contestarle, ignorarlo o decirle que me dejara solo.
“Ahora estás confundido –prosiguió la Esencia –no me he reído
de ti como ninguna de las esencias que presenciaron el vergonzoso
acontecimiento. Más bien, tuvieron tristeza de las personas ignorantes
que aún continúan con sus consciencias dormidas y que algún día, los
aguijones universales de las pruebas los harán despertar. La tristeza de
las esencias eran por Eleonor y Mauricio, cometieron un grave error,
pero como todos tenemos derecho a cometerlos por el libre albedrío,
de la misma forma aprenderemos en algún momento”.
–No te entendí –le contesté mentalmente.
“David, la siembra es libre, pero la cosecha obligatoria. Analiza
esto último que te dije ya que es importante, allí está la clave de la
herencia que querías investigar, no de la herencia económica”.
–Por supuesto que no es esto último –contesté –¿Pero como sabías
todo esto?
“Si estaría hablándote y aconsejándote permanentemente –
continuó –no tendrías libre albedrío y no cometerías errores, que son
justamente de ellos que aprendemos. Serías como una máquina sin
iniciativa ni pensamientos propios y fue justamente esto que te llevó a
que me sintieras y entraras en comunicación, en sintonía, a través de
tus sentimientos nobles en la búsqueda de la Verdad”.
–Pero la clave de las herencias, como se justifican en niños que ya
nacen ciegos, sordos o mudos, con enfermedades congénitas, que tienen ideas innatas más evolucionadas que sus padres, y cómo…
“David –interrumpió la Esencia –ya te di la clave, ahora medita e
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investiga, acuérdate del Cielo e Infierno, siempre tenemos nuevas
oportunidades de reparar el mal cometido a otros semejantes…”.
Nuevamente sentí el silencio, sabía que la Esencia ya no estaba y
me reencontré nuevamente con „mi‟ prueba, „mi‟ realidad de pocas
horas atrás y que debería resolverlo solo, sin la ayuda de la Esencia.
Tendría que enfrentar la situación, de acuerdo a mis principios y libre
albedrío, aprendiendo de ellas para seguir creciendo y madurando por
dentro. Me sentía muchísimo más fortalecido, mis ojos tenían un brillo
diferente, mi voz firme.
–Eleonor, Mauricio –les dije –ayuden con el equipaje, tienen
razón, vinimos juntos.
Me miraron asombrados, ésta vez mi mirada los penetraba hasta lo
más profundo de su ser. Noté que tanto uno como el otro se sintieron
perturbados y bajaron la vista, no podían verme directamente a los
ojos, me lo esquivaban como podían. Comencé a sentir su nerviosismo
ya que ni ellos mismos comprendían que ahora yo „podía ver más
allá‟…
“¡Más allá! –pensé –¡Eso querían que aprendiese! La actitud de
Eleonor y Mauricio no era justificable para nada, pero la Esencia me
hizo comprender que podía extraer una lección para mi propia evolución. Ahora veía a las personas a los ojos, muchas de ellas la esquivaban, sentía que salía como un fuego de mi mirada, una energía desconocida hasta ese momento y recordé nuevamente la conversación que
tuve con mis amigos el día que fuimos a pescar. „Ver más allá‟ tomó
un nuevo significado en mi vida: los objetos materiales, las personas,
la naturaleza, eran mucho más que eso, „sólo había que aprender a ver
con los ojos de nuestra propia esencia, a aquellas otras esencias‟…”.
Llegamos a la casa de Mauricio y Amalia abrazó con alegría a
Eleonor.
–¿Vamos a comprar algo para desayunar? –dijo Mauricio.
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–Vamos –contesté –quiero hablar contigo.
Salimos, compré algunas cosas y le dije: –Mauricio, en el tren
estaba despierto –al mismo tiempo noté que pareció tambalearse de
manera nerviosa.
–Pero viste…
–Sí Mauricio –contesté con firmeza –vi y oí. ¿Cómo pudiste
hacerme esto, tú que me aconsejabas como ganar el amor de Eleonor?
–No quise hacerlo –balbuceó –pero…
–¿Desde hace cuánto tiempo me ocultan esto? –dije interrumpiéndolo.
–Ocho meses –contestó, mientras bajaba la cabeza.
–¿Ocho meses de mentiras, Mauricio? ¿Amalia sabía?
–Si –respondió –sabía.
–Pues les dejo lo que compré, desayunen ustedes –dije.
–David –respondió –no vamos a perder nuestra amistad por esto.
–¿Por „esto‟? –contesté –Mauricio, si un jarrón cae al piso y se
rompe en diez partes, hablo de un jarrón importante, ¿Qué harías?
–Lo pegaría y estaría como nuevo –respondió algo confuso.
–Tienes razón en esto –dije –pero te faltó algo más.
–¿Qué es? –respondió desorientado.
–Mauricio –contesté –por más que lo pegues y quede como nuevo,
ya no sería el mismo jarrón que tenías, algo se quebró para siempre.
–¿Qué quieres decir? –preguntó Mauricio.
–Que nuestra amistad y la que tenía con tu madre ya no será la
misma, algo se quebró dentro de mi corazón –le respondí.
–Pero eres mi hermano del alma –replicó –¿Lo recuerdas?
Lo miré fijamente, parecía que un rayo atravesaba todo su ser e intuí que su temor no era el de perder mi amistad, y no me equivocaba…
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–David –dijo –siempre nos ayudaste económicamente, y ahora
que estoy con Eleonor, „necesitamos‟ tu ayuda.
–¿Mi ayuda económica? –contesté, al mismo tiempo que giré la
cabeza clavándole la mirada. Me di cuenta en ese momento que estaba
viendo „más allá‟ y que mi intuición se había acrecentado. Mauricio
quedó como petrificado y casi cayó al suelo.
–No me mires así –alcanzó a decir –¿Qué te hice?
–A mi nada –le respondí –se lo hicieron a ustedes mismos.
–¿Y la ayuda? –insistió.
–Tengo dieciséis años –dije –no puedo mantener una familia con
el dinero de mi padre.
–¡Eso no es justo! –gritó.
–¿Lo de ustedes si? –contesté –¿Mantenerlos con el esfuerzo de
mi padre es justo?
Se hizo otro silencio y ya estábamos en su casa. Mauricio salió corriendo a contarle a su madre y a Eleonor que yo había visto todo lo
que sucedió en el tren. Al rato vino Amalia.
–David –dijo –escucha, lo hicimos por tu bien.
Nuevamente sentí el brillo en mis ojos que salían como rayos irradiando todo su ser, vi más allá y me di cuenta que tenía temor a no ser
ayudada económicamente, y no a perder mi amistad que poco le importaba.
–Soy como una madre para ti –dijo Amalia, al mismo tiempo que
su voz iba bajando de tono, sus piernas temblaban y tuvo que sentarse
–¿Vas a enojarte por „esto‟? –continuó.
Yo seguía imperturbable, la mirada serena pero enérgica, viendo
su esencia.
–¿No nos ayudarás más económicamente? –dijo nerviosa.
Era la pregunta que estaba esperando, sin embargo no respondí,
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estaba calmo, viendo „más allá‟. De repente Amalia quiso levantarse
de su sillón y cayó nuevamente en él.
–Estoy mareada –exclamó –tu mirada… ¿Quién eres? ¿Por qué
me miras así? ¿Qué te hice? –consiguiendo salir corriendo hacia su
cuarto.
Luego de unos segundos, entré para despedirme.
–Eleonor –le dije, mientras la miré fijamente. Noté que se puso
pálida, se tiró sobre la cama boca abajo y comenzó a llorar.
–Vete David –me interrumpió –no puedo verte a los ojos ¿Qué tienes? ¿Por qué me sentí así al verte?
–Porque eso es bueno –le contesté a Eleonor.
–¿Qué es lo que ves de bueno? –gritó Amalia –¿No ves cómo llora por „tu‟ culpa?
No le respondí. Seguía imperturbable por dentro, una paz desconocida invadía mi ser, intuía que otras esencias me daban fuerzas misteriosas hasta ese momento para mí.
–No llora por mi culpa –respondí serenamente –es su consciencia
culpable a punto de despertar y eso es bueno.
–¿Qué es eso de la consciencia? –dijo Amalia burlonamente.
–Lo que todavía permanece dormido en ustedes –contesté –pero
ella la irá despertando de a poco.
–¿Nos hablas de consciencia? –gritó Amalia furiosa –tu familia
tiene razón, no estás raro, ¡Estás loco!
–Amalia –contesté con voz firme –algún día los aguijones universales llegarán también a ustedes, cosechando la siembra de sus actos.
Mi voz pareció que impregnaba el ambiente con un magnetismo
que me asombré, ellos estaban mudos y a esa altura de los acontecimientos, ya no podían resistir mirarme a los ojos.
–Vete con tu consciencia –alcanzó a decir Amalia mirando hacia
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un costado.
–Sin embargo –repliqué –sigue estando dentro de ustedes esperando el despertar, les guste o no.
–¿Cómo podemos despertarla? –dijo Eleonor llorando, tirada sobre la cama y aún sin poder mirarme.
–La Vida se encargará de eso –respondí –en forma de pruebas, cosechando lo que sembramos, sufriendo lo que hicimos sufrir a nuestros semejantes para aprender, hasta llegar a „los porqués‟. Llegado
ese momento mágico, espera a tu Esencia Eleonor…
El cuarto estaba en silencio, todos como aterrados y sin embargo
esa paz invadía todo mi interior, mi alma, la voz firme y con autoridad, la mirada serena, pero con un brillo diferente que podía atravesar
sus esencias.
–Adiós Eleonor –le dije, di media vuelta y salí de la casa.
–¡David! –era Mauricio que corría hacia mi por la calle.
–¿Qué sucede? –pregunté.
–¿Cómo hacemos con los padres de Eleonor?
–¿Hacemos? –contesté –Esa es la prueba que ahora deberán enfrentar, usando el libre albedrío, resolviéndolo entre ustedes y si algo
puedes aprender de todo esto, ahí comenzará a despertar tu consciencia, la de Amalia y la de Eleonor que ya se sintió tocada.
–¿Tocada por quién? –preguntó Mauricio en su profunda ignorancia, pensando que él también pudo haber sido engañado por Eleonor.
–Aquel que engaña –continué –siempre esta desconfiando porque
piensa que todos son como él. Pero no te preocupes, me refería a la
consciencia. Como ves, Mauricio, la tuya sigue adormecida. Ahora
estás preso a tu propia desconfianza, encarcelado en tus propias mentiras.
Llegué a mi casa y mis padres estaban esperándome furiosos.
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–¿Fuiste a pescar, he? –dijo mi padre –La madre de Eleonor llamó
desesperada, dijo que la secuestraste, ¿En dónde está ella?
–En casa de Mauricio –respondí –y no la secuestré, ella se escapó
para estar con su abuela.
–¡Por qué nos mentiste! –me increpó mi padre.
–Porque me obligaron a hacerlo –contesté –¿No se han dado cuenta que ya no hay diálogo? ¿Qué no respetan ni siquiera mis ideas?
¿Que he crecido? ¿Que si es un Yom Kipur iría a comer empanadas
justo en frente de la sinagoga y ni me importaría hacerlo ni el que
dirán?
Esta vez fueron mis padres que no resistieron mi mirada, los estaba viendo „más allá‟, atravesando sus esencias. Se hizo un silencio, no
dijeron nada, como si una fuerza superior los paralizase.
–Díganle a los padres de Eleonor que ella se encuentra en la casa
de Mauricio y está bien, que la llamen allá –les dije.
Sin decir más nada, me encerré en mi cuarto. Estaba aprendiendo
a ver las esencias de las personas y percibí que esto perturbaba a los
demás. Tenía que aprender a controlarme para no hacerlas sentir incómodas, ni mirar tan fijamente a sus ojos.
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NIÑOS PRODIGIOS VS. HERENCIAS BIOLÓGICAS

Al día siguiente estaba en mis prácticas semanales de karate.
Éramos pocos alumnos, nuestro “sen sei” (maestro), no se interesaba
por la cantidad de alumnos ya que era muy exigente. Amaba enseñar,
practicaba a la par nuestra y al finalizar la clase nos daba siempre
alguna charla. Nos repetía que el karate es un arte marcial para
aprender a auto controlarnos y mejorarnos como personas, que era
fácil provocar una pelea pero se necesitaba de mucho más coraje para
evitarla. Por eso evitaba, en lo posible, que no practicáramos “Kumite” (combate aplicando lo aprendido con otro compañero), y que sí
nos esforzáramos en los “kata” (técnicas de movimientos individuales) para perfeccionar el estilo.
–Hoy vamos a hacer ochenta flexiones de brazos con los puños
cerrados, sobre los dos nudillos de cada puño –comenzó diciendo.
Yo estaba cansado y por dentro pensé que era imposible, no iría a
aguantar y me acomodé detrás de un compañero para disimular. Comienza el conteo y al llegar a las cincuenta flexiones, caigo al piso y
me quedo allí.
–David, ¿qué pasó? –era mi sen sei.
–Es que no puedo continuar más, no aguanto –le contesté.
–¿Cuántas flexiones hizo? –me preguntó.
–Cincuenta, sen sei –respondí.
–Error –dijo– cuarenta y nueve, la primera no la hizo bien. ¿No da
más? ¿Está agotado David?
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–Sí sen sei –contesté.
–¡Muy bien! –dijo.
–¿Cómo muy bien sen sei? –pregunté confundido.
–Es que recién ahora va a comenzar su concentración –respondió–
Ponga la mente en otro lugar, no piense en lo que le falta para terminar, saque su cansancio del foco que usted mismo se propuso.
–¿Pero esto es posible? –dije tímidamente.
–¡Inténtelo David, concéntrese! –dijo con voz autoritaria.
Comencé nuevamente las flexiones, cuando pensé que caería agotado, recordé el día que salí a pescar con mis amigos y mis pensamientos de qué habría „más allá‟. Aprendí una lección muy dura, con la
actitud de Eleonor y Mauricio, a ver las esencias, no sólo de las personas físicas, como también del mundo, de la naturaleza, de una flor, de
las aves observándolas.
–¡David! –era mi sen sei que me sacó de mis pensamientos.
–¿Sí, sen sei? –respondí.
–¿Sabe lo que ha hecho? –preguntó.
Mi mente estaba abstraída en otro lugar, otro tiempo, no sabía si
me ligaría un reto.
–No, sen sei –contesté.
–No sólo completó las treinta flexiones que le faltaba, sino que
hizo treinta más y podría haber continuado sino lo paraba –dijo –¿Lo
había notado?
–No, sen sei, discúlpeme- respondí.
–¿Disculparlo? Al contrario, hoy ha aprendido el poder de la concentración –dijo satisfecho y noté que su mirada era diferente a otras
veces.
Finalizó la clase y como de costumbre, nos sentamos en semicírculo frente a nuestro sen sei.
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–Hoy quiero hablarles de la concentración –dijo –lo que sucedió
con David. Sé que vino cansado, lo vi en su mirada y en su rostro,
pensó que no podía seguir más, pero su fuerza de voluntad alentó a su
concentración, estando físicamente aquí, pero no su mente, sacándola
del foco del cansancio. A lo que voy alumnos, la concentración no es
sólo para ejercicios físicos. Cuando tengamos algún problema en la
vida y pensemos que no damos más, en ése preciso momento utilicemos el poder de la concentración, „superando los obstáculos que las
pruebas de la vida nos impone para nuestra propia evolución‟.
Me miró fijamente, yo también a él, nos quedamos así unos segundos que parecieron una eternidad, conocí su esencia y él la mía.
Percibí que lo había aprendido mucho antes que yo y los dos nos dimos cuenta. Sin que nadie entendiera nada ante esa mirada cómplice,
mi sen sei agregó: –David, lo has descubierto, tienes un largo camino
por delante…
Los demás no dijeron nada y la clase finalizó por ese día. Nadie
entendió esto último, excepto mi sen sei y yo.
Mientras iba caminando hacia mi casa, recordaba las palabras de
mi sen sei: “Cuando tengamos algún problema en la vida y pensemos
que no damos más, usemos en ése preciso momento la concentración,
superando los obstáculos que las prueba de la vida nos impone para
nuestra evolución…”.
“¿Quién sería mi sen sei? –me preguntaba –¿Acaso habrían más
personas en el anonimato que sentirían las esencias?”.
“Sí, David –era mi Esencia –millones de seres humanos en el
mundo nos sienten, por más que la mayoría no puedan vernos materializados, son todos aquellos que buscan a la Verdad a través del Amor
Universal, lo que los lleva a una sintonía perfecta con nosotros”.
Luego el silencio. Pensé en Mauricio cuando le dije que Eleonor
había sido „tocada‟, refiriéndome a su consciencia, pero él pensó que
también lo había engañado con otra persona.
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“Las personas que engañan sólo tienen su mirada para ver el lado
malo de todo, y sino existe, buscan excusas para crearlas –dijo mi
esencia –Son desconfiadas, porque engañando temen ser engañadas;
traicionando, temen ser traicionadas y mintiendo, temen que les mientan como ellos mismos lo hacen. Viven con un miedo constante a todo
esto. Están siempre a la defensiva esperando permanentemente lo peor
de todo. Estas personas, David, se sintonizan con esencias „inferiores‟”.
–¿Cómo? –pregunté –¿Seguías aquí y leías mi pensamiento?
“El me llegó a mi –contestó –y creí importante aclararte esto”.
–Pero no sabía nada de las esencias inferiores –dije.
“Recuerda que nuestros pensamientos y sentimientos –continuó –
son dínamos que irradian energías que atraen a esencias similares y se
sintonizan a ellas. Estas personas, David, atrayendo con sus tendencias
inferiores a las mismas esencias afines a ellas, llegan a un punto en
que sus mentes son obscurecidas totalmente, por definirlo de alguna
manera, con energías negativas, ya no brillan y muchas veces los manejan como si fueran títeres, pensando que son sus propios pensamientos, llevándolos finalmente a la „locura espiritual‟, porque no respetan
el libre albedrío, sólo quieren poseer y dominar el pensamiento, a
través del sistema nervioso de sus víctimas, quienes se han complacido al principio con sus bajas sintonías, aceptando „sus‟ sugerencias
mentales”.
–¿Locura espiritual? –dije atónito.
“Si, David –prosiguió –hay millones de seres humanos en los neuropsiquiátricos con éste tipo de locura, ya no pueden controlarse porque los controlan, debido a que ellos mismos se complacen en los
pensamientos inferiores sugeridos y los aceptan, son aquellos que no
tienen lesiones físicas cerebrales y que tanto la psiquiatría como otras
ciencias, todavía están investigando. Algún día encontrarán las Causas
que producen los Efectos en estas personas, ya que están dentro de
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ellas mismas, teniendo su sistema nervioso „magnetizado‟ por las
esencias inferiores. Necesitan ayuda para despertar sus consciencias
adormecidas hacia el Amor Universal. Sin embargo, percibiendo tu
preocupación al respecto de ellos, puedo decirte que muchos científicos ya han descubierto las Causas y sólo es cuestión de tiempo para
que puedan aplicarlas abiertamente, para la cura en la mayoría de los
casos…”.
Un mundo nuevo estaba desfilando ante mí. El romper con los
preconceptos que no entendía, el no aceptar los “porque si y así es”, el
no obedecer reglas absurdas sin saber del motivo y el pensar por mí
mismo, me había llevado a un mundo maravilloso. ¡Cómo me gustaría
compartirlo con mis padres! –pensé –pero eso no era posible y el
comprender un poco más las cosas universales, me hizo sentir solo en
medio de tanta gente. ¿Con quién podría hablar ahora? Me creerían
loco, tendría que aprender a callar como también a hablar, si fuese
necesario, pero no de las esencias, esto me aislaría más todavía de mis
amigos. Tendría que aprender a escuchar más y hablar menos, pero…
¿Esa sería la solución?
“Por ahora sí, David –sentí dentro de mí –cuando llegue el momento encontrarás personas que han sentido también a sus esencias y
piensan como tú, en la búsqueda de la Verdad, por increíble que pueda
parecerte. Todavía no es tiempo…”.
–¿Tiempo de qué Esencia? –pregunté –pero no sentí nada más,
comprendí nuevamente que debía afrontar sólo mis pruebas. ¿Qué más
vendría ahora? ¿Qué otra prueba atravesaría? A pesar de mis dudas,
estaba confiado, me sentía solo pero no solitario…
Pensé lo que mi Esencia dijo con respecto a las personas como
Mauricio, “sus mentes están obscurecidas”. Entonces, ¡Habría que
buscar la “Luz”! –me dije a mí mismo –¿Esa sería la Verdad? ¿El
Amor me guiaría? ¿Pero hacia dónde, cómo hacerlo? Todavía estaba
madurando en mis pensamientos si realmente existía un Creador o
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alguna Inteligencia Superior, el nombre no importaba.
Pensé lo que Amalia me había dicho cierta vez, “hay personas, en
su mayoría, que prolongan el período infantil, no importa la edad que
tengan”. Tenía razón y creo que hablaba inconscientemente de ellos
mismos, por su actitud de querer ser ayudados y mantenidos con la
mensualidad que mi padre me daba, como hacen los niños, sin importarles mi amistad, ocultando de manera egoísta sus verdaderas intenciones. Recordaba cómo cobraba a sus „pacientes‟ por aliviarlos, personas desesperadas que se aferraban a lo que sea para sentirse un poco
mejor, mientras ella lucraba con el dolor ajeno, e incluso a mí me hacía el „favor‟ de cobrarme la mitad. Una simple conversación, escuchándonos mutuamente, alivia, ¿Y esto se cobra? Decía que siempre podemos estar madurando, creciendo, aprendiendo, independientemente del envejecimiento del cuerpo físico. Sin embargo se había
enojado con mi comentario sobre Cielo e Infierno. ¿Cómo no lo vi
antes?
“Nadie es dios, ni semidiós, no somos perfectos, ella siempre fue
así, sólo que recién te detienes a analizar por tu propia cuenta –sentí
dentro de mí”.
La Esencia me lo recordaba y al mismo tiempo me indicaba que
algo dentro de mí creció. Estaba aprendiendo a „ver más allá‟ y ya
nada me sorprendía tanto. Estaba descubriendo al mundo, en todas sus
formas, sin embargo, no me sentía parte de la mayoría del mundo, de
aquellos que sólo se guiaban por aparentar lo que no eran. No soy
dios, ni semidiós, ni perfecto, simplemente algo en mi corazón cambió, creció junto a las pautas que mi Esencia me daba. Esta era la pequeña y gran distancia que me separaba de otras personas y al mismo
tiempo sabía que tenía que vencer esto, sin perturbarlos viendo sus
esencias. ¿Pero cómo lograrlo?
“Con humildad –era la Esencia –No eres superior a nadie, pero
tampoco inferior a nadie. Repítelo dentro tuyo todos los días, para
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mantener el equilibrio necesario de no creerte más que los demás.
Ahora tienes una mayor responsabilidad en tu vida…”.
Los días pasaron mientras buscaba información sobre si los niños
prodigios lo heredaron de sus padres y el motivo de las ideas innatas
que ya traían desde su nacimiento. Me propuse investigar este tema,
no quería seguir viendo como „caían manzanas de los árboles‟, quería
saber la causa de esto, ya que el efecto se manifestaba a simple vista.
Por supuesto que hay rasgos físicos que son hereditarios e inclusive
manías y actitudes que copian de los mayores y muchas veces lo incorporan a su personalidad, hasta que deciden si deben cambiarlos o
no.
Pasado un tiempo, sentí la necesidad de hablar con mi padre al
respecto y le pedí una “entrevista”.
–Te escucho David –exclamó mi padre.
–¿Pero no vas a enojarte? –le dije de antemano –Quiero hablar de
las herencias de esos niños prodigios que te había comentado.
Meditó unos instantes hasta que respondió secamente: –¡Dime qué es!
–Me dijiste que todo es hereditario y te enojaste cuando te mencioné aquellos niños que nacían con enfermedades congénitas, ciegos,
sordos, mudos, entre otras cosas, ¡Pero tengo más información sobre
los niños prodigios y que no fueron hereditarios! –agregué contento,
pensando que él también aprendería sacando alguna conclusión.
–¿Qué información tienes? –contestó.
–Virgilio9 era hijo de un posadero; Martín Lutero10 hijo de un mi-

9

Virgilio, (70 –19 a.C.) Poeta romano, autor de la “Eneida”, obra maestra de la literatura latina. Considerado como el poeta más grande de la roma antigua. (Nota del Autor)
10

Martín Lutero. Precursor de la Reforma protestante. En 1.517 marcó el comienzo de
la Reforma, en donde atacaba la venta indiscriminada de “indulgencias” (perdón de los „peca-
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nero; Demóstenes (considerado el orador más grande de la antigua
Grecia e incluso de todos los tiempos) era hijo de un herrero; el padre
de Benjamín Franklin (inventor del pararrayos en 1.752) era jabonero;
Eurípides11 tenía por padre a un vendedor de frutas; el padre del célebre filósofo Sócrates era un modesto artista; Machado de Asís12 tuvo
por madre a una lavandera; y Jesús de Nazaret nació en un pesebre, en
los brazos de un carpintero, enalteciendo ésta Humanidad con…
–¿Estás loco? ¿Enalteciendo qué? –gritó mi padre.
–Ese no es el punto –contesté –ya que nombre a muchos más y la
lista continúa.
–¿Pero quién te ha metido éstas ideas tan raras en la cabeza? –dijo
mi padre– ¿Qué me importa los padres o las madres de los que nombraste?
–Que sus genios –respondí –y sus ideas innatas justamente no fueron hereditarias…– clavé mi mirada en la suya, pareció sobresaltarse y
continué –Si son tan raros mis argumentos, ¿Cómo es que no puedes
rebatirlos? Si nunca te planteaste éste tema, ¿Por qué me estas agrediendo al demostrar tu impotencia de aceptar, o por lo menos reconocer que ignoras por completo todo esto, en vez de hacerme creer que
todo es hereditario? ¿Por qué no reconoces que ignoras el asunto?
¿Tan difícil es para tu orgullo? ¿O piensas que las agresiones son ar-

dos‟ mediante un pago y de los castigos de la época impuestos por „la comisión de los pecados‟) para financiar la construcción de la basílica de San Pedro en Roma, la gran empresa del
papa Julio II. (Nota del Autor)
11
Eurípides (480-406 a. C.) Dramaturgo griego, uno de los tres más grandes poetas de
Ática, junto a Esquilo y Sófocles. (Nota del Autor)
12
Machado de Assis (1839-1908) considerado uno de los grandes maestros de la literatura brasileña, publicó su primer poema „Ela‟ (Ella), a los 16 años de edad. (Nota del Autor)
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gumentos?
Esta vez no dijo nada, miró hacia un costado mientras lo estaba
mirando fijamente, hasta que dijo: –En pocos días voy a comunicarte
una decisión que ya tomé, no quería hacerlo pero tú me has obligado a
ello.
Se marchó y sentí una angustia en mi pecho, sabía que su decisión
afectaría mi vida para siempre. Vi su esencia y había algo en ella que
no me gustó.

93

CARLOS MARCELO LEVIN

UNA DECISIÓN INESPERADA

Mi hermana Rúgele, diez años mayor que yo, ya estaba por recibirse de psicóloga, apenas le faltaba un año. Vivía en Buenos Aires,
mis padres le compraron un departamento para vivir y la mantendrían
económicamente por el tiempo que fuese necesario. En realidad no
sabía cómo había conseguido todo esto.
–Nuria –dije a mi hermana menor –¿Cómo consiguió Rúgele irse
a Buenos Aires, que le compraran un departamento y encima que la
mantengan económicamente?
–David –respondió –fuiste tú quien la ayudó.
–¿Cómo? –dije asombrado –¿Yo que tengo que ver en todo esto?
–El día que le dijiste a nuestros padres que Rúgele planeaba irse a
vivir a Europa, se desesperaron. En realidad ella siempre quiso ir a
Buenos Aires, sólo te usó y luego simulando que estaba contrariada
porque nuestros padres le rogaban que no se fuera del país, aceptó de
forma cínica, como si les hiciera un favor, irse a vivir allá, por eso te
dijo ella que les comentaras esto a nuestros padres, fue todo planificado.
–¿Todo esto lo calculó con anticipación? –comenté sin salir de mi
asombro– Me ayudó el día en que querían internarme con tal que la
ayudase a ella, pero ni sabía de qué se trataba. Sin embargo, debo reconocer que me salvó, ya que mi primo les dijo a nuestros padres que
yo no andaba bien mentalmente.
–¡David! –prosiguió –¿Tan tonto eres?
–¿Cómo me dices eso Nuria? ¿Qué te pasa? –agregué.
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–¡No fue nuestro primo, sino Rúgele! –contestó –Ella les sugirió
que te internasen, que había hablado con profesionales de su facultad
y le aconsejaron tu internación. Sin embargo, fueron todas mentiras,
sólo lo hizo para después poder utilizarte a concretar sus propósitos.
¡Fue ella misma quien invitó a nuestro primo a comer a casa y luego
descubrí el por qué lo había hecho!
¿Otra vez? –pensé dentro de mí –¿Mi propia hermana? ¿Por qué
yo? ¿Hasta cuándo seguirían las desilusiones? ¿Por qué creí tanto en
mi hermana y me mintió de aquella manera?
“Porque está en su naturaleza” –era la Esencia quien me dijo estas
palabras.
–¡Pero esto pasa todos los límites! –le contesté mentalmente.
“No hay límites para la ignorancia –prosiguió –como tampoco para aquellos que buscan la Verdad a través del Amor Universal. Continúa en ésta última búsqueda y deja la ignorancia de los demás con
ellos mismos, encadenados a sus infelicidades por más que por fuera
parezcan triunfantes a la vista de las personas, porque no lo son. Sólo
aprende y no te paralices en el pasado ni en la ignorancia ajena”.
–¿Por qué no pude ver su esencia antes? –pregunté.
“No siempre podrás verlas –contestó –sólo cuando fuese necesario
a tu evolución o para poder orientar y ayudar a aquellos que necesitan
una palabra amiga”.
–Esencia –dije casi sin fuerzas –me siento tan cansado… solo,
abatido por tantas pruebas y desilusiones…
“Mi amigo –prosiguió –también atravesé duras pruebas en la
búsqueda de la Verdad, al igual que las Esencias que me acompañan.
La Humanidad entera atraviesa luchas y pruebas para su crecimiento
interior, pero la mayoría ignora que tiene una Esencia que los guía si
son receptivos y dejan parte de su orgullo de lado. Reposa ahora por
un poco, descansa, deja que los lobos caigan en sus propias trampas y
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sigue adelante sin detenerte. El mal no es otra cosa que la ignorancia y
en consecuencia la ausencia del Bien y el Amor dentro de ellos mismos. No juzgues, sólo aprende y sigue más allá, recuerda que si bien
te sientes solo, no estás solitario…”.
Pasado algunos días, mi padre dijo que tenía que hablar conmigo.
–¿Qué es padre? –pregunté.
–Ya tomé la decisión y quiero comunicártela.
Un nudo se hizo en mi garganta, algo no estaba bien y mi intuición no me falló.
–Tienes que irte de la casa David –prosiguió mi padre –fuera de
Córdoba.
–¿Qué? –contesté sorprendido.
–Ya no asistes a las fiestas, ni a las reuniones sociales, la gente
comenta que estás raro –respondió.
–¿Te importa más los comentarios, las apariencias ante tus amigos
y las fiestas transitorias de que tu propio hijo? –respondí.
–¡Debes marcharte y no se discute más! –dijo severamente.
–¿A dónde? –pregunté –Podría ir a Buenos Aires si quieres.
–No has entendido –continuó –tiene que ser fuera del país, parte
de la familia al igual que nuestros amigos también están en Buenos
Aires. Te marchas fuera del país o te internamos, tú debes decidir.
El mundo pareció caer sobre mí, sentí un peso terrible sobre mi
cuerpo. En ese momento recordé que Mauricio tenía una hermana en
Brasil, que era muy linda por lo que me habían comentado y tenía
pensamientos muy parecidos a los míos.
–Está bien padre –contesté –me iré a Brasil entonces, allí no tienes
amigos ni familiares.
–De ninguna manera –respondió –primero te irás a Israel, a ver si
de una vez por todas aprendes las reglas y las tradiciones sin tus ideas
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absurdas. Tendrás que estar nueve meses como mínimo y sino te adaptas allá, luego puedes ir a Brasil.
Sabía que no podía discutir su decisión, pero por otra parte sentí
en ese preciso momento una tranquilidad y una paz interior muy grande, sabía que había muchas esencias en aquel momento decisivo para
mi vida, incluida mi Esencia y todo tenía un propósito que lo entendería más adelante, había aprendido que las cosas no ocurren por casualidad, sino para nuestra evolución, por más que no la entendamos
en el momento.
–Padre –contesté por fin –¿Es una promesa? ¿Estaré nueve meses
y sino me adapto me ayudarás a ir a Brasil?
Sabía que siempre cumplía sus promesas y que su palabra valía
más que cualquier otra cosa, por eso se había ganado el respeto de las
demás personas.
–Es una promesa, David –contestó firmemente.
Me fui a mi cuarto, una angustia oprimía mi pecho, me sentía sin
familia, sin amigos, pareció que el mundo me quedaba demasiado
grande. Tendría que marcharme solo, con apenas mis 17 años recién
cumplidos, por no ser “conveniente” mi presencia ni mis comentarios,
ante aquella sociedad de apariencias, frialdad, en donde la mayoría se
complacía en mostrar lo que no son, escondiendo lo que verdaderamente eran, hipócritamente, para luego de aturdirse momentáneamente,
volver a sus propias realidades, desorientados por las máscaras que
fingían ser personajes que no eran ante los demás, encontrándose angustiados, solitarios, ante sí mismos. Ríen en medio de aquella sociedad de fantasías por fuera, cuando desearían estar solos llorando sus
propios vacíos interiores, su hastío por la vida, ya que valoran solamente el „tener‟ y no al „ser‟.
Pensé que ahora sí me encontraba realmente solo y lloré con una
angustia terrible. ¡Solo! Me repetía una y otra vez, mientras lágrimas
abundantes seguían cayendo mojando mi almohada.
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Estaba completamente abatido, sin fuerzas. En ese preciso instante
recordé a mi sen sei. “Cuando pensamos que no damos más, usemos la
concentración, superando los obstáculos que las pruebas de la vida nos
impone a nuestra evolución”.
“Junto a esto, David, –era mi Esencia –despierta la llama de la fe
que ya está floreciendo de manera racional dentro tuyo, hacia la Inteligencia Superior del Universo, al Amor Sublime, que es nuestro
Creador. Ya estás en condiciones de sentirlo, no luches más contra ti
mismo”.
–¿Pero quién es ése Creador? ¿Cómo se formó? –pregunté mentalmente.
“Algunos despiertan ese sentimiento por Amor y la mayoría por
dolor –prosiguió –no te pierdas en un laberinto filosófico del cual no
podrás salir. A las personas de tu mundo les faltan otros sentidos más
desarrollados para comprender esto. Si puedes sentirlo, esto ya es suficiente, has progresado, hay cosas que todavía no estás en condiciones de comprender, porque va mucho más allá de lo que la mente terrestre podría imaginar. Esta Humanidad David, todavía no está preparada para comprender más, sólo siéntelo con todo tu corazón”.
Estaba tan dolorido, que por primera vez me entregué a Aquella
Inteligencia Superior, pensé que era todo Amor y me dejé reposar sin
palabras, simplemente le entregué mi corazón angustiado, sólo quería
sentirlo.
En ese mismo instante, percibí que una lluvia colorida caía sobre
mí, bañándome todo mi interior, limpiándome mi ser, hasta lo más
profundo de mi propia esencia, a manera de un bálsamo de paz.
Ahora lloraba, pero de emoción, una emoción que nunca había
sentido en mi vida, parecía que todo el Amor del Universo me envolvía… Agradecía a Aquel Amor Infinito sin palabras, sólo con el sentimiento de mi corazón, hasta que fui adormeciéndome…
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Al día siguiente, mi padre me dio un papel.
–¿Qué es esto? –pregunté.
–Que ya estás emancipado, como si fueras mayor de edad y tienes
permiso para ir y viajar a donde quieras sin nuestro permiso legal –
contestó –pero antes debes tramitar el pasaporte para poder viajar.
Fui a Buenos Aires para acelerar los trámites, ya que demoraría
cerca de seis meses. En ese ínterin, decidí parar en lo de mi hermana
Rúgele que vivía con su novio. Nunca le mencioné de la mentirosa
traición que me hizo y comencé a trabajar en un negocio en donde
vendían ropas para bebés y niños, ya que tendría que mantenerme por
mi propia cuenta.
Cierto día en que estábamos por cerrar el negocio, el dueño me dijo: –David, puedes irte, yo cierro el negocio, una hermosa joven te
espera afuera.
Pensé que era una broma y cuando salí a la calle ¡Veo a Eleonor!
–Hola David –dijo.
Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, a tal punto que no
podía ni hablar, parecía que todo el aire se concentraba en mi pecho y
me impedía pronunciar alguna palabra.
–Quiero pedirte perdón –exclamó –no se si lo podrás hacer, pero
quisiera hablar contigo.
–Eleonor –contesté controlando la respiración –el resentimiento
no está en mi vocabulario, nunca te juzgué, sólo traté de comprender
el porqué, pero si te hace sentir mejor mi perdón, claro que te he perdonado.
Me abrazó bien fuerte, mientras yo temblaba por dentro y nos
quedamos así un buen rato.
–David –dijo el dueño sonriente –no me presentaste a tu novia, es
muy linda, váyanse que yo cierro, nos vemos mañana.
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Nos miramos con Eleonor y nos reímos.
Fuimos a tomar algo, yo estaba mudo, no sabía cómo me había
encontrado ni qué iba a decirme.
–David –dijo –llamé a tu hermana y me dijo que estabas trabajando aquí y que también te irías a vivir fuera del país por un tiempo.
–Sí –le contesté –¿Pero por qué has venido a buscarme?
–Quería verte –continuó –te extraño, me gustaría tanto viajar contigo, estar junto a ti. David, ¡Te amo!
Esta última frase me dejó petrificado, ¿Ella me amaba? ¿Quería
que nos fuéramos juntos? Estaba tan emocionado que no podía hablar
y sin embargo al mismo tiempo estaba desconfiando sin saber del por
qué. Adivinando mis pensamientos, prosiguió: –Sí David –dijo –sé
que te cuesta creerme después de todo lo que pasó, pero créeme por
favor, confía en mí, dame una oportunidad de demostrártelo, te amo y
quiero irme junto a ti.
–Eleonor –contesté haciendo el máximo de esfuerzo para controlarme– debo pensarlo, estoy confundido ahora con tus palabras, también sabes que te amo, pero…
No pude decir nada más, ella se colgó de mi cuello y me besó.
Sentí un amor inmenso por ella, parecía que el aire me faltaba. Ese
beso pareció eterno, mis cicatrices desaparecían, mi alegría brotó por
todos los poros del cuerpo. Luego la miré, parecía que estaba viendo a
un ángel…
Caminamos de la mano por las plazas y nos sentamos en una de
ellas.
–Eleonor –comenté –déjame pensar como podemos hacer, debes
tener el permiso de tus padres.
–Podemos casarnos a escondidas –respondió ante mi asombro.
–¿Casarnos? –reflexioné –¿No deberíamos conocernos un poco
más?
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–¡Pero tú me amas y yo a ti! –exclamó –¿No es motivo suficiente?
Esa noche no pude dormir, pedí interiormente a Aquella Inteligencia Superior, que me concediera a Eleonor por esposa, que me
ayudara a concretar el casamiento con ella ya que la amaba profundamente. Continué toda la noche despierto y pidiendo hasta el amanecer.
El cansancio me venció y cuando estaba a punto de dormirme Rúgele
entró a mi cuarto.
–David –gritó mi hermana –es nuestro padre desde Córdoba,
¡Quiere hablar contigo por teléfono!
Tomé el teléfono y dije: –¿Si, padre?
–¡Anoche de madrugada me llamó el padre de Eleonor! –exclamó
exasperado –Dijo que si quieren casarse pueden hacerlo, ellos van a
autorizarla, pero que luego te la lleves a vivir contigo a donde sea. Por
nuestra parte no hay objeciones, has lo que quieras… –y colgó abruptamente.
¡Casarnos –pensé– la Inteligencia me había escuchado y fue en
ese preciso momento que se produjo la conversación entre el padre de
Eleonor y el mío! Estaba feliz, contento. Sonó nuevamente el teléfono,
atendí y era el padre de Eleonor hablando a los gritos: –¡Cásate con mi
hija y llévatela contigo, no queremos saber más nada con ustedes! –
¡Paf! Colgó el teléfono.
Nuevamente sonó el teléfono y era Eleonor: –David –dijo alegre–
nos encontremos, tenemos mucho para hablar.
–Está bien –contesté –espérame en la puerta que en media hora estoy ahí.
Llegué a su casa, ella me abrazó, me besó, la felicidad no tenía
límites. ¡Ahora eran los designios Superiores! –pensé.
–David –dijo –tramitaré mi pasaporte, nos casamos y nos iremos
juntos.
–Genial –contesté feliz.
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–¿Qué te parece si antes vamos a comer algo con nuestros amigos
a manera de despedida? Podemos ir a un lugar de comidas rápidas.
–Está bien –contesté –habla con todos ellos y luego me avisas que
día haremos la reunión.
Pasó una semana y me avisó que nos encontraríamos todos juntos
en una plaza y de allí decidiríamos a cuál lugar iríamos. Yo estaba
feliz, me casaría con la mujer de mis sueños, ¿Qué más podía pedir a
la Vida?
Esa noche nos reunimos todo el grupo, estábamos contentos. Luego nos encaminamos hacia el lugar escogido. Ella caminaba detrás de
mí hablando con su mejor amiga mientras yo estaba adelante conversando con otros amigos. En determinado momento, escuché que su
amiga le dijo: –“Eleonor, ¿Por qué te casas?” Porque me ama, pensé
dentro de mí, ¿Por qué otra cosa sería? ¡Qué pregunta tan absurda!
pensé. Sin embargo, algo me impulsó a girar mi cabeza hacia ellas y
vi cómo Eleonor le hacía un gesto con la mano y le dijo:
–Es por el dinero y de paso me escapo de mi casa.
Su amiga me miró avergonzada y Eleonor estaba pálida. Disimulé
como pude que no había visto ni escuchado nada, hice cualquier comentario gracioso con respecto al casamiento y las dos rieron aliviadas, pensando que no me había dado cuenta del diálogo que tuvieron,
mientras me esforzaba para no llorar ante todos.
“Eran tantas las cosas que me habían sucedido a tan corta edad,
que ya nada podía asombrarme, no tenía más capacidad para asimilar
tantas pruebas juntas, tantas vivencias al mismo tiempo. La vida se
había transformado para mí en una prueba tras otra; desilusión tras
desilusión; mentiras tras mentiras, mi mente ya no tenía más espacio
para reaccionar ante el asombro, las hipocresías y las traiciones, nada
me llamaba la atención de todo lo que sucedía, estaba agotado, pedía
fuerzas para sostenerme ante todo lo que me pasaba”.
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Llegamos al lugar de comidas rápidas, todos estaban contentos,
hablaban de nuestro casamiento, del viaje, de la felicidad que se nos
notaba…
Mientras tanto, pedí papel y lápiz, me fui a un costado, me senté
solo en una mesa y comencé a escribir una carta para Eleonor. Al rato
ella preguntó:
–David, ¿A quién escribes?
–A mis padres –contesté –luego no tendré tiempo.
Al terminar la carta, se la entregué a su mejor amiga y le pedí que
se la dé a Eleonor cuando yo haya partido de viaje, no antes. Ella me
miró triste y dijo:
–Te entiendo, David, confía en mí que se lo daré recién después
que te hayas marchado. Ella no es así, no comprendo, recién ahora la
estoy comenzando a conocer como es en realidad.
–No te preocupes –contesté –entender las esencias y naturalezas
de las personas, muchas veces nos lleva toda la vida, y nosotros recién
comenzamos.
Faltaban apenas cinco meses para viajar. Ella esperaba que la llamara al día siguiente, después de las despedidas con los amigos, pero
no lo hice. A la tardecita sonó el teléfono.
–David –era Eleonor –¡No me has llamado! Averigüé en donde
podemos casarnos y conseguí un turno para dentro de tres días y por
otra parte „tienes‟ que sacar los pasajes.
–Eleonor –contesté con firmeza –no me caso.
–¿Cómo? –exclamó desorientada.
–Recién somos adolescentes, tenemos muchas vivencias por delante y cuando seamos adultos vamos a arrepentirnos de esto, no es el
momento…
–¡No puedes hacerme esto! –dijo nerviosamente –¡No aguanto
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más a mis padres, quiero irme de mi casa!
–Ya lo se –dije serenamente.
Su voz tartamudeó, había caído sola en su propia trampa y recordé
a la Esencia cuando dijo: “Sólo los lobos caen en sus propias trampas,
tú sigue adelante, no te detengas ni te paralices”.
–¿Qué sabes David? –preguntó.
–Te escuché y te vi hablando con tu mejor amiga –respondí –no
sólo es para salir de tu casa como dices, lo que es aún peor, también es
por el dinero, que no es mío, tu no me amas, una vez más me has engañado –mientras la escuchaba llorar.
–David –dijo –lo dije por decir, si te amo.
–Lo siento Eleonor –dije con mucha tristeza y dolor –ya tomé mi
decisión, y te deseo que seas muy feliz en la vida.
–¡No cortes! –exclamó llorando –Hablemos, ¿Acaso no me amas?
–Como te dije –respondí nuevamente –somos jóvenes aún, cuando
seamos adultos nos arrepentiremos. Adiós Eleonor… y colgué el teléfono.
Me encerré en mi cuarto llorando, la angustia y el dolor eran como
un puñal en mi corazón, sentía una opresión en mi alma.
–Esencia –dije mentalmente –le pedí a la Inteligencia que quería
casarme con Eleonor.
“Los pedidos son escuchados –respondió –y las respuestas siempre llegan de forma misteriosa para los Hombres, no desde el punto de
vista „inmediatista‟, sino del „inmortalista‟, para la propia evolución”.
“Comprendí que la respuesta había llegado, ella se casaría conmigo, pero no me amaba. No sabía lo que estaba pidiendo con consciencia, no se puede forzar una esencia amar a otra y entendí la lección.
Con mi libre albedrío podría haber aceptado casarme, pero nunca
obligarla a amarme, eligiendo un camino despojado del egoísmo de
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poseer a cualquier precio otra alma, porque con el tiempo, traería mayores sufrimientos”.
“También recordé lo que mi Esencia me había dicho respecto a
otras esencias: No siempre podrás verlas, sólo cuando fuese necesario…”.
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DIALOGANDO CON EMMANUEL

Como faltaban apenas cinco meses para viajar, decidí volver nuevamente a Córdoba luego de lo sucedido con Eleonor. Les expliqué a
mis padres que no me casaría y no dijeron nada.
Cierto día en que estaba en mi cuarto sumergido en mis pensamientos, sintiéndome solo en el mundo por no poder hablar, incomprendido en medio de una familia que consideraba extraña y las
lágrimas me caían abundantes, vi una nube brillante que de a poco iba
tomando forma, rodeada de estrellitas coloridas, hermosas, que nunca
antes había visto en mi vida, eran preciosas, colores jamás vistos por
mí. En determinado momento, se materializó un Ser. Su mirada profunda, irradiaba una dulzura infinita, una bondad que nunca antes había visto en la Tierra. Tenía una sonrisa comprensiva y parecía que la
mirada de sus ojos traspasaban los míos. Sentí alegría y una paz interior que jamás la había experimentado y que además me comprendía.
Me quedé viéndolo extasiado sin saber que decir o si estaba soñando.
–No estás soñando David, yo soy la Esencia, no fue una simple
voz como creías.
¡Noté que me hablaba sin palabras!
–No te extrañes por eso –continuó –cuando tuviste el accidente,
¿No hablabas con el pensamiento? En tu mundo se necesitan idiomas,
aprender lenguas nuevas para comunicarse con personas de países
diferentes, reglas gramaticales. Un día desaparecerán para dar lugar a
un sólo idioma… El Idioma del Pensamiento Universal.
–¿Eso es posible? –dije emocionado.
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–Es parte de la evolución Humana, lenta, pero sin pausas. El
tiempo de „éste lado‟ es relativo.
Me acordé del accidente que había tenido. Pareció una eternidad
„fuera‟ del cuerpo, pero al „regresar‟ ¡No había pasado ni un minuto!
–¿Entonces me estás hablando con el pensamiento? –simplemente
repetí lo que ya sabía para ganar tiempo, no quería que se fuera. Pero
deseaba darle un nombre al Ser.
–Así es David, con el pensamiento puedo comunicarme contigo
por la Ley de Sintonía, pero tú ya lo sabías, sólo querías ganar tiempo
y además darme un nombre –contestó con una sonrisa paternal.
¡Me está leyendo el pensamiento de verdad! Me dije a mí mismo,
todavía sin salir del asombro.
–Claro que lo leo. Todo pensamiento se lee aquí de la misma manera como la palabra se escucha en la Tierra. Además el pensamiento
irradia formas también… ya se lo habías dicho una vez a tu hermana
menor…
–Me gustaría llamarte… ¡Emmanuel! –dije feliz, sin entrar en el
tema del pensamiento a propósito, no quería que se fuera y no haberle
dado un nombre.
Sonrió con una dulzura de comprensión inexplicable y dijo: –Está
bien David, llámame Emmanuel si gustas, aunque no sabes si fui un
hombre o una mujer, eso no tiene importancia.
–¿Cómo? –exclamé confundido –¿Qué fuiste o pudiste ser qué…?
–¿Crees que la Inteligencia Superior, el Amor Supremo, tiene preferencias como tú lo pensabas? ¿Crees por ventura que fui creado así,
desde un comienzo, sin ningún tipo de esfuerzo, mientras millones de
seres Humanos sufren, únicamente por un azar o capricho del Creador? Piensa que si fui creado al azar, como creías, entonces tendríamos un „azar inteligente‟, lo que es más absurdo todavía.
–¡Pero eres un ángel! –dije algo confundido con su lógica.
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Me miró con mucha ternura y respondió:
–No David, viví también en la Tierra en una época, pasé penurias,
injusticias, incomprensiones y soledad, pero siempre estuve en la
búsqueda de la Verdad. Todos aquellos que la buscan sinceramente,
podrán escuchar la esencia que los guía hacia ella, de a poco. Mi última existencia terrestre se coronó con éxito, porque mi fe nunca decayó, hice todo el bien que pude mejorándome a mí mismo, olvidando
por momentos mis preocupaciones para ayudar a corazones más caídos todavía que el mío.
–¿Tu última existencia dijiste? ¿Es que tenemos varias? –exclamé
asombrado.
–David –contestó –como ya te había dicho, „una luz muy fuerte,
en vez de iluminar tu camino, sólo te encandilaría‟, dejemos este tema
para después.
–¿Pero no te transformaste en ángel? –insistí.
–Las religiones oficiales hablan de almas, pero en su infantilismo
creen que son „humos‟ o „fantasmas‟ o hasta algo blanco con alas.
Somos más que eso, tenemos nuestra propia individualidad, no nos
hacemos santos ni demonios cuando partimos de la Tierra, y el famoso
Tribunal de Justicia que tanto predican para asustar a otros seres
humanos, es la propia consciencia, de acuerdo a como hemos actuado
y pensado y si lo que predicamos lo pusimos en práctica.
Ellos mismos también, los predicadores religiosos, serán enfrentados ante sus propias consciencias, viéndose a sí mismos como un efecto de espejo, analizarán por su propia cuenta si pusieron en práctica
todo lo que aconsejaron a sus „fieles‟ y si se tornaron profesionales de
la religión o verdaderos religiosos por vocación de servir con sinceridad; si fue sólo una salida laboral o quisieron aliviar sufrimientos
humanos. En este sentido David, todos somos religiosos cuando suavizamos a otro semejante más caído que nosotros, sin necesidad de
ninguna vestimenta en especial…
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Una cosa es la religión y otra es vivir con religiosidad, y llegado a
éste punto de evolución, la Tierra será transformada por sus propios
moradores.
“Sus conceptos me encantaban, sus razonamientos eran los que
me hacían una persona „rara‟ entre las demás porque no resistía la
lógica de los que no pensaban. Quise seguir aprovechando el tiempo
con la esencia, no sabía en qué momento se iría y no podía desperdiciar esta oportunidad”.
–¿Entonces no existe el Cielo y el Infierno como nos quieren inculcar? –pregunté.
–David –respondió –si tus padres son condenados al Infierno eterno y tú al Cielo eterno, ¿Qué harías?
–Le pediría a ésa Inteligencia Superior o Amor Infinito que los sacase de allí –respondí.
–¿Y si te dijera que no David? –preguntó nuevamente.
Pensé unos minutos, mientras la esencia me miraba, dándome
ánimos para que me tomara mi tiempo y que me esperaría. Lo más
raro para mí era que percibía todo sin palabras.
–Entonces –contesté finalmente sin saber si lo ofendería –le diría
que yo mismo descendería a aquel Infierno eterno, para aliviar con
mis lágrimas los sufrimientos de mis padres ¡Y que por un error que
pudieron haber cometido no pueden ser condenados eternamente! –Ya
estaba pensando por mí mismo, había creído que la esencia se iría a
ofender, pero irradiaba tanto amor y bondad, que me daba a entender
que estaba más allá de toda discusión, no venía a eso, sólo a hacerme
pensar por mi cuenta para que pudiera continuar en mi búsqueda y
sacar mis conclusiones, sin interferir en nada. Lo miré extasiado y
continué sin más temores.
–Además –dije sin recelos –le diría a aquella Inteligencia Superior, que si el amor de un hijo hacia sus padres, no lo pueden conmo-
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ver, entonces mi amor es mucho, muchísimo más sublime que el de El
y que desprecio su propio Cielo egoísta, porque jamás me quedaría allí
viendo sufrir a mis padres y descendería hasta ellos. Pero no sólo con
ellos Emmanuel, lo haría con mis hermanas, amigos y seres queridos,
no podría disfrutar de aquel Cielo contemplando alegremente a los que
supuestamente no pueden habitarlo, porque si en la Tierra los seres
humanos, que somos imperfectos, se dan oportunidades de corregir
errores, ¿Cómo el Amor Supremo no lo haría?13
Emmanuel me miró satisfecho y agregó: –Me alegro por ti, David.
–¿Por qué? –dije confundido.
–Tú mismo has contestado a la pregunta que me hiciste sobre las
diferentes existencias, y como llegaste a esta conclusión acertada,
puedo seguir avanzando en el tema que tanto te interesa.
Estaba feliz, no me cuestionaba, me dejaba sacar mis conclusiones, escuchaba mis argumentos, ¡Me respetaba!
–Continuemos –le dije sonriente.
–¿Piensas que diez, veinte, cuarenta o setenta años de vida en la
Tierra, por dar algún ejemplo, son suficientes para aprender? ¿Que si
cometemos errores en nuestra marcha de evolución inexorable, el
Amor Eterno no nos daría las suficientes oportunidades para corregirlas? ¿Por qué crees que hay niños que nacen ciegos, sordos, mudos,
paralíticos? O si ya de adolescentes o adultos llegan a este punto,
¿Sería por casualidad? ¿Por qué existen personas que han nacido en
países pobrísimos que se mueren de hambre y no tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir por muchos años, mientras otras no?
–¿Quiere decir que… no es la única existencia que hemos tenido

13
Hace muchos años leí un poema Brasilero de Godoy Paiva, en el cual me inspiré para
sacar ésta conclusión. (Nota del Autor).
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ni vamos a tener? –repetí mi conclusión anterior reafirmándola.
–David –continuó –en contrapartida de lo anterior, ¿Piensas que
los niños prodigios, músicos, artistas, poetas, filósofos que hicieron
evolucionar a éstas disciplinas marcando a la humanidad para ayudar
la evolución del planeta, también nacieron por casualidad con éstas
condiciones? ¿Qué fueron seleccionados al azar por el Creador dándoles de un día para el otro conocimiento sin permitir que ellos mismos
se esforzaran para conseguirlo a través de la perseverancia, estudio y
constancia?
–Pero… alcancé a decir.
–David –interrumpió –tengo que retirarme, es suficiente por hoy,
ya tienes bastante para meditar.
–Debo agregar también –continuó –que la finalidad de ésta existencia transitoria es para la evolución interior como esencias. Algunos
viven por vivir, son los muertos vivientes, momificados, estancados en
sí mismos, por temor a romper con los preconceptos que el protocolo
de las altas sociedades impone. No viven, respiran, angustiados en sí
mismos por la falta de la Paz verdadera, que no es la de estar en reposo continuo, sino un sentimiento interno. Verifican también, que esa
Paz no es tener un auto nuevo, una casa grande, irse de vacaciones
pensando que cambiar de aire tirados bajo el sol, siendo servidos por
otras esencias, les darán más tranquilidad. Esto para algunos puede ser
un estado transitorio, pasajero, hasta volver a sus realidades. Cambian
de clima, eso si, pero llevan consigo sus consciencias, pensamientos y
la mayoría regresa más angustiada David. Cielo e Infierno son estados
que los vamos construyendo en nuestro interior día a día.
No te detengas en las esencias momificadas que viven por vivir,
déjalos, son como criaturas que algún día despertarán de las fantasías
exteriores y transitorias de sus vidas, por amor o por dolor, a través de
las pruebas que todos estamos destinados a atravesarlas. Mientras tanto, David, deja tus temores a un lado, amplía tu fe, confía, siempre
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estaré cerca de ti, como cada Ser Humano está acompañado por su
Esencia, sólo que la mayoría no lo sienten, no intuyen, no oyen con el
sentimiento, enfrascados en las fantasías, aturdiéndose para no verse a
sí mismos. Renueva, mi amigo, nuevas esperanzas en tu corazón. Tienes un largo camino por delante, no será fácil, pero tampoco imposible. Todos aquellos que van en la búsqueda de la Verdad y de las respuestas de la Vida, tendrán que atravesar caminos sinuosos, lleno de
incomprensiones y soledad, sin embargo, al final encontrarán un
jardín luminoso, de flores desconocidas en éste mundo, que brillarán
dentro de sus corazones. Ahora tengo que marcharme David.
–¿Ya te vas? –dije algo triste.
–Hay otras personas que necesitan ser escuchadas y también ser
receptivas en los momentos difíciles, para poder ayudarlos en la
búsqueda de la Verdad en que tú también estas –respondió– si me necesitas usa tu pensamiento…
La esencia ya no estaba. Medité en todo lo que me dijo, las mínimas palabras, los mínimos detalles. Fui a buscar un diccionario de
biografías de niños prodigios. ¡Me asombré todo lo que encontré!
¿Cómo podía ser?
Raisín, ¡A los dos años de edad ya había dado su primer concierto
de violín! Pero… habría necesitado un año antes, hasta poder gatear y
decir las primeras palabras y por otra parte, ¿Cómo podía leer el pentagrama musical sino tuvo tiempo de estudiar las letras y menos aún
las notas musicales? Seguí leyendo… ¡Pascal, a los doce años de
edad, sin libros ni maestros, demostró en geometría hasta la 32ª proposición de Euclides! Pero esto no era todo, ¡Además publicó un libro
en que sus conocimientos iban aún más allá de los de éste último sabio! “¿Sin libros ni maestros? ¿En dónde estaban almacenados estos
conocimientos, en su cerebro físico o en algún otro lugar desconocido
por mí?
“Había leído que todo conocimiento primero se aprende a través
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de los sentidos físicos, mediante el estudio, pero todo esto demostraba
que no era así, había detalles que superaban cualquier lógica. Pero
nuestra lógica siempre se basaba en todo lo que se veía y era tangible.
¿Nadie pensó que podría haber algún otro elemento y „ver más allá de
nuestra visión física?‟”.
¡Dios mío! –pensé aún sin saber si aceptaba por completo su existencia o no, todavía me faltaba madurar y comprender más –“¿Pero en
dónde lo aprendieron? Raisín no lo pudo haber aprendido a los dos
años en este planeta –medité –todos ellos revolucionaron la humanidad en el sentido de hacerla evolucionar en las artes, música, ciencias.
¡Estos conocimientos ya lo tenían al nacer, sólo necesitaban manifestarlos!”.
¡El famoso pintor Raphael, a los catorce años ya era célebre!; ¡Mozart, a los cinco años de edad, hablaba francés, alemán y el latín! ¡A los
nueve años de edad ya compuso su primera ópera…!
Las biografías seguían y seguían, mis ideas no tenían límites y
menos aún las respuestas convencionales. “¡Tantos interrogantes!
¿Nadie, nunca, pensó en analizar esto? ¿Cómo era posible? Pensé que
quizá muchas personas lo habrían pensado en algún momento como
distracción, quedándose estancadas en las preguntas, pero no porque
faltasen elementos para investigar, sino porque la falta de investigación los hacían quedarse estancados…”.
“ En mi imaginación, pensaba que tal vez a Mozart, a sus cinco
años de edad, la mayoría de las personas de su época sólo se asombraban, lo admiraban o simplemente se reían aplaudiéndolo al escucharlo
tocar el piano por ser tan niño y nunca partieron de la ley de Causa y
Efecto. Sin lugar a dudas, aquello era un efecto inteligente, ¿Pero la
causa inteligente de tantos conocimientos innatos? ¿En dónde había
sido su aprendizaje?”.
Había algo más profundo en todo esto y me proponía a investigarlo.

113

CARLOS MARCELO LEVIN

Pensé en Newton, la historia cuenta que cuando vio caer una manzana de un árbol, investigó hasta descubrir la ley de la gravedad, ya
que ésta siempre existió. Entre otras cosas, creyó que una misma idea
podía explicar a otras, del porqué los objetos caen al suelo y que por
eso la luna también gira alrededor de la Tierra.
Yo no era Newton, pero de la misma manera en que a través de
los siglos las personas sólo se quedaban mirando como caían manzanas de los árboles, sin mayores cuestionamientos, éste científico no se
quedó en la duda mirando caer objetos. ¡Y yo tampoco quería quedarme mirando caer manzanas de los árboles! Me decidí a investigar
un poco más el tema que había hablado con la Esencia.
Había visto a muchas personas, amigos míos o de mis padres, decir que les hubiera gustado hacer tal o cual cosa.
Un amigo de mi hermana mayor, le había dicho que siempre soñó
con vivir en Grecia unos meses y cuando ella le preguntó por qué no
lo hizo, él le contestó: „¿Y si me iba mal o no era lo que yo esperaba?‟; „Tienes razón‟, le había contestado Rúgele.
“Pobrecitos, pensé, no hay nada peor, desde mi punto de vista, que
no haberlo intentado, o hacer todo lo posible por intentarlo. El amigo
de mi hermana se pasaría la vida lamentándose, pero por cobardía,
porque tenía posibilidades de viajar y no lo hizo. Y esto es en todos
los órdenes de la vida, en el trabajo, el amor, en un „hobbie‟ o deporte
postergado. Después pasan los años y al llegar a abuelos, les cuentan a
sus nietos que cuando tenían su edad quisieron hacer esto o aquello.
Yo no quería llegar a ser abuelo y que mis nietos me dijeran: „¡Por qué
no lo intensaste!‟ Sentiría una vergüenza terrible de no tener respuesta
llegado aquel momento, pero más avergonzado y arrepentido me sentiría por mí. Creo que si uno lo intenta, por más que no lo consiga,
podrá decirse a sí mismo, „por lo menos lo he intentado‟, hice todo lo
que pude cuando estuvo a mi alcance, ya no voy a lamentarme más de
vivir soñando y fantaseando del que hubiera pasado si…”.
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Decidí hablarlo con mi padre, estas dudas no iban contra la familia ni la religión, pero ya era tarde, no había cenado y me quedé dormido.
Al día siguiente lo esperé, llegó de su trabajo y le dije que quería
hablar con él. Me miró serio, no sabía con que le saldría ahora. Fuimos al living de la casa para conversar, todos se quedaron callados en
el comedor, nadie sabía que estaba pasando. Pensé que si simplemente
hubiera tenido ganas de dialogar con él, conocerlo un poco más y que
él me conociera cómo había crecido interiormente, ¿Eso sería un
acontecimiento sobrenatural?
–¡Dime! –dijo mi padre severo.
Tuve la tentación de contestarle “meeeeeee”, como broma para
que se relajara, ya que sonó como una orden, estaba a la defensiva y al
mismo tiempo a punto de atacarme a cualquier cosa que dijera y le
molestara.
Le expliqué a mi padre lo que había leído, quería saber que pensaba al respecto y cual la explicación lógica de aquellas biografías, que
no terminaban sólo ahí, había muchísimas. Sabía que mi anterior conversación al respecto lo había molestado, pero no tenía nada más que
perder, en pocos meses ya estaría fuera del país. Sin embargo, sentí la
necesidad de insistir en éste tema. Quizá la última conversación que
tuve con él al respecto, posiblemente hizo que él mismo, por su propia
cuenta, habría investigado sin decirme nada para poder tener respuestas y ayudarme.
–David –se rió mi padre aliviado –¿Entonces era eso?
„¿Eso?‟ –pensé.
–Si padre –le contesté –¿Tienes alguna explicación lógica y racional que me ayude? Partiendo de la ley de causa y efecto, ¿Cuál es la
causa inteligente? ¿Dónde lo aprendieron?
–¿Causa y qué? –contestó –Mira David, la explicación es muy
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simple.
Ahora me sentía contento en dialogar con él y que me diera su explicación para ayudarme o por lo menos que me diera algún punto de
vista que me orientara.
–Sólo eran niños prodigios, superdotados –fue su respuesta.
–Eso lo sé, padre, ¿Pero la causa inteligente?
–¡La causa fue hereditaria! –contestó nervioso –Y ahora vamos a
almorzar porque „ya te lo expliqué‟.
No me dio más tiempo para seguir dialogando, ¡Quería decirle que
no leí que la causa era hereditaria! Y por sentido común esa respuesta
tampoco me satisfacía, por más que la hubiese leído de una opinión
personal en algún libro o que mi padre me la diese como lo hizo.
“¿Por qué los mayores no reconocen cuando no saben algo? Me
refiero a la mayoría. ¿Será por causa del orgullo creer que se madura
únicamente por la edad física? ¿Por qué no piensan que también pueden aprender de sus hijos, con sus comentarios y preguntas que ellos
mismo nunca se las hicieron? Estos diálogos, cuando se reconoce que
se ignora determinado tema, enriquecería a la familia, ya que pueden
intercambiar puntos de vista, sin necesidad de convencer uno al otro,
simplemente decir lo que cada uno opina y de esa manera estar más
unidos”.
–¡David! –gritó mi madre desde el comedor –¡El pollo está servido!
A pesar que tenía que almorzar, me propuse averiguar por mí
mismo el tema de la causa hereditaria, ya tenía más un elemento que
me ofreció mi padre sin quererlo, deseaba saber si realmente por esto
nacieron niños prodigios. ¿Pero las ideas innatas? Yo tenía ideas y
pensamientos diferentes al del resto de mi familia, ¡Eso no se hereda!
–¡David! –otra vez mi madre.
–¡Por suerte no preparaste una „carpa‟ al horno! –dije.
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–David –respondió mi madre –¿Cómo voy a meter una carpa dentro del horno sino entra? ¿Qué te pasa?
–Me refería al pez „carpa‟ –le respondí.
Yo quería sacar el tema para que todos me preguntaran como me
había ido en el camping aquella vez, que hice ¡Y decirles que había
pescado una „carpa‟ de 6 Kg! Pero todos se miraban de reojo, cómplices, ni siquiera sabían de esto y no preguntaron nada.
Ahora mis pensamientos estaban lejos de la mesa y la familia, por
más que yo estuviera sentado ahí, en medio de ellos… ¡Y del pollo!
Eso sí me gustaba y tenía mucha hambre.
Al terminar el almuerzo, le pregunté a mi padre si podía hablar
nuevamente con él, que me habían surgido otras dudas de lo que me
había dicho. Entramos al living, me miró fijo y dijo:
–Te escucho –su voz era tranquila esta vez.
–¿Me dijiste que todo era hereditario, verdad? –afirmando sus
conceptos.
–Así es David –estaba orgulloso de su respuesta, pensando que ya
me había aclarado todo, pero percibí que ni él mismo se la creía y mucho menos la sabía, pero no podía decirme esto último por su orgullo
y reconocer que no sabía la respuesta.
–Si es así –dije –¿Por qué nacen niños ciegos, sordos, mudos y
otras enfermedades congénitas cuando no hay casos similares en nadie
de la familia como te lo había comentado? Y en contrapartida ¿Por
qué hay niños prodigios o que fueron célebres, como presidentes,
científicos, artistas, cuando en su familia los padres eran gente humilde y aún hasta analfabetos? Te di muchos ejemplos al respecto.
–¿Sabes por qué David? –tenía una sonrisa y eso me puso contento, esperando su respuesta.
–¿Por qué padre? –dije.
–¡Porque así son las cosas! –gritó –¡Así es la vida! ¡Basta con es-
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tas preguntas tan „ridículas‟, y las cosas son así „porque sí‟!
„Porque si…‟, fue el resumen a todos mis interrogantes.
Se levantó y quedé solo con todas mis dudas, ya no había más diálogo siquiera, comprendí que no podía hablar más con él ni con nadie
de la familia, no había la más mínima comunicación entre mis padres
y yo. Pero de lo único que estaba convencido, era de que no iría a ver
„caer manzanas que me interesaban‟ el resto de mi vida, por lo menos
intentaría buscar las respuestas, mientras otras personas se lamentaban
de no intentarlo hacer a sus diferentes dudas. No quería llegar a este
punto.
“Hay veces que nosotros, los adolescentes, buscamos respuestas
que para los adultos pueden parecer ridículas, sin embargo, no lo son,
quedan marcadas para el resto de nuestras vidas. Muchas veces no
podemos expresar bien la idea central, pero sabemos que aquella pregunta lleva a dar respuestas a otras dudas, que las sabemos pero nos
faltan palabras para expresarlas, las sentimos pero no tenemos los
términos adecuados para transmitirlas, entonces, como si fuera un eslabón de una cadena que lleva de un aro al otro hasta llegar a la respuesta final, comenzamos con la más sencilla o con la que mejor podemos expresarnos”.
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PENSAMIENTO, LIBERTAD Y VUELO SUICIDA

Como faltaba muy poco tiempo para que viajara, decidí llamar a
Mauricio y Amalia por teléfono y les pregunté si podía por esos pocos
meses ir a tocar música a su casa ya que después no los vería más. Al
principio dudaron, pero luego Mauricio dijo que no habían podido
conseguir otra persona que me reemplazara y si me dejaban entrar a su
casa, era solamente para ensayar y nada más. No dije nada, sólo agradecí, necesitaba distraerme con lo que tanto me gustaba, la música.
Llegué a la casa de Mauricio, tanto él como Amalia me saludaron
fríamente, me comunicaron el horario de los ensayos, dándome a entender que después de esto tendría que marcharme.
En nuestra banda de música necesitábamos alguien que tocara el
bajo eléctrico, ya que el que estaba con nosotros, se mudaría a otra
ciudad. Había un amigo nuestro escuchando los comentarios y la necesidad de encontrar alguien que lo reemplazara.
–¿Necesitan alguien que toque el bajo eléctrico? –dijo –Porque mi
primo antes estaba en una banda musical pero no se sentía muy a gusto allí y toca ése instrumento, si quieren le digo que venga y lo prueban, es muy buen músico.
Todos sonreímos contentos, parecía que nos había caído „del cielo‟.
–Por supuesto –le dijimos –dile a tu primo si puede venir ahora o
cuando esté disponible.
Al otro día vino el primo, trajo su bajo eléctrico con el equipo
amplificador.
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–Gusto en conocerlos –dijo sonriente –me llamo Fernando.
–El gusto es nuestro –le contesté –y viniste con todo el equipo,
eso demuestra que eres una persona muy segura de sí misma en lo
musical y que además te consideras un buen músico.
–Soy buen músico –contestó –ya verán, además no podría vivir
sin estar en alguna banda, la música lo es todo para mí, quiero llegar a
lo más alto posible con la banda de ustedes y que nos conozcan.
Nos miramos entre todos, eso no lo habíamos pensado antes,
además yo me marcharía en poco tiempo, simplemente tocábamos por
gusto y por otra parte de vez en cuando nos llamaban para algún acontecimiento o festival con otras bandas y esto nos hacía muy felices.
Comenzamos a improvisar algunos temas y notamos que Fernando enseguida se integró musicalmente, además tocaba notas que muchas veces nos sorprendían, no porque estaban fuera del repertorio y la
armonía, sino que entraban justo a tiempo y lo veíamos muy compenetrado con las músicas, realmente lo sentía de corazón, eso nos gustó.
Nos contó que había dejado la escuela porque ya no la soportaba
más, pero ninguno hizo comentarios, sólo lo respetábamos, y que vivía en una casa que había alquilado con otros tres chicos de la edad de
él y la pasaban bárbaro.
–¿Tienes otros amigos además de ellos? –algo me impulsó a decir
esto.
–David –me miró Fernando, serio –¿Para qué tener más si los que
viven conmigo son suficientes? Compartimos todos los gustos y nadie
nos molesta, además… ¡Hacemos lo que queremos!
–¿Te refieres a que puedes traer chicas a tu casa sin problemas? –
comenté alegremente, pero Fernando no respondió. Después de pensar
unos minutos, me dijo:
–David –los demás chicos de nuestra edad son tontos, nosotros
somos „más‟ que ellos, ¿No te das cuenta? Podemos „volar‟ cuando
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tenemos ganas sin que nadie nos moleste y nos cuestione nada.
–El pensamiento es libre –le contesté –podemos volar tanto en
nuestro hogar, como en medio de personas que piensan diferente a nosotros. Por otra parte, Fernando, pienso que nadie es „más‟ que otro,
todos somos seres humanos, con sentimientos, problemas, angustias y
ansias de ser felices. Toda vida humana es valiosa y respetable.
El no pensar como tú piensas no los hacen inferiores, simplemente
no piensan igual. Yo siempre que puedo, me digo a mí mismo; “No
soy superior a nadie, pero tampoco soy inferior a nadie”, esto me mantiene en equilibrio para no pensar que soy más de lo que soy y escuchar humildemente los diferentes pensamientos, tomo los que me sirven y los que no los deshecho, pero siempre respetándolos, de otra
manera en vez de nutrirme con pensamientos positivos y nuevos para
enriquecer mi personalidad, estaría cultivando el orgullo, ese mal que
nos hace creer superiores a todos y nos anula, porque nos quedamos
estancados en ese punto, pensando que „ya sabemos todo y no tenemos nada más que aprender, sino imponer‟, sin avanzar incorporando
en nosotros mismos ideas nuevas y ennoblecedoras.
–David –exclamó Fernando confundido –es bueno hablar contigo,
nunca lo había visto de esa manera, necesito que hablemos más seguido, estoy como aislado, acorralado en medio de mis amigos.
–Pero Fernando –pensé unos segundos –si son tus amigos nunca
podrías estar acorralado, ya te dije que el pensamiento es libre. Sin
embargo, pienso que has estado demasiado tiempo en el mismo círculo sin intercambio de opiniones y justamente esto te potenció el orgullo de creerte más que los demás, porque no has escuchado otras opiniones, ¿O no te dejan? –dije sin saber porque comenté esto último –
Los verdaderos amigos se respetan las opiniones, se ayudan en los
momento buenos y malos de la vida, se dan ánimo para continuar con
las pruebas que cada uno debe enfrentar para salir airosos de ellas, es
muy fácil ser amigos sólo en las buenas, porque al menor problema
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que tenemos desparecen y discúlpame si soy muy directo, pero me da
la sensación que aquellos que tú llamas amigos, te han puesto contra
tu familia, tus amigos, la escuela que abandonaste y contra el mundo,
encerrándose ustedes mismos en su propio mundo limitado, porque no
has escuchado o no quisiste o no pudiste escuchar otras opiniones,
como cuando una persona está fascinada, hipnotizada. Ya ves que
hablando conseguiste escuchar mi opinión, que no es la verdad absoluta, es mi verdad relativa, y se que voy a seguir evolucionando en mi
búsqueda porque escucho todas las opiniones y así ir acumulando más
verdades relativas de acuerdo a las experiencias y pruebas que esté
pasando o deba pasar, porque todo es aprendizaje en este planeta.
Noté que Fernando tenía los ojos llenos de lágrimas, no sabía que
le pasaba y él no decía nada. Todo lo que le dije fue como si me „dictara‟ la esencia, pero enseguida saqué éste pensamiento de mi mente,
observándolo.
–No quería dejar la escuela –contestó por fin –es como tú dices,
pero hay otras cosas que por el momento no te puedo contar. Además
si quisiera retomar mis estudios, no puedo concentrarme, ni estudiar,
ni siquiera leer, mi mente anda „volando‟, perdí la claridad mental.
–Volvemos al punto de partida –continué –ahí te das cuenta que
no somos más que los demás, reconoces tus defectos y que los otros
no son unos tontos. Se que eres inteligente Fernando, hoy has escuchado otra opinión y te noto más humilde y por esto mismo pensaste
lo que dije. Pero amigo, nunca dejes de intentar lo que te gustaría
hacer, nunca dejes tus sueños ni ilusiones. Una vez leí algo que me
impactó.
–¿Qué cosa? –interrumpió interesado en mis comentarios.
–Es una larga historia –contesté –pero trataré de resumirla lo más
posible: Cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, entró en Corinto, todos lo recibieron con honores, aplaudiéndolo, pero él sólo
quería ver al célebre filósofo Diógenes, considerado, según algunos
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estudiosos, como uno de los precursores de la Escuela Cínica. Sin
embargo no lo vio. A la noche se hizo un gran banquete en su honor,
le ofrecieron joyas, tierras, dinero, todo para complacerlo, pero los
pensamientos de Alejandro estaban centrados en el misterioso Diógenes de Sínope14, que no lo había ido a honrar y quería conocerlo.
Según leí, un día Alejandro Magno decidió dejar de lado su orgullo para buscar al célebre filósofo, y se produjo una inesperada entrevista que comenzó así: „Yo soy Alejandro Magno‟ fue la presentación;
el filósofo le contestó: „Y yo, Diógenes el cínico‟. Alejandro le preguntó de qué modo podría servirlo, ya que deseaba que todas las demás personas lo vieran a Diógenes honrándolo en sus banquetes junto
a él, y por eso le ofrecía riquezas o todo lo que él quisiera. Pero el
filósofo replicó fastidioso: „Puedes apartarte para no quitarme la luz
del sol‟. Dicen que Alejandro se fue tan impresionado con el dominio
que tenía Diógenes sobre sí mismo, que mientras se alejaba susurraba:
„Si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes‟.
Sin embargo y la parte que más me impactó –proseguí –es que
Diógenes, viendo el estado de ánimo de Alejandro mientras se marchaba, le dijo: “No me quites aquello que no puedas darme”.
–¿No me quites aquello que no puedas darme? –repitió asombrado
Fernando –¿Es que Diógenes tenía muchas riquezas?
–No –respondí compasivo –se refería al calor del sol que calentaba su cuerpito y que Alejandro lo tapaba con su gran físico. Pero la

14
Diógenes de Sínope (c. 412 a.C. –323 a.C.), filósofo griego, considerado en general
como el fundador de la escuela cínica. Nacido en Sínope (hoy Sinop, Turquía), estudió en
Atenas, en donde fue discípulo del filósofo Antístenes. En un viaje a Aegina (capital provisional de Grecia al final del segundo decenio del siglo XIX), fue secuestrado por piratas y
llevado a Creta, donde fue vendido como esclavo. Cuando le preguntaban en qué actividad era
hábil, contestaba: “en mandar”. Fue comprado por un tal Xeniades de Corinto, quien reconociendo su valor, le devolvió la libertad y lo convirtió en tutor de sus hijos. (Nota del Autor)
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conclusión, Fernando, que saqué de ésta historia y en especial de la
última frase, es la siguiente: que nadie te quite nunca el calor de la
esperanza, el sol interior de ser perseverante en tus sueños e ideales,
que nadie te quite nunca la capacidad de amar ni de asombrarte por las
cosas bellas que la naturaleza nos brinda y que nadie, nunca Fernando,
te haga creer que los demás son idiotas y sólo tú eres el inteligente,
para que puedas perseverar e intentar ser feliz, conseguir la paz que
tanto deseas con humildad.
En ese momento sentí que había estado envuelto en una corriente
eléctrica todo el tiempo y que ya se había alejado…
Fernando se quedó pensativo, comenzó a llorar, estábamos conversando en el balcón de la casa de Mauricio y todos lo miraron. Nadie preguntó nada, pero el silencio cómplice de todos le dio ánimos
para decirnos: –Gracias amigos por comprenderme y no preguntar
nada.
Cuando finalizamos el ensayo, Fernando me abrazó, lloró nuevamente y me dijo: –¿David, quieres ser mi amigo? Lo soy de todos ustedes –se corrigió –pero quisiera conversar contigo más seguido, me ha
servido mucho lo que hablamos hoy, hace bastante tiempo que no escuchaba otras opiniones, pensé que mi verdad y la de mis amigos con
quien vivo, eran las absolutas, pero hoy me di cuenta lo equivocado
que estaba.
–¡Por supuesto que cuentas con mi amistad! –contesté –Sólo te
pido, y también como amigo, que no pienses “en masa o en bloque
con tus amigos”, debes ser independiente en tus pensamientos, eso nos
hace ser libres, a eso lo llamo volar, nadie puede encerrar nuestras
ideas y menos aún encarcelarlas en un círculo minúsculo como me has
comentado y en el cual te encuentras.
–David –comentó –no conozco la libertad, no tengo muchos recursos financieros, no puedo ir al Caribe, ni comprar un auto importado,
ni…
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–Fernando –interrumpí –¿Crees que ése es el concepto de libertad,
después de lo que hablamos? Es verdad que la mayoría piensa así. El
auto se desgasta con el tiempo, podemos viajar al Caribe y volver
nuevamente a nuestras propias realidades con la epidermis más bronceada para mostrarnos ante los demás, no está mal viajar si uno tiene
los recursos necesarios, pero la mente no va a cambiar con el clima.
Sin embargo, si aprovechamos el viaje podremos regresar más contentos de haber conocido un lugar nuevo, ver otras culturas para enriquecernos, pero este no es el verdadero concepto de libertad.
–No te entiendo David –contestó –¿Me lo puedes aclarar? Me
cuesta retener tantos conceptos, te dije que me falta concentración, mi
mente vuela.
–Fernando –contesté sin preguntar a que se refería con repetir a
cada momento que su mente vuela –te puedo dar un ejemplo, ¿Te parece?
–¡Claro! –respondió –¡Eso sería mucho más fácil!
–Nelson Mandela15 –dije sintiendo nuevamente la presencia de la
esencia –pasó prácticamente la mitad de su vida en una cárcel. Cuando
fue presidente de Sudáfrica, un periodista se le acercó y le preguntó: –
¿Qué se siente haber pasado casi más de la mitad de su vida encarcelado entre cuatro paredes? –de manera cínica –pero Mandela, con una
sonrisa benevolente, le contestó: –¿Y quién le ha dicho a usted que yo

15

Nelson Mandela, antes de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en
1.994, en las votaciones realizadas entre el 26 y 29 de abril de ese año y que pusieron fin a
siglos de opresión política contra los negros, pasó gran parte de su vida en prisión por encabezar la oposición negra al opresivo gobierno de la minoría blanca. Durante esos años, se convirtió en el símbolo mundial de la resistencia del dominio blanco en Sudáfrica. Cuando Nelson Mandela asumió la posesión del cargo de Presidente, los principales líderes políticos del
mundo, asistieron a este acontecimiento histórico. Fue una de las mayores reuniones de dirigentes jamás realizadas. (Nota del Autor)
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estuve encarcelado? –ante la mirada confusa del periodista –Mi cuerpo físico estuvo entre cuatro paredes, pero mis ideales de libertad y
mis sueños nunca estuvieron encarcelados, eso no pueden hacerlo, mi
pensamiento siempre fue libre, no estaba encerrado entre aquellas cuatro paredes, siempre mantuve mis ideales de libertad que no estaban
presos, por lo tanto yo también me sentía libre.
Creo que tenemos una idea equivocada de lo que significa la palabra libertad –proseguí –no es un estado exterior, sino interior. La vida
pasa rápidamente, estamos de paso como en una gran Escuela de la
Vida en la Tierra. Hoy tenemos juventud, fuerzas, podemos hacer deportes y cosas que las personas ancianas, en su mayoría, no pueden.
También un día llegaremos a ancianos, con menos fuerzas, algunas
enfermedades, habrá actividades que ya no las podremos hacer más,
los viajes nos cansarán, pero eso no significa que ya no seremos más
libres, si tomamos conciencia de su verdadero significado. Ahora, si
seguimos pensando que es un estado exterior y no interior, podemos
ver desde ahora algunas personas que están llegando a la vejez y que
se lamentan, se quejan por todo, encarceladas en ellas mismas, sin
libertad, presas a sus lamentos cotidianos, quieren que estén pendientes únicamente de ellas en las cadenas de sus propios egoísmos, no
soportan ver a otras personas en su felicidad relativa queriéndolos
atarlos a la infelicidad de ellos ¡Y hasta pretenden inculcarnos el complejo de culpa que se van a morir antes que nosotros!
–David –preguntó esperanzado –necesito hablar contigo de un tema personal, ¿Podría ser mañana?
–Fernando –le iba a proponer otro día ya que estaría ocupado, pero la corriente que sentí en el cuerpo fue más fuerte y en mi interior
percibí la voz de la esencia que me decía: “Es urgente David, posterga
todo”– ¡Por supuesto Fernando, a la hora que tu me digas! –le respondí.
–Gracias David –contestó –¿Te parece bien mañana a la tarde en
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un bar?
–Claro que sí –dije –a la hora que tú me digas estaré allí.
Al día siguiente fui al lugar y horario que habíamos convenido.
Estaba intrigado del por qué quería hablar conmigo. Pasé una hora
esperándolo y no vino.
Transcurrieron unos días más y nos encontramos en el ensayo.
–Fernando –dije –estuve una hora esperándote, ¿Qué pasó?
–No pude ir –dijo secamente –y no necesito más de „tus‟ consejos,
ya tengo a „mis amigos‟ y me dijeron que no te escuchara. Sólo vengo
a ensayar aquí, nada más.
–Pero Fernando –respondí– te dije que tengo mi verdad relativa,
cada uno tiene la suya y por otra parte, fue una conversación en que tú
me estabas preguntando que opinaba, no es mi costumbre aconsejar,
sino sugerir cuando alguien me pregunta algo, y eso fue lo que sucedió, además tú mismo me pediste de encontrarnos para conversar.
Fernando pareció calmarse, pidió disculpas y nos dijo: –Necesito
hablar con todos ustedes.
Nadie dijo nada, Amalia estaba observando todo desde un sillón
simulando que leía.
–Por supuesto Fernando –dije.
–Ya sé que quieres decirles –intervino inesperadamente Amalia –
¡Te drogas! ¿Pensaste que no iba a darme cuenta? –le dijo de mala
manera.
–¿Eso es cierto? –pregunté.
–Si, David –respondió Fernando –sabía que Amalia se había dado
cuenta y antes que se enteraran por ella, quise decírselos yo mismo,
para que no me echaran de la banda.
Nadie comentó nada, dándole a entender que todos estaban de
acuerdo a que se fuera, mirándolo de manera poco amigable ahora.
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–¿Todos están de acuerdo que se vaya Fernando? –dije.
Nuevamente se hizo un silencio.
–Pues yo no lo estoy –exclamé –si él necesita ayuda este es el
momento de hacerlo. Yo lo considero un amigo, por más que a ustedes
sólo les interesa su técnica musical y nada más.
Amalia hizo un gesto de desaprobación y los demás la obedecieron sin cuestionar nada. Lo invité a Fernando a conversar en el balcón
para ver en qué podía ayudarlo y si realmente podía y él quería, pues
en éste último caso, el recurso final sería encontrar a profesionales del
tema. Ya estábamos en el balcón cuando escuché un grito: David –dijo
Amalia –si quieres conversar sobre las drogas con una persona drogadicta, te pediría que no lo hagas aquí, sólo vienes a ensayar y nada
más.
–Está bien –le contesté desilusionado –iremos a otra parte.
Fuimos a una plaza en donde había poca gente, nos sentamos y
para que entrara en confianza después de lo vivido en casa de Mauricio, le dije: –Fernando, vamos a conversar, quiero ayudarte y que juntos analicemos el tema. Si has venido conmigo hasta aquí, es porque
realmente quieres salir de las drogas.
–Gracias David –comenzó –vivo en un infierno, las drogas me
consumen, sé que es así pero no puedo salir, únicamente fumo marihuana.
–La marihuana es una droga –dije –tú lo ves normal porque ya
estás acostumbrado, pero esto no es normal Fernando.
–La marihuana no es adictiva –me dijo –está científicamente
comprobado esto –queriendo justificarse.
Me di cuenta que me estaba mintiendo y que consumía cosas más
fuertes y letales al organismo físico y mental, pero no lo quise poner al
descubierto. También había leído sobre el tema, ya que sino tenía
elementos sólidos, no sabría como ayudarlo.
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–Tienes razón –le dije a Fernando mientras me miraba con simpatía –sin embargo reconozco que tanto tú como tus amigos, van a
buscar siempre ver en las drogas algo positivo, aún sabiendo que
ustedes mismos se engañan al respecto, y despreciando a los que no
consumen, llamándolos de tontos, se alimentan unos a los otros con
pensamientos que son fantasías, y lo sabes bien.
–Pero me dijiste que yo tenía razón y no producía adicción la marihuana –dijo nervioso, sabiendo que yo no compartía su actitud.
–Es verdad –contesté –no produce adicción “física” como tú dices, pero si produce dependencia psicológica y esto también esta
científicamente demostrado. Además ¿Nunca te informaste de los
efectos negativos?
–¿Es que los tiene? –preguntó.
–Claro que sí Fernando, estos efectos incluyen: confusión, ansiedad descontrolada, miedos, temores de persecución, ataques de pánico, sensación de desamparo y pérdida del autocontrol. Además de
desarrollar el síndrome „amotivacional‟.
–¿Qué es eso? –preguntó.
–Significa que se caracteriza por la falta o disminución de motivaciones, una extrema pasividad, no estar motivado para ponerse objetivos, metas, cayendo en un estado de dejadez total, física y mentalmente, comprendiendo ahora del por qué me decías que te gustaba „volar‟,
había pensado que te referías al pensamiento, pero esto es el efecto
que produce la marihuana. El consumo de la marihuana, a medida que
pasa el tiempo, produce un deterioro del juicio, del raciocinio, de la
comprensión, de la memoria, del lenguaje, de la capacidad para resolver problemas, del tiempo de reacción y te quita la lucidez mental. Es
por esto que no comprendías bien cuando te hablaba y tuve que usar
ejemplos que te serían más fáciles. Por otra parte, intuyo que la escuela la dejaste justamente por esto, te afectó la capacidad de concentración, la claridad mental, te costaba estudiar, leer, entender, no tenías
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motivaciones y para auto justificarte, los „demás‟ eran unos estúpidos
y dejaste los estudios. A su vez, concluyo que a los que llamas tus
amigos, te fueron arrastrando de a poco.
La marihuana produce en el momento una sensación estimulante,
mareo y euforia. Después te sientes como sedado y tranquilo. Pero
como todo esto es transitorio, momentáneo, cuando vuelves a tu realidad como ser humano, produce cambios de humor acompañados con
una distorsión del tiempo y espacio. Es por esto que para estar „artificialmente‟ en este estado, en vez de esforzarte para estar bien contigo
mismo naturalmente, a través de tu propio esfuerzo, cada vez consumen más, hasta que el efecto ya no los satisface y prueban otra droga
más fuerte y luego otra…
–David –dijo avergonzado –te he mentido. No sólo consumo marihuana…
–Lo sé, Fernando, pero te respeté, porque cada uno tiene su momento para contar su historia completa.
–Comencé consumiendo marihuana con estos amigos que no eran
de la escuela –fue el principio de su relato. –La sensación que sentía,
es como me la describiste. Quise probarla una sola vez y nada más,
pero no fue así. Al principio me daba tranquilidad, pero con el tiempo
el efecto pasaba cada vez más rápido. Fue entonces que comencé a
consumir más marihuana, ya que cuando no lo hacía, reaccionaba mal,
mi humor era insoportable tanto conmigo como para con los demás,
no podía controlarme, necesitaba „calmarme‟ y ahora entiendo lo que
es la „dependencia psicológica‟, que nunca lo había sabido hasta hoy.
Después pasaba casi todo el tiempo aislándome de aquellos que
sabía que me retarían, no pensé que me comprendiesen para ayudarme
ni quería dejar la droga, yo mismo me mentía diciéndome que mañana, o la semana que viene, la dejaría. Esto no fue así, por el contrario,
mentía y manipulaba constantemente a las personas que me rodeaban
y de a poco me fui alejando de mis amigos, la familia, de todos,
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uniéndome a estos tres amigos. Se que cada uno de ellos sabe que vive
en un infierno, David, pero nadie lo quiere decir, sólo nos damos ánimos con argumentos falsos, dentro de nuestro propio círculo, haciéndonos las víctimas de que nadie nos comprendería, en vez de buscar
ayuda. No obstante esto, de la marihuana, que ya poco efecto nos hacía y nos pasábamos mirando las estrellas, los árboles, sin ninguna preocupación, motivación ni objetivos para enriquecer nuestras vidas,
comenzamos a probar cocaína y nos hicimos adictos a ésta droga.
No le comenté nada sobre ésta droga, pero sabía que producía
pérdida de peso, abscesos en el cutis, aceleración de la frecuencia
cardíaca, elevación de la presión sanguínea, dilatación de las pupilas y
justamente por esto él usaba anteojos oscuros casi permanentemente,
porque la luz le molestaba, lesiones en el sistema nervioso, en las neuronas, perforación en el tabique nasal, además de todas las consecuencias nocivas para la mente, como psicosis paranoide o manía de persecución, que todos lo están persiguiendo, y también deterioro acelerado
del organismo, entre otras cosas, pero lo dejé continuar, para saber
como ayudarlo.
–David –continuó –¡Vivo en un infierno! A veces me despierto
con pesadillas, parece como si animales me persiguieran, otras veces
veo el cuarto lleno de arañas, ratas o víboras, ¡Ya no sé que hacer!
–Cálmate, Fernando –respondí–, has llegado a un punto en que solo no puedes salir y menos aún con las compañías que tienes, ya que
no son amigos. Necesitas ver a un profesional de forma urgente, no
puedes perder más tiempo, he leído sobre muchos casos como el tuyo,
van a una granja en el campo, trabajan en la naturaleza y en el ínterin
les van disminuyendo muy lentamente las dosis de cocaína que consumen, para no causar el síndrome de abstinencia. Con el tiempo no
sólo se curan y salen de este infierno como me comentas, sino que a
su vez ayudan y colaboran con otros que recién llegan. Si hubiera sido
solamente marihuana, con apoyo profesional y algún medicamento
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recetado por ellos, podrías salir de la dependencia psicológica, esforzarte para cambiar las compañías, siendo un poco más fácil, pero al
punto que has llegado, únicamente alejándote a una granja especializada y medicado permanentemente podrás salir.
–Ahora depende de ti, Fernando –dije con firmeza –¿Quieres o no
salir del infierno de las drogas? Piensa que serás ayudado por especialistas que conocen el tema, no te sacarán la cocaína de golpe, es todo
un proceso. Por otra parte, trata de imaginar por un momento que puedes construir tu propio Cielo interior, con tus propios valores y no un
cielo ficticio que te consume, de otra manera estarás viviendo permanentemente tu propio infierno que te has creado, sin saber lo que es la
felicidad, ¿Eso es lo que quieres?
–No David, no quiero seguir arruinándome la vida, además en este
estado no puedo ni salir con otras chicas, no tengo vida. Conozco un
profesional a través de un amigo, quien salió de todo esto, fue a una de
estas granjas que me comentaste, le puedo preguntar a él. Siempre me
insistió a que fuera, pero le contestaba de mala manera, no quería ni
oírlo. Debo confesarte que me dio envidia que él hubiera podido salir
y reaccionaba agresivamente cuando me hablaba. Ahora ya está
terminando sus estudios universitarios. Me dio mucha bronca al
principio, y traté de convencerlo a que cayera nuevamente en las
drogas. Ahora pienso que mi envidia y bronca eran para conmigo
mismo, porque él pudo salir y yo no quise, ya que si queremos y
buscamos quien nos ayude, poniendo también fuerza de voluntad,
todo se consigue.
–Me alegra muchísimo Fernando que tomes esta decisión.
Además voy hablar con Mauricio para que sigas con nosotros, te hará
bien cambiar de compañías que te ayuden, le contaré que irás a hacer
un tratamiento y hasta tanto podrás venir a uno o dos ensayos más,
¿Qué te parece?
–¡Genial! –dijo –y gracias David, nos vemos en la semana para
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ensayar, estoy contentísimo.
Nos despedimos, cada uno con su pensamiento y me alegré mucho
de sus ganas de vivir bien y salir del estado en que se encontraba. Sabía que si seguía así y no tomaba ninguna resolución para curarse, iría a
terminar mal.
En el día convenido, fui al ensayo entusiasmado por la voluntad
de Fernando de querer mejorar su calidad de vida curándose. Ya había
hablado con Amalia y Mauricio y estuvieron de acuerdo a que fuera a
ensayar antes de ir a una granja en la naturaleza. Los minutos pasaban
y Fernando no llegaba. Estaba intranquilo y le pedí a Mauricio que
llamara a su primo y le preguntara el número de teléfono para saber
por que no venía. Mauricio lo llamó al primo y observé que comenzó
a ponerse pálido, la mano le temblaba y luego cortó.
–Mauricio –dije –¿Qué pasó?
–Fernando falleció anoche –contestó.
–¿Cómo? –pregunté sin poder creerlo –¿Qué le sucedió?
–Murió de una sobredosis –contestó –anoche lo llevaron al hospital, trataron de reanimarlo con el choque eléctrico, pero su corazón no
respondió, no había forma de salvarlo.
Amalia apenas escuchó sin darle mayor importancia y Mauricio
con los demás me llamaron para ensayar. Yo no podía creerlo.
–¿Ensayar? –dije– ¿Pero cómo pueden después de semejante noticia? ¿Acaso no era nuestro amigo? ¿Tienen ánimo para ensayar?
–Claro que tenemos ánimo para ensayar –contestó Mauricio –¿Tú no?
–Además –dijo Amalia –él se lo buscó, no tenemos la culpa.
–Si él se lo buscó –le contesté –también quería salir de las drogas
buscando ayuda, ¿O todos ustedes son perfectos? Y en cuanto a la
culpa, el tema no pasa por si tenemos o no culpabilidad. Teníamos la
posibilidad de ayudarlo entre todos, porque él quería salir, y eso nos
hace en cierta forma responsables de no haberlo intentado cuando lo
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confesó delante de nosotros, queriendo ser ayudado, diciendo que vivía en un infierno. Ninguno de ustedes fue capaz de hacer nada, sólo les
interesó que tocara bien el bajo eléctrico. En cuanto al ánimo, Mauricio, no lo tengo, murió un ser humano que era parte de nuestra banda,
lo consideraba un amigo, sigan ensayando ustedes y éste fue mi último
ensayo aquí, en poco tiempo ya viajo.
Me marché confundido por los comentarios que hicieron y dolorido por el fallecimiento de quien tanto quería ayudar. Me invadió un
sentimiento de angustia e impotencia. Unos días antes hablaba con él,
contaba su vida, su historia, como quería salir de las drogas, se daba
cuenta de todo, sentía angustia y al mismo tiempo esperanza en tener
una mejor calidad de vida. “¿Y ahora? –pensé –¿En dónde quedó su
esencia? ¿Enterrada a tres metros bajo tierra? ¿Es que sus ilusiones de
vivir mejor y querer ser un buen músico podrían estar también enterradas como el pensamiento?”.
“Mentalmente decía: Fernando, ese no fue el vuelo que te liberó
amigo, fue un vuelo suicida, ¿Por qué lo hiciste? ¿No te diste cuenta
que no sólo tú sufrías? ¿No pensaste que hacías sufrir a todos aquellos
que te querían bien y no podían acercarse a ti porque no los dejabas?”.
“Creo que no sólo deben pensar en ellos mismos en este tipo de situaciones, sino también en el sufrimiento que causan a los demás por
querer ayudarlos y muchas veces no saben cómo hacerlo, pero lo intentan”.
“Adiós amigo, repetía mentalmente, te voy a extrañar mucho, pudimos ser grandes amigos y seguro ibas a triunfar en la música, eres
una buena persona y en donde quiera que te encuentres, comienza un
vuelo diferente, renovador, y así como cambiaste el concepto de lo
que es la verdadera libertad, de la misma manera modifica lo que significa realmente volar amigo. Te extraño y te voy a extrañar…”.

DIARIO DE UN ADOLESCENTE INDIGO

134

Ahora comprendía también del porqué no salía con otras chicas y
la dificultad de formar una familia y tener hijos…16

16

Se creía que la placenta (órgano de unión del feto a al madre) era una barrera protectora frente a sustancias químicas presentes en la sangre materna. En la década de 1950, se
comprobó que esto no era así, causando malformaciones en los bebés recién nacidos como
también dependencia a la cocaína y otras sustancias consumidas por la madre en el embarazo,
teniéndose que administrarle a la nueva vida que recién llegaba al mundo, ésta misma droga,
con todas las consecuencias negativas a su organismo pequeñito, hasta poder desintoxicarlos.
En 1955, se descubrió en Japón una „epidemia‟ de „parálisis cerebral‟, debido a las sustancias
nocivas que las embarazadas consumían. (Nota del Autor)
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ENSEÑANZAS DE LA ESENCIA A UN ADOLESCENTE

Luego de lo acontecido, me pase tres días encerrado en mi cuarto,
sumergido en mis pensamientos sobre la vida, la existencia, pensaba
que no había justicia, veía al mundo sin sentido, vacío. Decidí irme
solo de campamento a las montañas, sería la última vez por muchos
años que no vería más mis lugares preferidos, pronto viajaría. Conocía
un lugar apartado cerca de un arroyo, necesitaba estar solo, meditar,
ya que no tenía ánimos de hacer nada, no me podía sacar de la cabeza
todos estos acontecimientos.
Llegué a un lugar muy lindo de las sierras cordobesas, no había
nadie allí, era muy difícil llegar y además yo lo había descubierto,
poca gente podía conocerlo. Armé mi carpa como si todo el cuerpo me
pesara, saqué de la mochila la bolsa de dormir y demás cosas, hice una
canaleta en la tierra alrededor de la carpa por si llegase a llover, ya que
de esta manera el agua quedaría allí y no entraría dentro.
Me senté sobre el césped mirando el arroyo, pensando en mi amigo que partió… de repente la tristeza y el dolor fueron tan fuertes, que
me tiré boca abajo y comencé a llorar desesperadamente, el llanto era
convulsivo, tenía mis dos brazos cruzados y la frente apoyada sobre
ellos. “¿Por qué? –pensaba –¿Por qué? ¿Mi Esencia no pudo ayudarlo? ¿Tendría cosas más importantes que hacer en vez de intervenir?
¿Será que es tan egoísta que sólo tiene como tarea influir únicamente
en mí y no en otras personas que me rodean? ¿Por qué lo dejaste que
muera Esencia? ¿No tienes sentimientos, no te interesan los míos?”.
No pude pensar más, lloraba sin poder parar, en medio de aquella
montaña, del arroyo, tirado sobre el pasto.
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De repente sentí una luz muy fuerte que brillaba cerca de mí, sabía
que era mi Esencia, pero no quería mirarla, apenas lo intenté pero la
vista estaba nublada por las lágrimas y continué llorando, con la frente
sobre mis brazos y ocultando mi rostro, no quería ni que me viera así.
Pasaron los minutos, ni él me hablaba a mí ni yo a él, pero de
pronto sentí una calma interior muy grande que me fue tranquilizando
de a poco. Tomé coraje y con los ojos llenos de lágrimas, levanté la
vista y le dije gritando: –¡¿Por qué Esencia?! ¡Sólo dime porqué, no
entiendo!, ¡¿No tienes corazón?! Y nuevamente me invadió el llanto
convulsivamente. No se cuanto tiempo habré pasado así, ya me sentía
cansado de llorar.
–Hay diferentes tipos de llantos –me dijo –el tuyo es como una
lluvia de bálsamos para limpiar tu interior, no es egoísta, lloras por
piedad.
No le contesté, no me interesaba eso, sólo quería saber por que no
había hecho nada, no entendía la vida ni lo ocurrido.
–David –dijo con dulzura y al mismo tiempo con firmeza –¿Crees
realmente todo esto que piensas de mi?
–Estoy confundido –dije –se que me pasará, pero ahora estoy muy
dolido por la partida de un amigo, tú ya lo debes saber y yo no tengo
explicaciones.
–Tienes razón –dijo la Esencia –y te mereces una explicación,
porque tú has sido parte del trabajo que hicimos con otra esencia para
intentar salvar a Fernando.
–¿Otra esencia? ¿Parte del trabajo? ¿Intentaste salvarlo también?
Pero me estás hablando un plural, ¿Qué otra esencia? –pregunté.
–David –continuó –nadie está solo en el mundo. Cada ser humano
tiene su Esencia que lo acompaña desde antes del nacimiento. Y esto
no es una novedad ni algo contemporáneo, el célebre filósofo Sócrates, casi cuatrocientos años antes de Cristo, hacía referencia a su
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„daemonion‟ (demonio), fue el primero en introducir esta palabra,
predicando constantemente que era una voz interior y mística que escuchaba. Esto David, era su propia Esencia que lo guiaba y lo podía
sentir y escuchar, su guía, ángel de la guarda, o como quieras llamarlo.
Sin embargo, con el tiempo, pasado casi más de setecientos años, algunas de las religiones de tu mundo se encargaron de ponerle un
„atuendo con vestimentas coloridas‟, con el fin de asustar a las personas y „cambiarle la personalidad‟, ya que en el principio, cuando
Sócrates introdujo ésta palabra, le daba otro significado, el de un Ser
familiar que lo guiaba, una Esencia Superior.
No ignoramos que existen esencias con tendencias negativas, pero
es cuestión de tiempo hasta que los aguijones Universales, a través del
sufrimiento los hagan desistir para convertirse en esencias superiores,
ya que el mal es simplemente la ausencia del Bien por ignorancia. En
otras religiones, se los amenazan a los seguidores de que si se „portan
mal‟, van a reencarnar en un animal, o cualquier elemento de la naturaleza. Es necesario analizar David…
Cosechamos lo que sembramos, lo vemos a diario en niños que
nacen deformes, sin pies, sin manos, con deficiencias de toda índole,
en países extremadamente pobres, preguntándose las personas del por
qué de éstas diferencias y diciendo que no hay justicia por parte del
Creador. Sin embargo, cuando llegan aquí luego de partir de la Tierra,
analizan el bien o el mal que hicieron, la ayuda o las destrucciones que
causaron a los semejantes y ellos mismos, ante sus propias consciencias, son ayudados a reprogramar otra existencia para reparar el daño
causado, usando su libre albedrío en la mayoría de los casos. Entienden que de esa manera, con sus tendencias tanto físicas como su inteligencia, que son muy fuertes para fomentar la destrucción, no podrán
controlarse, y en las condiciones que deberán nacer los ayudarán a no
cometer males mayores, cultivando en el silencio de su interior, otros
valores que los elevarán de las condiciones en que se encuentran, para
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no tentarse nuevamente y así poder construir de a poco, un nuevo Cielo, modificar actitudes, concediéndoles nuevas oportunidades de evolución, porque el Amor Supremo no condena a ningún Ser Humano
para toda la eternidad ni lo destruye, siempre tenemos oportunidades
de seguir reparando lo que destruimos o continuar acrecentando el
bien que hemos realizado.
Con respecto a lo que te comenté de que cada uno tiene su Esencia
guía –prosiguió –no es una tarea que nos imponen, tenemos la facultad
de elegir a quien seguir de cerca para poder influir en su camino evolutivo, pero no todos saben de eso. Muchas veces hay personas que
deben tomar alguna decisión importante e influimos para su bien. Estas personas sienten que una idea repentina le vino a la mente y exclaman; „se me prendió la lamparita‟, „se me ocurrió una idea buenísima de repente‟, de la misma manera que hay esencias inferiores y
negativas que influyen sobre aquellos que están dispuestos a receptar
y aceptar sus pensamientos, por la ley de afinidad, porque nadie obliga
a nada, aceptamos o no las sugestiones mentales usando nuestra facultad de decidir.
No debes pensar que en la Tierra son como robots, con un destino
marcado desde el comienzo, no podemos influir en el libre albedrío,
eso nos está prohibido, pero sí podemos influir en los pensamientos.
Sé que estás pensando que si influimos en los pensamientos, los tuyos
no son propios, pero no es así. Existe la Ley de Sintonía. Si una persona está por cometer un delito, su esencia influirá para que desista, a
su vez ésta persona podrá sentir que algo en su consciencia le dice que
está mal lo que va a hacer. En este sentido, la persona decide si va a
cometer el delito o si con la idea sugerida va a desistir, de acuerdo a su
naturaleza y tendencias. Atraemos lo que pensamos.
Nosotros, las esencias, no nos alejamos de aquellos que venimos
siguiendo desde el nacimiento, son las personas, en su mayoría, que se
alejan de nosotros, porque viven en una fantasía ilusoria que el mundo
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moderno les ofrece transitoriamente, pero tarde o temprano volverán a
sus propias realidades. Es a través de la mente, como si fuera un canal
de televisión, que nos sintonizamos con las ondas de otras personas
que irradian lo mismo y por eso muchas veces sientes rechazo hacia
alguien aún sin haber hablado. Las ondas se repelen o se atraen.
–Emmanuel –interrumpí –¿Porqué me escogiste para ser mi guía,
ángel de la guarda o Esencia? ¿El nombre que te de tiene importancia?
–De ninguna manera –respondió –te lo dije desde un principio,
lo importante es saber que existimos para guiar la evolución de tu
planeta.
–Emmanuel –exclamé –me has dado mucha información y siento
que hoy quisieras darme orientaciones importantes para mi vida. Has
dicho que tú me elegiste para guiarme, como otras esencias eligen a
otras personas. También hablaste de guiarnos para la evolución de
nuestro planeta, ¿Es que existen otros planetas con habitantes?
–Vamos a ir avanzando en algunos temas que tanto te has preguntado, pero otros, por el momento, no podré decírtelos. ¿Qué bien podría hacerte si te dijera que hay otros planetas con habitantes? ¿Me preguntarías que forma tienen, como viven, que comen? ¿Esto te haría
mejor como ser humano? Quizá pueda alimentar tu orgullo de creer
que sabes más que los demás y por eso creerte alguien especial, cuando todos son especiales, cada uno es un mundo en sí mismo. Nuestros
pensamientos y sentimientos son los que crean una „atmósfera‟ alrededor nuestro, como parte de nuestro mundo íntimo y por esto mismo
es que existen los rechazos hacia otras esencias con cuerpos físicos,
David, que nos atraen o sentimos repulsión muchas veces. Sin embargo, ¿Crees por acaso que el Universo fue creado especialmente para
los Seres Humanos de la Tierra, como antes los religiosos sostenían
que la Tierra era el centro del Universo? No David, existen millones
de mundos habitados en el Cosmos.
Desde hace algún tiempo a esta parte –continuó –hay una nueva
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generación de jóvenes y adolescentes con diferentes características
que están naciendo en la Tierra, en „masa‟, y que los psicólogos de tu
planeta analizan éstos comportamientos, muchos están confundidos
por no saber como tratarlos, tienen otras características, perciben al
mundo con una visión profunda, debido a la intuición muchísima más
desarrollada que los demás, acostumbrados al Idioma del Pensamiento
Universal y si no se les brinda afecto y cariño se sienten más incomprendidos que el resto de las personas, es la nueva generación que
hará evolucionar el planeta. Por supuesto que no todos, hay excepciones como en todas las cosas. También existen los niños prodigios con
ideas innatas que ya las adquirieron en otros mundos, como aquellos
que permanecen en el anonimato, pero más allá de esto no me es permitido hablar, te he dicho sólo lo que debes saber para que a tu vez
puedas transmitírselos a aquellos que ya están preparados y tienen la
sensación que „no son de aquí‟.
–Esencia –comenté tranquilamente, intuía que esta conversación
me marcaría mi vida –comencemos por temas separados como me
dijiste. Antes que nada, quisiera saber porque me elegiste para guiarme.
–Continuando con la introducción del porqué los guiamos o intentamos hacerlo como una voz lejana cuando no nos repelen sus pensamientos negativos –contestó –te he seguido de cerca David, desde
tiempo remotos. Sentí un gran cariño por ti y con mucho gusto acepté
ser tu Esencia guía, y más aún, te incorporé a mi familia, si es que tú
también aceptas.
–¿A tu familia? –dije asombrado –¿Y la que tengo aquí?
–En la Tierra existe, como te dije, lenguajes, reglas gramaticales,
idiomas y dialectos diferentes para entenderse, todavía no llegaron al
Lenguaje Universal del Pensamiento, por la misma ley de causa y
efecto. Todavía no tienen auto control de pensamientos, dicen una
cosa pero piensan otra, respetan a una persona en la apariencia y por
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dentro la insultan o se burlan, imagínate que sería del mundo si en éste
momento de evolución atrasada momentáneamente, podrían hablarse
y leerse los pensamientos, sería un caos, no están preparados todavía.
Por ahora necesitan lenguajes hablados. Paulatinamente irán desapareciendo los idiomas terrestres; luego los Seres Humanos se unirán más
a través de Un Solo Idioma Planetario Hablado, hasta que por fin
estén en condiciones de usar la mente como corresponde y comprenderse de ésta manera…
Con respecto a la familia, David, tú te refieres a la familia sanguínea, y yo me estoy refiriendo a la verdadera familia, la que está unida
por los lazos de fraternidad universal, que es el Amor y no el „amor‟
terrestre que no está purificado todavía, teniendo un concepto erróneo
del mismo. A Fernando lo ayudaste por el Amor Universal, sin esperar
nada a cambio, sólo por fraternidad. En la Tierra se necesitan dar
nombres según los nacimientos… todavía es necesario en tu planeta.
–¿Según los nacimientos? –interrumpí.
–Sí, David –contestó –se les asignan nombres, por ejemplo: padre,
madre, hermano, hermana, hermana postiza, padrastro, madrastra,
padrino, primo hermano, primo segundo, tío directo, tío abuelo, abuelo materno o abuela materna, son tantas las diferencias que hacen, que
no se dan cuenta que la verdadera familia está unida por el Amor y la
fraternidad, estos lazos no se rompen nunca.
Es por eso que tenemos familias sanguíneas y familias del corazón. ¿Cuántas personas consideran a sus amigos o amigas como
verdaderos hermanos? ¿Cuántas personas hay que consideran a otra
como su padre o madre espiritual o como su segunda madre o padre?
Y eso no es todo, ¡Hasta han creado días especiales para cada uno y
siguen creciendo estos días especiales! ¡Cada vez se agregan más fechas familiares para poder comercializar y mejorar las ventas de las
fábricas, los negocios y el turismo!, fomentando regalos materiales
para ése día transitorio. Te adopté por Amor David, y me siento hon-
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rado por esto, porque después de tantos años, hemos podido establecer
una comunicación y decirte que eres parte de nuestra familia, ya que
los lazos de Amor establecidos no se cortan ni aún con la muerte física. ¿Aceptas?
“Estaba muy sensible, comencé a llorar nuevamente, era como si
estuviera descargando todas las tensiones juntas. Me sentía tan feliz,
que mi llanto era de emoción y gratitud ahora. Ya no estaba solo en el
mundo. Podía sentirme solo entre la multitud, pero jamás solitario.
Sentía como su amor me envolvía y percibí su emoción también. Estaba agradecido a la Vida por brindarme esta oportunidad”.
–¡Claro que acepto ser parte de tu familia! –dije con la voz entrecortada –Pero se que tu pregunta fue solamente un formalismo, porque
al haber este lazo de fraternidad, espontáneamente, ya somos familia,
de acuerdo a como me lo has explicado.
La esencia hizo una sonrisa como gesto de aprobación. –Hoy has
cambiado mi vida Emmanuel –le dije –y no entiendo por que me estás
dando tantos esclarecimientos e informaciones, me refiero por qué me
los das justo ahora, después de tanto tiempo.
–Ya te dije David –contestó –te lo has ganado por contribuir con
nosotros a intentar salvar a Fernando, pero sigamos lentamente. Mi
objetivo es el de guiarte hacia le evolución interior, hacia el auto conocimiento.
–Emmanuel –dije –¿Puedes explicarme algunas cosas que no entiendo todavía?
–Por supuesto David, dentro de lo que me es permitido.
–Quisiera saber varias cosas –continué –antes que nada el porqué
tanta información que estás dándome; en qué ayudé a salvar a Fernando sino pude; si hay vida en otros planetas, cómo son sus habitantes y
qué relación tienen con las nuevas generaciones adolescentes; cómo
llegaste a ser una Esencia guía, por más que me aclaraste que todos
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somos esencias en cuerpos carnales; la evolución a que te refieres, ¿Es
la verdad que busco?…
–David –interrumpió la esencia con una sonrisa –de la vida en
otros planetas y sus habitantes, no me está permitido hablarte por el
momento, fue suficiente lo que ya te aclaré sobre el tema, algún día
quizá pueda hacerlo, pero no por ahora, ya te lo dije, no obstante esto,
luego haré algunas observaciones más al respecto ya que te servirán
en el futuro para comprender mejor muchas cosas…
Con respecto a Fernando, tienes todo el derecho a saberlo. Es verdad que no pudiste salvarlo ni nosotros, pero déjame terminar –dijo
con una sonrisa, sabiendo que iba a interrumpirlo.
Como sabes, cada persona en la Tierra tiene a su Esencia, independientemente de si la acepta o no, si cree o no, ese ya no es nuestro
problema, porque respetamos el libre albedrío y no podemos interferir
en ello y por otra parte, a medida que sus corazones se sensibilizan,
nos van sintiendo gradualmente, no podemos forzar a nadie. En este
sentido, Fernando tiene a su propia esencia que lo sigue desde el nacimiento.
Infelizmente, Fernando se unió a tres personas que consideraba sus
amigos, su Esencia se esforzaba permanentemente en sugerirle que no
hiciera algo que le arruinaría la vida, pero no lo escuchaba y si sentía
una voz en su consciencia, la repelía automáticamente, sabiendo que
estaba caminando por un sendero sin retorno. Al irse a vivir con estos
amigos, otras esencias se unieron a ellos. Debes saber que hay diferentes tipos de esencias. Cuando dejan la Tierra, no se hacen santos ni
demonios, llevan su propia individualidad, sus sentimientos y pensamientos, todo lo que cultivaron. Su Esencia no podía hacerle llegar sus
pensamientos, las repelía automáticamente por las compañías físicas y
de esencias toxicómanas e inferiores desesperadas en el vicio, que al
no poder hacerlo, por no tener más un cuerpo carnal, se nutrían de las
sensaciones y emanaciones que ellos emitían. Por esto, también, al
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desplazarse sus esencias del cuerpo físico intoxicados por las drogas,
como te aconteció a ti pero por el accidente, ellos ven en otra dimensión y lo llaman alucinación, término que no es el correcto, porque
realmente están „desprendidos‟ viendo lo que ocurre en otras dimensiones, con consecuencias peligrosísimas para sus mentes, ya que no
están preparados y por otra parte todo es forzado. Algunos pueden llegar a enloquecer de lo que ven y no entienden, otros quedan con traumas y muchos con ataques de pánico.
Su Esencia –prosiguió –sabiendo del gusto musical que cultivaba,
procuró a través del pensamiento, llevar a su primo a que escuchara el
ensayo de ustedes, justo el día en que otro integrante les comunicó que
se iría a otra ciudad y aprovechó para que su primo propusiera que Fernando entrara en la banda, ya que él era impermeable a los pensamientos emitidos de su Esencia. Antes que nada David, éste trabajo lo hicimos en forma coordinada, su Esencia me expuso el caso y le comenté
que podíamos influir en ti para ayudarlo. Como ves, nada es casualidad
en la vida.
Cuando Fernando fue a casa de Mauricio, todos allí eran impermeables a nuestras sugerencias, por este motivo actuamos sobre tus
pensamientos para que le sugieras a pedir ayuda.
–Pero Emmanuel –interrumpí –¿Quiere decir que los pensamientos no eran míos? –insistí.
–Claro que eran tuyos –exclamó –sino serían robots guiados. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú te compadeciste de él para ayudarlo
y te sintonizaste automáticamente con nosotros.
En tu mente están archivados los conocimientos que ya has adquirido. Estos conocimientos están allí siempre latentes, los conquistaste
con tu propio estudio y esfuerzo, ya habías leído sobre el tema de las
drogas. El asunto es más complejo, pero para resumirlo David, „despertamos‟ ese conocimiento latente de tu mente para que se los transmitieras.
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Como puedes deducir, eran tus pensamientos, nosotros apenas
ayudamos a que salgan a la luz en el momento preciso. Te asombraría
saber la cantidad de poetas, escritores, conferencistas, artistas de todo
tipo que teniendo el corazón sensible, son influenciados. Ellos lo llaman „inspiración‟, y en realidad es eso, pero la mayoría ignora que sus
esencias los inspiran, de acuerdo al caudal de conocimientos que tienen, para que salgan a la luz. Algunos dicen: „estoy inspirado en este
momento para escribir un poema, o por el contrario, hoy no tengo inspiración‟, y esto se debe muchas veces a preocupaciones que les bloquea la receptividad.
No obstante todo el esfuerzo realizado, David, para ayudar a Fernando –continuó con el tema que había interrumpido –fueron en vano,
hicimos todo lo posible a nuestro alcance y lamentablemente tomó la
decisión equivocada sintonizándose a otras esencias inferiores. Tendrá
que recomenzar nuevamente…
–Esencia –continué sin querer profundizar con el „recomenzar
nuevamente‟, estaba aprovechando al máximo sus esclarecimientos, y
de forma desordenada pregunté: –¿Porqué me das tanta información?
Sabes muy bien que estoy aprovechándola al máximo, pero intuyo que
hay algo más que esperas decirme al respecto.
–Así es David –dijo sonriente –informarse es una cosa y tomar
consciencia es diferente. Es necesaria la predisposición de ayudar, de
crear lazos de fraternidad, de pasar pruebas como experiencias para un
aprendizaje mayor, y junto a eso, también se necesita leer, tener conocimientos y cuando el fruto está maduro, tener los esclarecimientos
correspondientes, que en este caso te estoy brindado conscientemente,
sin usar la influencia de mi pensamiento oculto, para que la consciencia actúe en tu interior. El viaje que emprenderás te dará experiencia y
crecimiento si la aprovechas como tal, es necesario a tu evolución y a
la búsqueda que te has propuesto. Pasarás por situaciones difíciles,
pero recuerda en aquellos momentos que siempre te sostendré dándote
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fuerzas para que tú solo salgas adelante, en todo lo que me fuere permitido.
De nada sirve tener únicamente conocimientos intelectuales, haber
leído cientos de libros cuando no tenemos el coraje de dar una palabra
amiga a alguien que esté más caído que nosotros; de nada sirven los
discursos „bonitos‟ cuando no los ponemos en práctica; de nada sirven
las informaciones, David, cuando no tenemos la capacidad ni estamos
preparados para tomar consciencia de ellas.
Hay una gran diferencia entre la inteligencia terrestre y la Inteligencia del Universo, en este último camino debes proseguir, cuidándote que los gérmenes del orgullo no te atrapen, cultivando la humildad lo más que puedas, ya que siempre tenemos cosas a aprender.
En las religiones oficiales de tu planeta, muchos de ellos tienen
conocimientos e informaciones de todo tipo. Saben de historia, hablan
varias lenguas, predican con discursos llenos de términos lindos. Sin
embargo, si los pusieran en práctica, el mundo imitaría sus ejemplos.
Hay muchos que lo hacen David, pero no la mayoría, si fuera así, la
Tierra pasaría a otro ciclo evolutivo y sería mucho mejor.
–¿La Tierra o la Humanidad pasan por ciclos? –pregunté asombrado.
–Si David –contestó –en éstos momentos atraviesa uno de sus períodos de transición. Nunca la Tierra evolucionó tanto en los últimos
diez años, ya sea en tecnología como en información; en las artes y en
lo humanístico como lo está haciendo ahora, por supuesto que vemos
las excepciones todos los días. Las informaciones se multiplicaban
hace quince años atrás por cuatro veces al año aproximadamente, y
hoy en día ya se perdió la cuenta.
Por otra parte, no debes tomar a la ligera lo que te dije respecto a
la „nueva generación‟ que desde hace algunos años están naciendo en
tu mundo, no todos pero sí la mayor parte de ellos. Tienen inteligencias y capacidades diferentes, más evolucionadas en muchos aspectos.
Son rebeldes por naturaleza, no malos, reaccionan mal ante las agresi-
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vidades y las amenazas de los adultos, no les temen, los enfrentan,
porque se encuentran como encarcelados en mentes que „ven más allá‟
de la comprensión de muchos mayores y éstos últimos no los comprenden, en vez de dialogar y tratarlos con amor y cariño, sólo contestan con infantilidades, y esto es cuando lo hacen, ya que la mayoría no
tiene tiempo para escucharlos, no obstante, sí se hacen tiempo para los
acontecimientos sociales, mientras que los adolescentes salen a buscar
respuestas a otros lugares, que no siempre son los más aconsejables,
desviándose un gran número de ellos ante las fantasías e ilusiones
transitorias que tu mundo les ofrece, cayendo en los abismos de la
criminalidad y la drogadicción cuando no se los contiene ni se les
brinda amor desde niños. Deberían tratárselos con amor y cariño, dialogando y respetando sus ideas en vez de imponer, porque reaccionan
en sentido contrario cuando no se los escucha ni se los tienen en cuenta. Una de sus características es la inteligencia para discernir apenas
con la intuición y comprender las cosas con un sentido más desarrollado y profundo del común de las personas de otras generaciones, y
muchas veces „sólo lo saben‟, pero no encuentran las palabras adecuadas para decirlas, las sienten en su interior, ya que poseen, „adormecidos‟, el germen de la transmisión mental que traen consigo, de mundos más evolucionados, sin lenguajes ni verbos hablados y a muchos
de ellos les cuesta expresarse hasta los tres o cuatro años de edad, hasta „adaptarse‟ al nuevo idioma, a otros les cuesta más tiempo.
Hemos observado que al avanzar en la adolescencia los padres
cambian de roles pasando a ser sus hijos, transfiriendo sus problemas
a ellos, y los hijos se convierten en padres e incluso en sus „consejeros‟, dándoles soluciones a sus problemas de una manera sencilla,
práctica, directa y racional, sin las ataduras de las hipocresías ni las
apariencias sociales, asombrándolos con su capacidad de raciocinio.
Algunos son perfectamente conscientes que vienen de „otro lugar‟,
otros apenas lo intuyen; no se encolumnan como soldaditos, detrás de
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reglas establecidas por la sociedad que les parecen ridículas y que no
las comprenden ni aceptan, como tampoco detrás de una determinada
religión, sólo creen en algo Superior; un gran número dicen que son
ateos, por desilusión a los rituales exteriores y que no lo llevan a la
práctica aquellos que lo predican, sin embargo reconocen que hay algo
Superior que todavía no saben muy bien qué es. No adoptan, por lo
general, ninguna religión en especial, tienen un sentido más amplio de
la Humanidad. Entienden como adultos pero se les habla como a niños. Les cuesta concentrarse en las clases de la escuela, no entienden
del porqué deben memorizar fechas y acontecimientos, como tantas
otras cosas y materias, se aburren terriblemente y llegan a la hiperactividad que no les permite estar mucho tiempo sentados y concentrados.
A un grupo numeroso les atraen las matemáticas, pero las consideran
„atrasadas‟. Otros no estudian porque sean vagos, sino por aburrimiento de las materias que no les encuentran sentido. La educación pedagógica actual piensa por ellos, cuando ellos desearían pensar sobre
la educación sacando sus conclusiones. No entienden porqué la pedagogía no ha evolucionado ni se ha adaptado a como son ellos, que ni
se los tienen en cuenta. Tienen una Inteligencia Universal en estado
latente, „adormecida‟ momentáneamente, mezclada con la educación
Terrestre que los aburre por falta de evolución por parte de los profesionales que no perciben éste fenómeno. Sin embargo, algunos especialistas ya han sospechado de esta nueva generación, formando academias con programas acordes a ellos.17 Tienen tendencias Humanís-

17
María Montessori (1870-1952), educadora y médica italiana, presentó el método
Montessori para la educación preescolar, en Roma (1907). Su sistema se ha extendido por
todo el mundo y consiste en defender el desarrollo de la iniciativa y la auto confianza para
permitir a los niños hacer por ellos mismos las cosas que les interesan, sin los límites de una
estricta disciplina. Cuando un niño está preparado para aprender algo nuevo y más difícil, el
profesor dirige los primeros momentos para evitar esfuerzos excesivos y el aprendizaje de
hábitos erróneos. Luego el niño aprende solo. (Nota del Autor)
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ticas profundas, tanto de la Humanidad en general, como del el Ser
Humano en particular y del Universo, sin haber leído al respecto, porque están dentro de ellos. Otra clase de ésta generación, son muy intelectuales y al mismo tiempo espiritualizados, que es el complemento
hacia la Sabiduría. Algunos de éstos últimos, David, posiblemente
serán los dirigentes del futuro de tu Planeta, proponiendo cambios
benéficos para la evolución Terrestre.
Hace poco tiempo, Jay Greenberg, considerado el „nuevo Mozart‟,
comenzó a componer a los cuatro años de edad, a los cinco años ya
compuso su primera sinfonía teniendo hasta el presente cuatro más
aproximadamente. No hace mucho viajó a Londres para „observar‟ la
grabación por parte de la orquesta, vigilando que „no adulteren ni le
cambien nada‟. Lo más curioso, es que no compone únicamente la
partitura de la música central, sino que también hace las partituras
para todos los instrumentos, y cuando le preguntan cómo lo hace,
sólo responde: “yo no hago ningún esfuerzo, todo está en mi mente”.
En las clases de matemáticas se aburre y compone músicas, no le interesa las matemáticas como ninguna otra materia. También dice que
tiene „tres canales auditivos diferentes de música‟, pudiendo oírlas al
mismo tiempo sin que lo perturbe.
En México un niño de seis años da clases a los profesores de Medicina y así por delante, además de los millones que están en el anonimato. Vienen de otras dimensiones David, de otro mundo para ayudar a mejorar la Tierra en su transición. La gran mayoría de ellos siente soledad, una profunda melancolía y tristeza sin saber su causa, se
sienten solos en medio de la multitud. Debes transmitirles, David, que
esto se debe a que han dejado momentáneamente a otros seres queridos que continúan en los planetas de donde ellos han venido y deben
adaptarse a los „dos mundos‟ en que viven, buscando el equilibrio a
través de la sintonía con el Plano Mayor, que es lo que los irá a sustentar y nutrir energéticamente en toda su existencia Terrestre.
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Se los consideran fríos, sin sentimientos, incapaces de amar y es
todo lo contrario. Aprendieron el verdadero significado del Amor, que
es mucho más amplio en sus mundos. Aman a la Humanidad, les cuesta que los posean únicamente a ellos. Aman sin apegos, son independientes por dentro. En su mundo, David, la atracción no se da por la
apariencia física transitoria, que va desgastándose con el tiempo, sino
que se identifican por la emisión vibratoria de sus ondas en una sintonía perfecta y armoniosa. Se „reconocen‟, por expresarlo de alguna
manera para que puedas entenderme, encontrando a través de ésta sintonía, a su pareja perfecta, dentro de la perfección relativa todavía.
También desde algunos años a esta parte, han cambiado los prototipos físicos paulatinamente como ya se está notando, que será el modelo y la continuación para las futuras formas físicas de las generaciones Terrestres…
“Todo esto me dejó atónito, pensé en la ley de Causa y Efecto inteligente, tenía mucho que analizar después de todo lo que Emmanuel
me estaba diciendo. Tenía razón, si seguía avanzando en el tema de
otros planetas me haría más orgulloso y creería que ya sabría todo,
cuando en realidad recién comenzaba a abrirse un nuevo universo
mental para mí y debía asimilarlo de a poco, eran muchos conceptos
desconocidos pero que los entendía sin tener palabras para explicarlo,
simplemente entendía, eso era lo más raro, con otros sentidos diferentes a los intelectuales, sólo comprendía y todo me era familiar…”.
–Así es David –dijo leyendo mi pensamiento –sin embargo, y para
continuar con el tema de las informaciones que te estoy proporcionando, era lo que tú intuías.
La persona inteligente –prosiguió –no es la que acumula informaciones, conocimientos escolares teniendo el promedio más alto en
todas las materias, que hablan varios idiomas, que tienen respuesta
rápida a todo y que saben las capitales de todos los países. Para darte
un ejemplo David, un médico, que estudió en la Universidad, pasando
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antes por otros ciclos de estudio hasta llegar allí, se podría decir que
son inteligentes por todo lo que estudiaron. Sin embargo, hemos visto
a médicos, incluso algunos especialistas en pulmón, viendo morir a
sus propios pacientes de cáncer causados por el cigarrillo, sabiendo
que el humo de éste, contiene más de 4.000 sustancias, y que la nicotina tiene componentes altamente tóxicos y que algunos se utilizan en
la agricultura como insecticidas y en química como fuente de ácido
nicótico. No obstante ello, los vemos salir de los consultorios apurados y desesperados a fumar porque no aguantan tanto tiempo sin el
cigarrillo. Pero a lo que voy David, sin entrar a dar un sermón sobre
este tema, ya que no es lo que nos interesa ahora, fue darte un ejemplo
del verdadero significado de „Inteligencia‟.
¿Estos médicos son inteligentes? Tienen inteligencia, claro, pero
les falta consciencia; inteligencia y consciencia, a su vez, hacen a la
sabiduría, David, ésta es la verdadera Inteligencia.
Los científicos de tu planeta son inteligentes a la vista de los que
„no ven más allá de lo que su visión material les permite‟, pero hay
una gran cantidad de ellos que inventan y construyen con su „inteligencia‟, a cada día que pasa, armas biológicas y químicas más sofisticadas, letales y mortíferas, que causan mayores sufrimientos, destrucciones, muertes, torturas y también bombas más complejas que con
sus irradiaciones energéticas y radiactivas afectan al medio ambiente,
a la Naturaleza misma. La pregunta es, ¿Son realmente inteligentes?
Así como el concepto de libertad cambió para ti David, he percibido
que el concepto de Inteligencia también ha cambiado. „La Inteligencia
Superior es todo Amor‟.
En contrapartida, personas que nunca fueron a una Universidad,
pero que tienen la sensibilidad de ayudar con una palabra amiga, a
otras personas necesitadas, por más que ellas también lo estén, son
realmente inteligentes. Cada una de ellas por separada, pero sumando
los millones de desconocidos que actúan así en el mundo, son gotitas
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que forman un océano y hacen mejor al planeta. Al mismo tiempo se
han convertido en los verdaderos sacerdotes de la Humanidad que
ayudan sin imposiciones, en el silencio, sorteando un sin fin de obstáculos para poder socorrer y alimentar a otros Seres Humanos. En este
sentido, las religiones de tu mundo han fracasado por causa de aquellos que la predican fríamente sin ejemplificar con sus actos, perdiendo horas enteras en discusiones dogmáticas, para dar entrada a éstos
nuevos religiosos, tanto adolescentes como adultos conscientes, que
viviendo como el resto de las personas, usan su Inteligencia para mejorar al Planeta en todos los sentidos, sin necesidad de „estudiar‟ para
ayudar ni querer inculcar dogmas a quien quiera que sea, prescindiendo también de vestimentas particulares para no fomentar divisiones
como también de rituales absurdos y extravagantes, porque la Fraternidad no tiene fronteras, tanto en la Tierra como en el Universo…
David, recién ahora, después de las pruebas y desilusiones que viviste en carne propia, de las experiencias que la vida te ofreció a tan
temprana edad, puedes comprender lo que te estoy diciendo, porque
por dentro, tu corazón ya está preparado para recibir „apenas‟ algunos
esclarecimientos. Sólo ahora estás comenzando a entender un „poquito‟ de lo que me está permitido decirte, tienes un largo camino por
delante. No te doy informaciones para que sepas más acumulándolas
únicamente en tu intelecto, sino para que las medites y junto a las experiencias vividas, las incorpores a tu consciencia para tener más elementos de ayuda a tus semejantes.
“Sus conceptos despertaban en mí nuevas y misteriosas energías.
Pasé estos años buscando respuesta a todos mis cuestionamientos y
sospechaba que recién era el „principio‟ de encontrar a la Verdad”.
–Siguiendo ahora con la verdad que buscas, David –continuó–, la
Verdad ya se encuentra en las esferas más próximas de tu mundo, presidiendo el cambio que se está produciendo en las Ideas, Emociones y
Sentimientos de los Seres Humanos en esta transición Terrestre…
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–¿Cómo? ¿Qué es lo que se encuentra? –no cabía en mi asombro.
–Si, David –respondió seriamente, como a darme a entender que
requería mucha discreción de mi parte –llegarás a la Verdad a través
de obstáculos y las pruebas de la vida, si sabes aprovecharlas como un
crecimiento y con sabiduría, como te lo expliqué. Muchos creen que
crecer es hacer excursiones, descubrimientos exteriores y acrecentar
su patrimonio económico y transitorio para sí mismos, sin coraje para
ayudar a tantos seres humanos que no tienen ni lo indispensable para
comer, pero pocos se animan a hacer una incursión en su interior, para
conocerse y descubrirse quiénes son. Todos llegarán, tarde o temprano, a la Verdad que se encuentra en tu planeta, sólo es cuestión de
tiempo…
–Esencia –exclamé –¿Qué o quién es la Verdad? Estas hablando
como si realmente existiera.
–En este punto, David, no puedo decirte más que esto por ahora y
para que no pienses en alguien en especial, sólo puedo adelantarte que
no hace mucho tiempo se encuentra en las Esferas próximas a la Tierra, para ayudarla en este período de transición.
–¿Es una persona física? –insistí sobre lo mismo.
–David –me contestó– sólo puedo decirte que es una de la Esencias Inteligentes más Evolucionadas que hemos conocido hasta estos
momentos.
–¿Pero te refieres al Cristo? –volví a preguntar intrigado.
–No David, no es Él en persona, pero más que esto por ahora no
sabrás, más adelante te puedo asegurar que lo irás descubriendo. Ya te
había dicho „que una luz muy intensa, en vez de iluminar tu camino,
sólo te encandilaría‟ y no podrías seguir avanzando.
–Esencia –continué sin insistir más en el tema, ya que su bondad,
aliada a su energía, me daba a entender que no podría saber más que
esto por ahora… Con respecto al otro tema, de cómo llegaste a ser
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Esencia guía, ¿Todos lo seremos al dejar la Tierra?
–No, David –respondió –viví en la Tierra en épocas muy remotas,
tuve varias existencias, pasé por pruebas que me hicieron comprender
lo que tú estás buscando ahora. Luego del aprendizaje en tu planeta,
pude ascender a un nivel más elevado en el Universo, con mucho esfuerzo, y junto a otras tareas que tengo, también soy tu guía, como
otras esencias lo son de otras personas, porque todos en tu planeta los
tienen. No estoy permanentemente al lado tuyo, sino en otras esferas
universales, sin embargo, a través del pensamiento, puedo tener la
capacidad de observar varias cosas al mismo tiempo y saber cuando
me necesitas, incluso puedo enviarte sugerencias desde donde me encuentro si estoy ocupado, sin necesidad de venir junto a ti, pero si es
necesario venir por algo urgente, llego utilizando mi pensamiento con
la velocidad del rayo.
–Esencia, gracias por todos estos esclarecimientos, tengo mucho
para meditar ahora e incorporarlos a mi consciencia como me has dicho. Sabes muy bien que me quedan pendientes muchísimas dudas
que no puedes revelarme por el momento. Intuyo que debo pasar otras
pruebas y experiencias, por lo general dolorosas, para que mi corazón
se abra más todavía, hasta llegar a conocer lo que tanto ansío. La vida
en otros planetas, pero particularmente, encontrar a la Verdad que me
has dicho y que no hace mucho se encuentra en las Esferas de nuestro
Planeta…
–Antes de retirarme David –comentó –aunque sabes que estamos
unidos por lazos inquebrantables, las personas cuando tienen sufrimientos o llegan a ancianos o están con algún tipo de enfermedad, su
consciencia tiene un mecanismo disparador de su vida. Hacen una
especie de recapitulación de todo lo que hicieron, como si la „película
de su vida‟ desfilara ante ellos.
–¿A qué te refieres Emmanuel? –pregunté intrigado.
–A que tu padre, en algún momento de su vida, no sólo compren-
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derá parte de estas verdades, sino que será tu amigo y compañero, te
escuchará, respetará tus opiniones y hasta te aconsejará en muchas
cosas de la vida material que aún debes pasar. Por increíble que ahora
te pueda parecer, sabes muy bien que sus principios morales son intachables, tú lo sabes y él no necesita tener ningún título religioso, ayuda a muchas personas en el anonimato y algún día, los lazos del Amor
los unirá para siempre, eso no lo dudes.
–Me cuesta creer eso Esencia –contesté –pero tú puedes ver el
futuro.
–No, David –respondió con seguridad –no „adivinamos‟ el futuro.
Si supiéramos el futuro, entonces éste ya no existiría, porque lo sabríamos antes que sucediera y el futuro desaparecería ¿No te parece? De
acuerdo al camino que escojamos, vamos construyendo nuestro propio
destino, sabiendo que algunos acontecimientos son inevitables.
–Si, es lógico lo que me dices, pero ¿Cómo puedes saber algo así
de mi padre?
–Como tú lo has dicho –contestó –por una cuestión lógica. Tú
mismo le dijiste a Fernando que debía procurar ayuda urgente, y sabías que terminaría mal sino lo hacía. Y también por una cuestión lógica, viendo los principios morales de tu padre, deduzco que las pruebas
que deba pasar todavía, romperán con los preconceptos sociales, las
apariencias y „el qué dirán‟, para dar paso a la espontaneidad de su
corazón generoso. Sin embargo, como también sabes, tenemos el libre
albedrío para decidir por nosotros mismos, pero confío que será como
te lo he dicho. No esperes que sea ya mismo, ni mañana, el tiempo es
„relativo‟ como tú bien lo sabes, y con saberlo, eso ya es más que suficiente.
“Pensé todo lo que mi Esencia me había dicho y que había tenido
una transformación interior, pero ¿Con quién compartirlo? Las personas que conozco no me entenderían”.
–David –dijo la Esencia –antes que me olvide y para que puedas
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guiarte mejor en tus pruebas, ¿Puedo darte una sugerencia?
–¡Con mucho gusto! –exclamé sintiendo el respeto a mi libre albedrío.
–¿Qué estás viendo en éste momento? –preguntó.
–Los cóndores –respondí –veo como planean con sus alas.
–¿Y qué piensas si tú podrías volar como ellos?
–Pienso en lo hermoso que sería ver todo desde más arriba, los
paisajes, las cimas de las montañas, volar por encima de los árboles,
atravesar arroyos y poder ver en donde desembocan; la esencia de la
naturaleza y el placer de volar libre con el concepto que tengo ahora
de libertad, tantas cosas Emmanuel… ¿Pero a qué viene esta pregunta? –sabía que algo importante quería transmitirme para que me guiara
en el futuro.
–Sí, David –contestó leyendo mi pensamiento –es importante que
hayas sacado estas conclusiones. De aquí en más, no esperes comprensión de aquellos que „por ahora‟ te rodean porque no te entenderían. Cuando tenemos las consciencias adormecidas, sólo vemos apenas lo indispensable. Sin embargo, cuando nos elevamos, „podemos
ver más allá de lo que nuestra visión material nos muestra‟, en este
sentido, ya estás viendo „más allá‟ y tu visión de las cosas se ha ampliado, como lo hacen los cóndores al tomar altura. No esperes que te
sigan en tus razonamientos, porque no están todavía en condiciones de
volar más alto, ni que te comprendan, porque no pueden ver lo que tú
estás viendo y no tendrías palabras suficientes para explicarles, y por
más que lo hagas, por el momento no sabrían de qué estás hablando.
Cada uno es un mundo en sí mismo y tienen su tiempo de maduración. Si te habría dicho todo esto hace un año atrás, no hubieras sabido de qué te hablaba, de la misma manera que si ahora corres a contar lo que hablamos, te tomarían por loco. Tu tarea no es la de con-
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vencer sino de informar; de servir y aliviar. No obstante, por la misma Ley de Afinidad o Sintonía, creería que en algún momento de tu
vida, encontrarás compañeros que pasaron también tus pruebas y desilusiones, para elevarse con sus consciencias despiertas. Hay millones
de personas, jóvenes, adultas y ancianas que lo han hecho o están despertando como tú lo estás haciendo. Algunos han aprendido por Amor,
pero la mayoría por dolor.
Muchas veces es necesario caminar solo en las pruebas de la Vida
para fortalecernos y llegado a cierto grado de madurez, encontrarás
personas afines a ti. Mientras tanto, David, puedes y debes ayudar en
lo que te sea posible, ya sea con una palabra amiga o un diálogo constructivo, sin necesidad de hablar más profundamente.
Puedes percibir ahora lo que sienten las otras personas, háblales
en su mismo idioma, no hace falta intelectualidad para aliviar la angustia de un corazón atormentado, sino palabras sencillas expresadas
con amor y deseos de transmitirles paz. Como nadie puede dar lo que
no tiene, cultiva dentro de ti éstas cualidades, pues al hablar, transmitimos ondas vibratorias que llegan a aquellos que nos escuchan. Si
repetimos todo de memoria, las palabras sonarán vacías y frías.
También encontrarás personas que se burlarán de ti, sólo cultivan
lo que poseen aterrorizadas de ver su propio interior, pendientes de los
mínimos errores ajenos que ellos consideran verdades absolutas por su
miopía espiritual de ignorancia, y encontrarás enérgicos ataques y
oposiciones, especialmente de los religiosos del mundo, enclaustrados
en sus compromisos sociales. Sin embargo, debes entender que la burla como los insultos y los ataques gratuitos nunca constituyeron argumentos, sólo impotencia por no poder rebatirlos con sus ideas infantiles, estructuradas y memorizadas, que las repiten como se los han
transmitido. Déjalos, prosigue sin temores, porque el día de mañana
no será a ellos a quienes deberás responder, sino ante el Tribunal de tu
propia consciencia, bajo el amparo de la Inteligencia del Amor Infini-

DIARIO DE UN ADOLESCENTE INDIGO

158

to.
Además de informar, David, tratemos de transformar con la palabra y el sentimiento. Hasta una mirada compasiva que irradia amor y
simpatía puede calmar personas angustiadas o enfermas, ellos percibirán que los comprendes, usa todos los recursos que posees, porque
como dice el Talmud, libro sagrado del judaísmo, “aquel que salva
una vida, al mundo entero está salvando”, y como ya lo sabías, este
precepto no sólo pertenece al judaísmo, sino a la Humanidad entera.
Ahora también ya sabes que nadie está solo en el mundo, y por más
que se sientan solitarios, siempre están acompañados, nunca solos…
La Esencia se despidió y le agradecí por su bondad, mientras
lágrimas de emoción brotaban de mí, recibiendo su promesa que me
acompañaría por los misteriosos países que me habían obligado a partir.

159

CARLOS MARCELO LEVIN

TANTAS COSAS APRENDÍ…

Quedé solo, pero no me sentía solitario. „Mi visión veía más allá
de lo que nuestros ojos materiales podían ver‟.
“Por primera vez, sentí realmente que había una Inteligencia Superior. Agradecí por todo lo que tenía. Caminé por la orilla del arroyo
mirando los cóndores, la naturaleza, viendo sus esencias, pensando en
los misterios de la Creación. Me avergoncé de mí mismo el haber juzgado a la Esencia pensando que era egoísta y me hizo ver mi profunda
ignorancia y falta de humildad. Eran dos Esencias que trataban de
salvar una vida, utilizando todos los recursos disponibles que les eran
permitidos, mientras yo los juzgaba”.
“Tantas cosas aprendí… tantas pruebas a mi corta edad que pasé
sin saber en el momento del por qué, y ahora me daba cuenta que es
imposible avanzar sin experiencias en la vida.”
“Caminando por el arroyo, pensaba que cuando uno pide algo a
alguien que cree, no importa el nombre que se le de, las respuestas
siempre llegan, de forma misteriosa para nosotros, desde el punto de
vista „inmortalista‟ y no „inmediatista‟ como quisiéramos. Creo también que todavía no sabemos pedir con consciencia”.
“En mi caso particular, estaba en la búsqueda de la Verdad, siempre cuestionaba y cuestiono a todos los que me daban o me dan respuestas infantiles, porque reconocer la ignorancia de determinado tema, es una muestra de humildad”.
“La respuesta que tanto quería saber llegó, en forma de desilusiones, incomprensiones, sufrimientos y soledad; dolores del alma por la
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pérdida de un amigo querido y un amor destrozado, pensando que la
vida me estaba castigando. Todo esto abrió más mi corazón y agudizó
mi sensibilidad. Ahora pienso que mis pedidos fueron escuchados, no
llegaron como yo quería, con los caprichos de que todo se diera ya
mismo, cuando yo quisiera y de la manera que pretendía, sino con
sabiduría, como debía ser, comprendiendo el libre albedrío de mi amigo muerto que tanto lamentaba…”.
“Recién ahora, después de atravesar a tan temprana edad todas
éstas pruebas, estuve en condiciones de comprender ciertas verdades
que me cuestionaba, verdades mías, que me llenaban todo mi ser y que
hubiera sido imposible entender todo esto sin las luchas que había
atravesado en mi interior”.
“Pienso que el Creador, a través de las Esencias, nos hace llegar
las respuestas”.
“Aprendí que no se es Hombre a los 13 años ni Mujer a los 12
años por una ceremonia religiosa en que se nos entrega un título certificando esto, ni cuando muchos se enorgullecen mostrando las canas
de sus cabellos pensando que ya es un símbolo de madurez, sino
cuando cultivamos dentro nuestro principios nobles y actitudes acordes a lo que decimos; sentido común y respeto hacia los demás, no es
un estado de edad biológica, sino una maduración interior. Muchos
jóvenes nos dan ejemplos de esto como también adultos, y muchos
adultos en contrapartida, teniendo poder para mejorar la calidad de
vida de los semejantes, lo utilizan para sus propósitos mezquinos, generando guerras únicamente por la ganancia económica, tratando con
prepotencia a sus semejantes y provocando discusiones estériles. La
mayoría de estas personas prolongan el período infantil, como cuando
eran niños, con egoísmo, queriendo apoderarse de todo lo que los rodea, horrorizados ante la idea de mirar su interior y que un día tendrán
que partir de la Tierra para dar cuenta ante ellos mismos de sus actos.
Transfieren obligaciones y culpas hacia los demás cuando comenten
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errores, dilatando más aún sus propias realidades vergonzosas, queriendo crear ese mismo complejo de culpa en aquellos que los rodean,
pensando que pueden escapar de ésta manera de sus propias consciencias oscurecidas. Cuando están enojados o de mal humor, no soportan
ver a los demás felices, necesitan contagiar para que los demás vivan
sus propios infiernos internos que ellos mismos se han creado. El concepto de ser Hombre y Madurar, cambió para mí”.
“Como adolescente, las respuestas que me dieron cuando no comprendía ciertas actitudes, fueron siempre las mismas: „no comprendes
porque eres adolescente todavía, quiere decir que adoleces o careces
de algo‟, era la contestación. Sin embargo observé con más detenimiento al mundo. ¿Aquellos que fabrican armas biológicas y de destrucción masiva no carecen o „adolecen‟ de Humanidad? ¿Los dueños
de fábricas que dañan el medio ambiente no „adolecen‟ de consciencia
sobre sí mismos y el planeta? ¿Los que explotan inescrupulosamente a
sus semejantes en condiciones casi de esclavitud, no „adolecen‟ de
sensibilidad y respeto? ¿Aquellos que tienen un poder transitorio,
humillando y tratando con prepotencia a quienes trabajan bajo su supervisión con el fin de poder llevar el pan a su hogar, no „adolecen‟ de
humildad e integridad? El concepto de adolescente se modificó en mi
interior, ya que en este sentido, la Humanidad entera prolonga el período de una permanente adolescencia. Muchas veces veo jóvenesadultos y adultos que son adolescentes, ya que carecen y adolecen de
lo más básico que una persona puede tener: el sentido común. Aprendí
que el término adolescente no es un título por la edad física y excusa
para evitar dar explicaciones de las hipocresías que no entendemos”.
“Aprendí el verdadero significado de la palabra Libertad. No es un
estado exterior de nuestro cuerpo físico para movilizarnos, sino movilizar nuestro interior con nuevas ideas renovadoras, objetivos ennoblecedores, tener sueños, esperanzas, no perder la capacidad de asombrarnos por las cosas sencillas de la vida ni perder el amor ni los idea-
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les, para no caer en el rutina, en el vacío interior, que no es un estado
externo. Pueden no dejarnos expresar las ideas libremente, pero nunca
impedirnos de pensar ni perseverar en nuestras convicciones.”
“Sócrates, el famoso filósofo, cuando fue condenado a morir bebiendo el veneno de la cicuta, sus amigos habían planeado su fuga. Sin
embargo, él no aceptó huir por más que le insistieran que así podría
ser libre. No obstante ello, Sócrates le contestó a los amigos antes de
sus últimos momentos de vida física: „El pensamiento es libre‟…”.
“Tantas cosas aprendí… Aprendí que aquella Inteligencia Infinita,
no tiene iglesias preferidas”.
“Aprendí, mientras caminaba en la montaña, bordeando el arroyo,
que su Templo es la Naturaleza entera y que su Altar se encuentra en
la consciencia y el corazón de cada Ser Humano, algunos la han despertado, otros no, pero es cuestión de tiempo…”.
“Aprendí que no necesitamos intermediarios entre aquella Inteligencia Superior y nosotros, sin importar el nombre que le demos, porque no está en una iglesia o sinagoga o templo determinado, ni en ninguna imagen de arcilla que reverenciamos, pensando que allí nos escucharán con más claridad. Nadie mejor que nosotros para expresar
con un sentimiento lo que estamos precisando, o bien agradeciendo,
en el lugar que sea, no importa en donde, mientras utilicemos nuestro
corazón. Por eso ahora comprendo el verdadero significado del primer
mandamiento y que no pertenece a una sola religión…”.
“Es muy fácil pedir a los religiosos de éste mundo que piensen y
pidan por nosotros con fórmulas memorizadas, utilizando más sus
lenguas que sus sentimientos”.
“Aprendí que nadie puede darse el título de „intermediario‟ entre
el Cielo y el Hombre y mucho menos pagarles, ya sea con el diezmo, a
voluntad o con alguna tarifa preferencial, ¿Acaso ese dinero les pertenecería a ellos? ¿Las respuestas y la ayuda no provienen de algo Superior? ¿A quién le pagamos entonces? ¿Quién los ha autorizado sino
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ellos mismos?”.
“Aprendí que ningún pueblo es el „elegido‟ y también que sí existe „salvación fuera de determinada iglesia‟. ¿Con qué autoridad y argumento racional pueden atribuirnos que unos son más preferidos que
otros? Cada uno es un mundo y tiene su propio „pueblo‟, con ideas y
sentimientos, emociones y tristezas, todos somos elegidos de la Vida
para continuar la marcha de la evolución en la Tierra. Podemos crear
nuestro propio „pueblo‟ florecido con ideas resplandecientes o nuestro
propio desierto por la falta de sentimientos nobles e indiferencia a los
semejantes. ¿Cómo pretenden creerse y hacernos creer que fuera de
una iglesia la „salvación‟ no existe? Todos somos seres Humanos,
parte de éste planeta, la „salvación‟ está dentro de nosotros mismos,
cuando no nos encarcelamos en las telas del orgullo, el egoísmo, el
fanatismo e incentivar la división entre las personas. Cada uno de nosotros es una Iglesia, la salvación consiste en crear los lazos de la fraternidad y solidaridad Planetaria, para evitar auto destruirnos a nosotros mismos y al eco sistema y nunca decirnos que fuera de determinada iglesia de piedra ya no tendríamos salvación. La Vida es mucho
más que los decretos religiosos del fanatismo, creyéndose dueños de
la verdad absoluta y hacernos partícipes de ella, hasta que comenzamos a pensar por nosotros mismos. Nadie puede atemorizarnos en
hacernos pensar que fuera de la religión que fuese, ya estaríamos „perdidos‟, y mientras una parte de la Humanidad ya está elegida o salvada, la otra no, ¿Ese sería el concepto que tendría el Amor Eterno?”.
“Aprendí el verdadero significado de tener información y consciencia. No sólo con el ejemplo que mi Esencia me dio, sino en todos
los órdenes de la vida. Sabemos el mal que causan las drogas, tenemos
información, pero mi amigo no tuvo consciencia cuando apenas „lo
probó‟…”.
“Muchas veces nos sentimos mal por pensar permanentemente en
algo que ya pasó, sea un amor, un trabajo o lo que fuese, sin embargo

DIARIO DE UN ADOLESCENTE INDIGO

164

seguimos estancados en el mismo círculo de pensamientos que nos
hacen mal y que ya sucedieron, continuando cada vez peor hasta llegar
a la depresión, tenemos esta información, pero no nos hemos concientizado; seguimos cultivando la queja de lo que pudo haber sido, o porqué se terminó y sabemos que debemos dar vuelta la página de nuestra
vida escribiendo un nuevo capítulo y salir del pantano de éstos pensamientos para estar mejores, pero no lo hacemos, en vez de mejorar
nuestra calidad de vida mental, la empeoramos. Estamos informados,
sí, nos falta incorporarlo a la consciencia”.
“Aprendí que el orgullo aliado a la ignorancia, es lo que hace que
a nosotros, los adolescentes, nos contesten „porque sí‟, „no se discute
más y basta‟, ese orgullo no les permite reconocer que no saben el
asunto e incluso entre los mayores también sucede, lo vemos a diario
queriendo imponerse entre ellos mismos sus puntos de vista, diciéndose uno al otro que „están equivocados‟. Ignoran que cada uno tiene su
propia opinión y deben ser respetadas, de la misma manera que muchos mayores ya han comprendido que el único camino viable es el
del amor y el diálogo”.
“Creo que los límites que no nos pusieron desde niños, de adolescentes consisten en no perder la capacidad de dialogar, en vez de imponer, ya que estamos en proceso de adquirir nuestra personalidad
única, con ideas propias, salvo casos excepcionales como la de Fernando que debía haber sido ayudado, porque por sí solo ya era tarde
para salir. Las verdades en la Tierra son relativas a cada uno, no absolutas”.
“Tantas cosas aprendí… aprendí que podemos mirar „más allá de
lo que los ojos materiales pueden ver‟, y no con nuestra visión limitada que sólo reflejan lo material. El sentimiento no es material…”.
“Aprendí que en la Tierra muchos escuchan, pero pocos usan sus
oídos para oír „más allá‟ de lo que el tímpano material les permite…”.
“Aprendí que además del cerebro físico, tenemos una mente habi-
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litada para reflexionar en mejorar nuestra calidad de vida mental, que
repercutirá en nuestro organismo físico saludablemente, pudiendo ser
más felices e irradiar esa felicidad a aquellos que nos rodean y de ésta
manera estaremos mejorando al mundo, ya que somos parte de la
Humanidad”.
“Aprendí que tenemos una mente no sólo para estudiar y almacenar conocimientos intelectuales y escolares, sino también para esclarecer y brindar algún tipo de energía a aquellos corazones que están
más caídos que los nuestros. La irradiación mental de fuerza o de paz,
es más rápida que la luz…”.
“Aprendí la verdadera diferencia entre la inteligencia terrestre y la
Inteligencia Universal que debemos procurar. La Madre Teresa fue un
ejemplo de esa Inteligencia, como tantos otros misioneros que ennoblecieron a nuestra Humanidad… No obstante esto, hay muchos que
continúan mejorando nuestro planeta continuamente y a las personas
que los rodean, en el anonimato…”.
“Aprendí que para conquistarnos y despertar nuestras consciencias
dormidas, es necesario comenzar a pensar también en los demás, porque todo vuelve. Emmanuel me dio una lección en éste sentido que
nunca olvidaría con sus enseñanzas, diciéndome que me merecía las
explicaciones… ¡Por tan poco que hice!…”.
“Aprendí que al dar la mano para ayudar, también debemos cuidarnos que no nos arrastren. Si la cuerda nos lleva a caer a un pozo
porque la persona no nos escucha, debemos soltarla para no caer nosotros también junto a ella. Aprendí a ayudar y pasar, sin detenerme,
pues con el libre albedrío, luego cada uno seguirá su propio camino…”.
“Aprendí que una vestimenta religiosa, por sí misma, no da consuelos, ni autorización para decirle a nuestro Creador qué es lo que
necesitamos y que no, quizá ellos estén más necesitados que nosotros… y deban responder ante sus consciencias el día que partan de
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aquí más avergonzados, ya que tienen mayores responsabilidades y la
mayoría de ellos las usan para los acontecimientos sociales, políticos,
económicos o fines personales, como también para una salida laboral”.
“Tampoco tienen mucho tiempo para oír con el tímpano de la
consciencia, apenas escuchan. Mi Esencia dijo que no todos, pero sí la
mayoría, sino éste mundo sería mucho mejor si ejemplificaran los
discursos o versículos memorizados, teniendo el coraje de salir fuera
de sus Templos para ayudar al semejante”.
“Aprendí que realmente cada uno de nosotros es un templo y un
altar, guiados por sus Esencias y que un día, en la Tierra, ninguna religión querrá tener el patrimonio exclusivo del Creador y pensar que les
pertenece únicamente a ellos, porque se darán cuenta que la Inteligencia es Una”.
“Aprendí que más que pertenecer a una religión en especial, con
rituales exteriores que a veces ni las entendemos, en donde reina la
apariencia y muchas veces la frialdad, es necesario vivir con religiosidad”.
“Busqué por todos lados a aquella Inteligencia Superior; en los
templos, en las iglesias, en las sinagogas, en los pastores, sin poder
encontrarla, hasta que sin darme cuenta, cuando pensé también en los
demás y no únicamente en mí, intentando ayudar a mi amigo, pude
decirme a mí mismo: „éste es el camino‟”.
“Aprendí a escuchar y respetar todas las ideas, no imponer mi
verdad relativa que tengo hoy, porque ayer no la tenía y seguramente
mañana la tendré modificada ante algún acontecimiento”.
“Aprendí que el orgullo y los complejos psicológicos, nos llevan a
querer imponer nuestros puntos de vista a los demás, sin aceptar que
se les discutan o piensen diferente, llevándolos al fanatismo de toda
índole”.
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“Aprendí que estoy momentáneamente en este planeta, el tiempo
es el eterno dominador de los Hombres y las civilizaciones, por lo
tanto, debo aprovecharlo para enriquecerme por dentro, porque también aprendí que Cielo e Infierno dejaron de ser lugares físicos, para
transformarse en estados interiores al despertar la consciencia, dependiendo de nosotros construir nuestro propio Cielo o crear nuestro Infierno en el día a día”.
“Tantas cosas aprendí… Aprendí que cada uno construye su propio destino cada día al tomar decisiones, que la Vida tiene muchos
caminos y dependerá de cual elijamos para que nuestra vida sea diferente; mejor, peor o regular, de la misma manera que nadie lo obligó a
Fernando a caminar por un precipicio…”.
“Algunos se detienen en los caminos, están momificados, sin animarse a tomar decisiones, paralizados, viendo pasar la Vida, sin pasar
ellos mismos por la Vida, pues ésta junto al tiempo no se detienen,
ellos se detuvieron… llegando al hastío interior…”.
“Aprendí que únicamente con las pruebas que la vida nos ofrece
evolucionamos. Nos dan más experiencia si las aprovechamos como
un crecimiento interno, para no quedarnos estacionados en la „nada‟,
en el „vacío‟ interior. Son aguijones de las Leyes Universales que nos
impulsan a buscar nuestra propia esencia inmortalista, en éste planeta
atrasado momentáneamente…”.
“Es una pena ver personas muertas en vida, sin importar la edad,
lamentándose todo el tiempo, quejándose de todo y de todos, sin capacidad de amar, asombrarse, ni tener ideales. Pasteur, hemipléjico, no
desanimó, continuaba en sus objetivos de descubrir algo positivo para
la Humanidad, libremente. Nada es casualidad…”.
“Aprendí que nuestra palabra puede construir o destruir, por lo
tanto, trataré de que junto a la palabra que dé a alguien que pueda necesitarla, no salga únicamente el sonido que produce nuestras cuerdas
vocales, sino que practicaré que la palabra, no interesa la cantidad,
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salga con aquella energía que mi Esencia me recomendó y que mi
vista pueda calmar con una mirada compasiva”.
“Tantas cosas aprendí… Sé que no lo lograré de un día para el
otro, pero lo intentaré y lo lograré, me lo propuse, porque también sé
que hoy soy mejor que ayer y que mañana podré ser mejor que hoy si
persevero, depende de nosotros. Al mismo tiempo, me cuidaré de
aquellos profesionales del desánimo, que siempre nos están buscando
los errores que todos tenemos, para desalentarnos, dejándolos que
sigan enclaustrados en sus propias vidas miserables de las cuales se
nutren, porque si no hubiera intentado comprender mis verdades relativas, hoy sería cien veces peor que ayer”.
“Aprendí que nadie puede dar lo que no tiene, y para poder realizar estas cosas, debo cultivar éstas cualidades dentro de mi, para que a
su vez pueda ofrecerlas, no de una manera fría, recitada, sino con la
vibración y las ondas que están en mi interior también”.
“Muchas veces cuando a los niños se les dan las gotitas para que
no contraigan la poliomielitis y queden paralizados en una silla de
ruedas, lloran y se quejan del gusto amargo que tienen”.
“La vida tiene momentos de „gotitas amargas‟, y al principio, como los niños, nos quejamos, lloramos, no sabemos por qué nos quieren castigar con esto, sin embargo, por nuestra ignorancia momentánea de las realidades universales, después nos damos cuenta que fue
para nuestro bien, evitando males mayores. Yo no quiero quedarme
paralizado a una orilla del arroyo en la „simbólica silla de ruedas‟,
estancado, quejándome de la vida sin comprenderla”.
“Veo el arroyo e imagino que debe desembocar, luego de su trayectoria, atravesando piedras, caídas, troncos y caminos sinuosos, en
un lago cristalino, calmo, que refleje los rayos del sol”.
“En la vida se que voy atravesar largas trayectorias; que se me
cruzarán las piedras de las dificultades, que ya no las miraré más como obstáculos, sino que las rodearé suavemente para continuar; de
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cada caída, me levantaré con más fuerza y experiencia; encontraré los
troncos de las pruebas difíciles de la vida, pero sé que será un desafío
más y en donde muchos se detengan ante ellos paralizados, lamentándose y quejándose, saltaré por encima continuando por caminos sinuosos, hasta llegar, por fin, al lago cristalino”.
“El lago revuelto no puede reflejar los rayos solares, ya que el barro y la suciedad del fondo lo impedirían. La mente es semejante
cuando está confusa, intranquila, enojada, negativa, quejosa. Este
simbolismo, representa la tranquilidad de haber despertado la consciencia resplandeciente y la serenidad mental, calmar el „lago de nuestra mente‟, para que de la misma manera que éste simbólico lago cristalino refleja los rayos de la luz solar, pueda reflejar también, a través
de la consciencia y la creación de mi propio Cielo interior, los rayos
luminosos de alguna palabra de aliento a corazones más caídos que el
mío, irradiando claridad, alegría y optimismo a mi alrededor, sabiendo
que el día que tenga que partir de este planeta, pude dejar un granito
de arena y salir un poquito mejor de cuando ingresé aquí. Mientras
tanto, seguiré los caminos sinuosos de la Vida hasta llegar a aquel
lago cristalino y poder descubrir quien es la Verdad… Este es mi desafío…”.
“De pronto, ya en pleno vuelo, la azafata me acercó una bandejita
con la comida. La abrí suavemente, en silencio, sintiendo la soledad
del momento, sumergido en todos éstos pensamientos que ya formaban parte de mi ser. Lágrimas serenas brotaban de mis ojos mientras
comía, no sabía que me esperaría en mi nuevo destino, simplemente
me dejaba llevar, con mucha paz y serenidad interior, hacia las nuevas
pruebas que la Vida me depararía en el futuro, en la búsqueda de más
respuestas sobre la Verdad…”.
–––––––––––
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“…y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: El Espíritu de Verdad…él os enseñará todas las cosas…” (San Juan, 14: 15 a 17
y 26)

FIN
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