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Prólogo

El último informe de la UNESCO dedicado a la juventud contenía datos reveladores sobre
este mundo, más discutido y criticado que comprendido. Según el informe, en 1960 había en
el mundo 519 millones de jóvenes comprendidos entre los quince y los veinticuatro años. En el
año 2000 esta cifra habrá ascendido, según el cálculo de los expertos, a 1.128 millones.

La lección es clara. Dentro de veintisiete años los jóvenes constituirán una fuerza importante
que será preciso tener en cuenta y con la que habrá que compartir muchas responsabilidades.
La tarea, nadie lo duda, se presenta difícil. «La mano que mece la cuna gobernará el mundo»,
dijo un sociólogo refiriéndose a la importancia de la educación y de la preparación humana de
niños y jóvenes. La dificultad estriba en que lo que está fallando en el mundo de los jóvenes no
es la cuna, sino la mano. No fallan los jóvenes; fallan sus maestros. No hay conflicto generacio
nal; lo que hay es una deformación de principios. Si los jóvenes viven hoy en una huelga de ide
ales caídos, la culpa no es enteramente de ellos. Puestos a pesar responsabilidades, el
porcentaje mayor se inclina del lado de la generación adulta 

La inscripción en la tumba de aquel soldado americano en un cementerio de Corea es todo
un símbolo y un desafío: «Estoy aquí porque mis padres me engañaron.» La muerte ideológica
de una parte de la juventud actual y su carencia de esperanzas hay que cargarlas en la cuenta
de los mayores. Y no estoy haciendo literatura. Son realidades que el sano juicio no puede negar.
Los mayores lo saben. Unos lo reconocen y otros no. Y entre los que lo admiten, hay pocos con
la suficiente honradez para exponerlo. Lo cual, de paso, no debe extrañar a nadie. El quitarse
de encima responsabilidades y descargar las culpas en los demás es defecto que data de muy
antiguo. Adán señaló a la mujer; ésta, a la serpiente, y la serpiente, de haber podido opinar,
habría remitido la culpabilidad a Dios por haberla convertido de querubín luminoso en ángel
de tinieblas.

La posición más cómoda para los mayores es culpar a la juventud. Llamarla rebelde, incons
ciente, precipitada y holgazana; decir y escribir con palabras huecas y artículos vacíos que ella
es la causante del distanciamiento y de las incomprensiones que se dan entre ambas genera

ciones. No perciben, en su mayoría, que el peso que intentan quitarse de encima lo que hace
es aplastar más a la juventud y aumentar las distancias. Es, ya queda escrito, una actitud có
moda, pero en modo alguno realista ni tampoco práctica.

De vez en cuando se oyen voces que apuntan hacia las verdaderas causas del problema. Dé
biles, temerosas, pero algo es algo. El director del Instituto de la Opinión Pública de España, Sa
lustiano del Campo, que estuvo en Bulgaria como representante de nuestro país en el VII
Congreso Mundial de Sociología, al cual asistieron tres mil sociólogos de todo el mundo, hizo a
su regreso unas interesantes declaraciones favorables a la juventud. Del Campo dijo que «frente
a la primera interpretación del enfrentamiento de las generaciones, que subraya el hecho de la
rebeldía juvenil, los estudios empíricos realizados en Estados Unidos y Alemania Federal llegan
a la conclusión de que los jóvenes tienen razón».

Esto, dicho así, puede sonar a concesión fácil. Pero Del Campo se explica: «Los jóvenes es
tudiantes sienten iguales aspiraciones y piensan como sus padres. Lo que ocurre es que quieren
que esas aspiraciones e ideas sean una realidad. Es decir, que se han tomado en serio lo que
les han enseñado en casa sus mayores. La diferencia estriba en que quieren ver realizado el
ideal que les han inculcado: la paz, la justicia social, la igualdad de oportunidades...»

¿Solución? «La solución del enfrentamiento generacional —en opinión de Del Campo—, que
tanto preocupa al adulto, se encuentra precisamente en que el adulto se tome en serio sus propios
ideales.» Por aquí, por estos agujeros abiertos en el cerebro de la generación adulta, se escapa el
agua de la incomprensión. El adulto es más consecuente con su autoridad que con su posición
frente a la vida. Los padres de antes, como los de ahora, como los de siempre, salvando las ex
cepciones, decían una cosa y hacían otra. Predicaban unas normas de conducta y practicaban
todo lo contrario de lo que proclamaban. Pero antes, cuando el hijo pedía explicaciones, resolvían
el problema a lo tremendo, imponiendo su autoridad de padre, ejerciendo el terrorismo familiar
de la bofetada que volvía al hijo del revés. Este sistema de represión física no va con los tiempos
actuales. Y como el padre de hoy continúa siendo como el de ayer, como será el de mañana, por
que la honradez ideológica suele pervertirse con los años, se ve irremediablemente enfrentado
con este grave problema al que llama, como castigo a la nueva generación, rebeldía juvenil.

¿Pero es realmente rebeldía o deseo de romper moldes y bocetar un mundo más auténtico?
Lo lamentable en los mayores es que ponen toda la fuerza de sus criticas en lo exterior de la ju
ventud, que es puramente accidental y está determinado por los vientos de los tiempos. ¿Qué
pasa por la mente y el alma de la muchacha minifaldera? ¿Qué inquietud bulle en el cerebro
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del joven melenudo y estrafalario en su porte visible? Juzgar a la juventud por su manera de
vestir o de andar es un tremendo error. Chateaubriand, que murió hace casi siglo y cuarto, des
cribía a los jóvenes románticos de su época con imágenes que nos recuerdan a los «hippies»
de hoy —que nosotros creemos de hoy—. «Se disfrazan —dice— con trajes grotescos, como
caricaturas; otros llevan largas melenas o bigotes espantosos; cualquiera creería, al verlos, que
salen a conquistar el mundo.»

Barbas, melenas y extrañas vestiduras han sido cosas de siempre. Pero la juventud es mucho
más que todo ese bagaje externo.

El antagonismo generacional, desde luego, es una realidad que no puede negarse. No hay
que estudiar mucha sociología para llegar a la conclusión de que semejante fenómeno se ha
dado también en las generaciones pasadas y se continuará dando en las futuras, porque es in
herente a la marcha de los tiempos. Ocurre, según nos cuentan los expertos, que en los días
que estamos viviendo, el conflicto se halla más agudizado que en generaciones pasadas. Admi
támoslo. Y una vez admitido, hay que interrogarse: ¿Qué están haciendo los adultos por lograr
un adelgazamiento del conflicto? Señalar un mal no es curarlo. Como tampoco se resuelven los
problemas con quejas ni las soluciones se consiguen con acusaciones intransigentes. 

Más aún: una buena parte de los adultos, dominados por la ambición, por el lucro, acuciados
por el deseo de hacer dinero sin mucho esfuerzo, aprovecha la rebeldía de la juventud en bene
ficio propio. En lugar de tender una mano salvadora construyen puentes con cimientos de paja
para que la caída sea más rápida y estrepitosa. Cualquier cosa, con tal de seguir ellos ganando y
aumentando su miserable tesoro material a costa de ruinas físicas, morales y espirituales de la
juventud. La droga entontece la mente y quebranta la salud. Pero ¿quién siembra, recoge, empa
queta y vende la droga? ¿Quién trafica con ese pestilencial negocio? ¿Son los jóvenes o los adul
tos? Los libros y revistas pornográficos debilitan la moral y envilecen el carácter de la juventud,
pero ¿quiénes escriben esos libros y esas revistas? ¿Quiénes los venden? No hay más que recorrer
los centros dedicados al comercio de literatura pornográfica en París, Londres, Hamburgo, Esto
colmo, Nueva York o Los Ángeles para saber quién engaña a quién. Detrás de todos los mostra
dores, luciendo un permiso legalmente concedido por las autoridades respectivas (adultos), se
encuentran hombres mayores que se enriquecen con el hundimiento moral de los jóvenes.

Las canciones están perdiendo sus mensajes de esperanza a la vida y al amor en tanto que
adquieren, cada vez con mayor fuerza. un rojo subido de pornografía y erotismo. ¿Quiénes
están detrás de ese fabuloso negocio del disco? ¿Quiénes lanzan a las figuras, quiénes imponen

los gustos musicales, quiénes crean los ídolos, quiénes embaucan a los adolescentes, quiénes
esclavizan a la juventud en general con sus potentes medios publicitarios? ¿No son los adultos,
que han adivinado en esa invasión de «fans» un negocio seguro y lucrativo? Adolfo Marsillach,
que además de excelente actor y director teatral es un intelectual con vivas inquietudes, estuvo
en el famoso festival «pop» que se celebra cada verano en la isla inglesa de Wight, y al que asis
tieron, según cifras oficiales, unas 250.000 personas en 1970. ¿Quiénes estuvieron detrás de
todo aquel enorme montaje, comerciando con un cuarto de millón de jóvenes llegados de casi
todos los países? Leamos a Marsillach: «Este festival al que estoy asistiendo —dice— es una
trampa, una indecente trampa comercial para ingenuos o para sinvergüenzas.» El festival, en
opinión del actor catalán, fue «utilizado por unos cuantos para su propio negocio». 

¿Quiénes fueron esos «unos cuantos»? Los de siempre, los que condenan a la juventud
mientras la envenenan con su podrida mercancía. Los de la droga, los de la literatura, los del
disco y los del cine y la televisión. «La televisión tiene la culpa de la rebeldía de los jóvenes de
hoy», ha declarado el rector de la Universidad de San Francisco, Sam Hayakawa. Las estadísticas
en Norteamérica dicen que durante los primeros dieciocho años de su vida el norteamericano
medio pasa veintidós horas viendo la televisión. Estas mismas estadísticas agregan que «los
niños norteamericanos invierten más tiempo en ver y escuchar televisión que en leer, escribir,
jugar o hablar con los padres y educadores. E incluso más que en las cuatro cosas juntas».

Las imágenes de crueldad, de sexo y de violencias que se prodigan tanto en las pantallas de
televisión como en los cines públicos son demasiado conocidas para insistir sobre ellas. Pero
¿quiénes producen y explotan toda esa mercadería filmada que de tal modo contribuye a que
la juventud dimita de sus auténticos valores y se transforme en delincuente, animada por lo
que ve en las pantallas? ¿No son los adultos? ¿No son los llamados a ayudar a la juventud y en
cauzarla por senderos más puros? ¿De qué se quejan los mayores si la juventud que critican
está siendo formada a su propia imagen y semejanza? Volviendo al informe de la UNESCO, si
queremos que los 1.128 millones de jóvenes que han de vivir en nuestro planeta dentro de
veintisiete años sean distintos y mejores que nosotros, hemos de empezar ahora mismo a lim
piar el mundo de males. Aunque la tarea se presenta ardua y difícil, no es imposible. Puede que
el siglo presente, como afirmaron Ruskin y Carlyle, se distinga por su vulgaridad y que el mer
cantilismo haya «despojado a la vida de imaginación y poesía». Pero no todo está perdido. Ni
mucho menos. Laín Entralgo se fija en que Cristo se despidió de la vida mortal diciendo «tengo
sed», «como si quisiera hacer de ese sentimiento postrero la cifra esencial del vivir terreno».
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En una gran parte de nuestra juventud permanece viva la sed por una existencia diferente,
el deseo sano de contribuir a formar un mundo mejor. Ese mundo será imposible sin Dios, pero
enteramente posible con El. No con el Dios estrecho de las religiones y denominaciones cristia
nas; no con el Dios que exalta más la belleza que la energía; que vive aprisionado entre el com
plicado mecanismo de las organizaciones religiosas, las cuales, en lugar de ayudar a la
humanidad, denunciando sus fallos y buscándole remedios, se limitan al culto y a la contem
plación. Ese Dios está ya gastado, cansado. A la juventud de hoy sólo puede salvarla del naufra
gio el Dios personal que se dio a conocer en Cristo y que desea establecer con todos un pacto
de fe, de salvación y de consagración.

Con todo, el lector joven que haya tenido la paciencia de seguirme en este largo prólogo y
se disponga a continuar conmigo a través de los capítulos que siguen, puede que cierre el libro
más de una vez, enfadado, creyendo ver una contradicción entre las ideas aquí expuestas y las
que se vierten en los capítulos que continúan. Puede llegar a creer que lo que digo aquí lo des
digo allá y que allí ataco lo que aquí defiendo. Y no. Absolutamente no.

No creo que la juventud sea culpable de todos los pecados que se le quieren echar encima.
Pero sí estimo que está orientando indebidamente sus inquietudes. Admito que se rebele ante
el fraude y el engaño, pero disiento en su forma dé manifestar la protesta. Entiendo que los jó
venes no ganan nada y sí pierden mucho al encauzar sus inquietudes por el turbio mundo de la
droga, la delincuencia juvenil, el «hippismo», la rebeldía universitaria, la superficialidad religiosa
y algunos etcéteras.

«Inquieta juventud» no es un título elegido al azar. Los capítulos que lo forman intentan
analizar temas que en mayor o menor medida están monopolizando las inquietudes de un con
siderable sector de la juventud actual, desviando su atención de más serias responsabilidades.
Cuando tras analizar el problema me atrevo a ofrecer soluciones, acudo siempre a la Biblia. El
lector lo advertirá y yo lo proclamo ya, desde aquí. Lo hago así porque creo firmemente que la
respuesta a los problemas que hoy inquietan a la juventud y, en general, los que preocupan al
hombre de todas las edades, se encuentra en las inspiradas páginas de la Biblia. En las fuentes
divinas de este viejo y siempre nuevo Libro de Dios.

JUAN A. MONROY

Capítulo I

Los cultos indios en Occidente

En el departamento que tengo en mi biblioteca dedicado a revistas, folletos y libros que tra
tan sobre religiones poco conocidas, sectas extrañas y cultos de todas clases, hay una revista
en inglés con notas mías en la última página. Estas notas llevan la siguiente fecha: 22 de abril
de 1970. Y otros datos más: «Comprada a las doce y media de la noche ante la puerta del «Aqua
rious Bar», en el número 6.230 del Sunset Boulevard, en Hollywood, California». El nombre de
la revista es Back to Godhead y tiene como subtítulo: «The Magazine of the Hare Krishna Mo
vement».

El movimiento de Hare Krishna o Ramakrishna es tan sólo uno de los muchos cultos religio
sos que están siendo tras plantados desde la mística y legendaria India a los países occidentales
de civilización cristiana. Y están arraigando. Aquella noche fui testigo de un espectáculo poco
corriente. En las iluminadas calles de Hollywood, entre las elegantes salas de espectáculos del
Sunset Boulevard, contrastando con el lujo de los trajes femeninos y masculinos que anunciaban
los últimos estilos de la moda occidental, un grupo de jóvenes, de ambos sexos, ataviados a la
usanza hindú, recorrían las aceras vendiendo revistas y libros, hablando y discutiendo con los
transeúntes.

Ellos tenían la cabeza completamente rapada. Ellas, en cambio, lucían largos cabellos, que
algunas recogían en trenzas. Vestían túnicas color salmón los varones y las mujeres faldas hasta
cubrirles el calzado. Tocaban instrumentos de procedencia oriental y cantaban extrañas can
ciones, al tiempo que realizaban continuos movimientos con sus cuerpos. Más tarde, cuando
compré y leí la literatura que ofrecían, supe que la letra de sus canciones estaba dedicada a
exaltar el nombre de la divinidad que adoraban y proclamaban: Ramakrishna. El coro repetía
una y otra vez el nombre del supuesto dios hindú, mientras que varios de ellos quemaban in
cienso, perfumando la pecadora noche de Hollywood con el tufillo de la aromática resina, tan
usada en las ceremonias religiosas. 
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«Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare, Hare.

Hare Rama, Hare Rama
Rama, Rama, Hare, Hare.»

Así cantaba el grupo de jóvenes americanos, convertidos a la filosofía religiosa de la vieja
India. Este espectáculo se me ha hecho ya familiar. Posteriormente he visto otros grupos per
tenecientes a este mismo movimiento en Nueva York, en París, en Londres. Siempre acudiendo
a las calles y plazas de mayor concurrencia. Siempre con el mismo tipo de vestimentas, cantando
la misma música, quemando incienso para purificar de malas intenciones el aire de las grandes
capitales y proclamando la paz interior mediante las enseñanzas de Ramakrishna.

Los dioses indios y sus complicados cultos están penetrando en Occidente. Son los modernos
invasores del espíritu, en competencia callejera con la técnica y la sociedad de consumo. ¿Lograrán
cambiar nuestra forma de vivir? Si no consiguen otra cosa más que inquietarnos un poco y revo
lucionarnos el espíritu de la pereza religiosa que nos está adormeciendo, ya habrá sido algo.

Ortega y Gasset aplaudía estas intromisiones orientales en el alma occidental. En el episto
lario luminar que introduce las obras escogidas de Rabindranath Tagore hay una carta del filó
sofo madrileño, publicada el 31 de marzo de 1918 en el diario El Sol, en la que dice: «Los
europeos necesitamos, si no queremos petrificarnos, confrontar nuestras actitudes esenciales
con las de otras porciones planetarias. Durante muchos siglos hemos vivido sin culturas rivales
de la nuestra y, nutriéndonos de nuestro propio fondo, hemos llegado a creer que fuera de
nosotros nada tiene sentido. Pero he aquí que el Asia, durmiente secular, se incorpora, y del
otro lado emerge, con una fisonomía nueva, la vida americana. Otras maneras de entender la
existencia, distintas de la europea, vuelven a alzarse en el horizonte, disputándose nuestra ad
hesión.» 

Esto es más verdad hoy que en 1918, cuando lo escribía Ortega y Gasset. Lo que falta por
saber es si esas nuevas formas de entender la existencia que se disputan la adhesión del hombre
occidental van a mejorar en algo nuestra condición humana. Porque si lo que quieren no es
más que participar en el festín de la carne que tiene lugar a diario en los desarrollados países
de Occidente, como parece ser hasta ahora, preferible es que esas confusas filosofías perma
nezcan sumergidas en las purificadoras aguas del Ganges hasta que su limpieza de barro sea

total. Tan sólo entonces podrán ayudarnos. Hoy por hoy, el mensaje de Dios en Cristo sigue
siendo insuperable. El sermón del monte contiene, por sí solo, más filosofía espiritual y más
elevación mística que todas las importaciones de ideas que puedan hacerse del Oriente. 

EL DIOS RAMAKRISHNA
Entre los diversos sistemas filosóficos y espiritualistas derivados del hinduismo que están

siendo propagados por los países occidentales, el que mayor énfasis hace en lo espiritual es,
seguramente, el movimiento de Ramakrishna.

¿Quién fue Ramakrishna? Aquí es preciso separar el mito de la realidad. Una cosa es la his
toria del hombre y otra cosa es la leyenda que en torno a ese hombre forjan sus seguidores.
Afortunadamente, este personaje hindú, que hoy es adorado como Dios en Oriente y en acci
dente, está muy cerca de nosotros aún, de forma que su identificación no ofrece dificultades.

Su verdadero nombre era Gadadhar Chatterji. Nació el 20 de febrero de 1834 en Kamarpu
kur, distrito de Bengala, y murió en Calcuta el 15 de marzo de 1886, se cree que de cáncer en
la garganta, como consecuencia de su continuo predicar a las multitudes de la India. Cuando
en 1855 se inauguró a orillas del Ganges el templo construido en honor de la diosa Kali, Rama
krishna entró a su servicio. Tenía entonces veintiún años. Su devoción por la diosa llegó a ex
tremos arrebatadores. He aquí cómo la describe un historiador de aquellas fechas: «La imagen
de la diosa Kali excitó en gran manera su devoción y le sumió en un misticismo tan exagerado,
que de buena fe la tenía por madre del Universo y propia, y le cantaba himnos y hablaba con
ella como con persona viviente, dirigiéndole fervientes súplicas y arrebatándose a tal extremo
que se aislaba completamente del mundo exterior, pasando poco a poco al estado de éxtasis
llamado Samadhi, en el cual perseveraba algunas horas, interrumpiéndosele el pulso y dismi
nuyéndosele el movimiento del corazón, hasta ser imperceptibles sus pulsaciones.»

Deseando aislarse, Ramakrishna dejó el templo y pasó unos quince años en la soledad de
un bosque próximo, dedicado a la oración, mortificándose el cuerpo y estudiando con avidez la
literatura de los Tantras y del Sankara. En 1871, cuando tenía treinta y siete años, vivió uno de
sus más prolongados éxtasis. Dijo que durante el éxtasis había visto la figura hermosa de Krishna,
uno de los dioses más importante de la mitología india. Al convertirse en asceta adoptó el nom
bre de Ramakrishna. Un año después se trasladó a Calcuta, desarrollando una activísima labor
de enseñanza, dando conferencias, incitando a la meditación, recibiendo a grupos que llegaban
a visitarle de todas partes de la India.
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Después de su muerte, uno de sus más fieles discípulos, llamado Narendra Nath Dutt, reco
gió las máximas del maestro «las ofreció al público. Al convertirse él mismo en asceta, Narendra
adoptó el nombre de Vivekananda, llegando a ser un gran filósofo del pensamiento hindú.

Aunque Vivekananda pasó seis años de su vida en la soledad del Himalaya, antes de morir
tuvo frecuentes contactos con la cultura occidental. En 1893 asistió a un congreso de religiones
que tuvo lugar en Chicago. Allí fue donde el discípulo de Ramakrishna comprendió las grandes
posibilidades que el espíritu religioso de América ofrecía para la propagación de las ideas del
maestro. Fundó la Orden de Ramakrishna, compuesta por maestros, y se dedicó con entu
siasmo a la propagación de la misma en Asia, Europa y América.

Una carta de Gérard Rutten, parisiense apasionado por la cultura tibetana, cuyo texto recoge
Michel Lancelot en su libro sobre los «hippies», dice que hay 250.000 jóvenes occidentales que
siguen las enseñanzas de Buda, explicadas por estos maestros. La cifra tal vez sea exagerada.
Pero sí es cierto que la Orden de Ramakrishna está creciendo en Occidente, especialmente en
América.

En 1966 se legalizó en Estados Unidos la Sociedad Internacional de la Conciencia Krishna. Su
fundador fue un maestro de la Orden formada por Vivekananda, llamado Prabhupada A. C. Bhak
tivedanta Swami. Este maestro es quien ilustra hoy a miles de jóvenes americanos en las ense
ñanzas de Ramakrishna, diciéndoles que el sacerdote de la diosa Kali que murió de cáncer en
Calcuta era una reencarnación del dios Krishna, cuya existencia se remonta a cinco mil años atrás.
Y ellos lo creen. Hastiados del alcohol, de la droga, del sexo; cansados de las filosofías occidentales
y de los mensajes vacíos de un cristianismo sin vida, aceptan obedientemente las enseñanzas del
Krishna que, para mayor satisfacción, les dicen que ellos mismos son dioses, que mirando hacia
su propio interior pueden llegar al descubrimiento de la divinidad que llevan dentro.

«¿Por qué se afeitan ustedes la cabeza?», pregunté a uno de los jóvenes que encontré en
las calles de Hollywood. «Es una señal de devoción —me respondió—. Esto significa que nuestra
preocupación principal es por las cosas del espíritu; que no nos importa lo material.»

A ellos, que en su mayoría son jóvenes miembros de familias pudientes, puede que no les
importe lo material. Pero la Sociedad fundada por el maestro llegado de la India funciona tan
sólo a base de dólares. Véase la prueba: un disco con cánticos de la Orden se vende en cinco
dólares; un libro escrito por Bhaktivedanta cuesta siete dólares; otro libro del mismo autor, seis
dólares; una colección de volúmenes con enseñanzas extraídas de la literatura religiosa de la
India, 75 dólares; una suscripción anual a la revista que edita la Sociedad, cinco dólares; una

tarjeta de miembro de por vida de la Sociedad, 500 dólares. Y así todo. La salvación, en esta
Orden de Ramakrishna, cuesta muy cara.

Y los occidentales, que tienen al alcance de su mano la vida eterna que Cristo ofrece gratui
tamente, dan su dinero a cambio de estas veleidades del espíritu. Es así cómo la Sociedad ha
logrado extenderse en pocos años por casi todos los Estados de Norteamérica y por países de
Asia y de Europa. Al ser humano le ha gustado siempre abandonar los ríos de aguas limpias
para beber en las cisternas contaminadas, con tal que esto suponga novedad para sus emocio
nes. Aunque termine sus días con el alma envenenada. 

SU SANTIDAD MAHARISHI
Lo del Maharishi es otra cosa. Su movimiento es menos serio que el de Ramakrishna pero

más popular y también más metalizado. Aun cuando todavía vive —¡y de qué manera!—, la le
yenda empieza a tender un manto de confusiones en torno a su diminuta figura. Los datos más
esenciales acerca de su persona varían, según las fuentes. Aquí vamos a seguir la línea «oficial»
de su biografía, según la colección de artículos en torno al Maharishi editada en inglés por Mar
tin Ebon, con la aprobación del monje hindú.

Parece ser que su apellido verdadero es Mahesh. Dicen que nació el 18 de octubre de 1911
en Uttar Kashi, donde su padre trabajaba como recaudador de impuestos bajo la administración
inglesa. En la Universidad de Allahabad se licenció en física y, tras los estudios, ingresó en una
importante fábrica. Atraído por las escrituras religiosas de los Vedas, abandonó su trabajo,
aprendió el sánscrito y se dedicó de lleno a la meditación religiosa, estudiando durante trece
años bajo la dirección de un conocido monje, el Swami Brahmananda Saraswati, de Jyotirmath.

Tras este largo aprendizaje se dedicó en Madras a enseñar una técnica especial para la me
ditación espiritual que él mismo había ideado. Durante dos años estuvo entrenando a grupos
de iniciados, en cursos de seis meses de duración. Aunque siempre tenía más candidatos de
los que podía enseñar, el ex físico comprendió que en aquel lugar de la India nunca pasaría de
ser un monje más, viviendo con las estrecheces que son habituales a su condición. Y él, que
tenía estudios universitarios, ambicionaba más. Además, quería plantar su técnica de la medi
tación espiritual en todo el mundo.

«Una mañana —cuenta el Maharishi— me puse a repasar el trabajo realizado y calculando
el tiempo que tardaría, a ese ritmo, en llevar el conocimiento de mis métodos al mundo, des
cubrí que me serían necesarios unos doscientos años.»
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Aquella misma mañana tomó la decisión de abandonar la India y poner rumbo a Occidente.
Antes que nada pensó en un nombre corto, de fonética fácil, adaptable a los diferentes idiomas
del continente donde pensaba trabajar. Se decidió por el de Maharishi. Como es sabido, el pre
fijo «maha» significa «grande» (Mahatma, Maharajah, etc.). «Rishi», en el idioma hindú, designa
al maestro espiritual, al versado en las escrituras de los dioses mitológicos de la India. También
puede interpretarse por «sabio». La combinación de ambas palabras formó el título de «Gran
Sabio» con el que se dio a conocer entre las extraviadas masas de los países cristianos, dispues
tas a aceptar cualquier tipo de sabiduría que se les ofrezca envuelta en el misterio, aunque de
tal sabiduría sólo contenga el nombre. La propaganda realizada en Estados Unidos le ha pre
sentado muchas veces como Maharishi Mahesh Yogi, uniendo al título el apellido de familia y
el indicativo de su especialización. Otras veces ha sido reconocido como «His Holiness Maha
rishi» («Su Santidad Maharishi»), «Divine Teacher» («Maestro Divino»), etc.

Las actividades del Maharishi dieron comienzo en los Estados Unidos, donde halló un campo
preparado entre los miles de «hippies» y drogadictos ávidos de sensaciones nuevas. Maharishi,
con mucha visión, no se opuso a las drogas, ni a la vida errante de los «hippies», ni al amor
libre, ni pidió a sus seguidores que renunciaran a los placeres de la vida. Se les enseñó tan sólo
que podían superar su condición interior, mejorándose a sí mismos por la comunión con el in
finito mediante la meditación prolongada cuya técnica él había ideado.

La juventud se le entregó. Algunos periódicos y revistas le acusaban de charlatán, argumen
tando que en sus discursos no hacía más que repetir ideas archiconocidas en Occidente. Pero
charlatán o no, el Maharishi ha logrado en pocos años más de 200.000 seguidores.

Ha pronunciado discursos en casi todas las capitales de Estados Unidos y en las principales
de Europa. Ha sido entrevistado por emisoras de televisión de América, Inglaterra, Suecia, Suiza,
Alemania, Francia, etc. Tiene oficinas en todos estos países, con centrales en Nueva York, Los
Ángeles, San Francisco y Calcuta. Ha fundado diversas organizaciones, tales como la Asociación
Espiritual del Movimiento de Regeneración, la Fundación Espiritual del Movimiento de Rege
neración de América, la Sociedad Internacional de los Estudiantes de la Meditación y la So
ciedad Internacional de la Meditación Espiritual.

En la India tiene la Academia Internacional de Meditación y un complejo turístico hotelero
en Rishikesh, en la provincia de Uttar Pradesh, donde recibe a jóvenes millonarios de Occidente
que acuden a realizar cursos intensivos de meditación. Quienes meditan de otra forma, viendo
la realidad de su color auténtico y con el espíritu de la razón alerta, acusan al Maharishi de

haber «transformado poco a poco la India del norte en el club mediterráneo para millonarios
desquiciados».

Este club adquirió categoría y popularidad a raíz de la estancia en él de los Beatles y de Mia
Farrow, famosos de la música y del cine. Tanto el conjunto musical inglés como la artista ame
ricana harían más tarde declaraciones en contra del sistema y de la filosofía del Maharishi, pero
la publicidad que se dio a estas visitas elevó la cotización del personaje y de sus sociedades.

El Maharishi ha tenido muchos imitadores. El negocio es productivo. Si bien ninguno de ellos
ha conseguido la fama y el elevado número de seguidores que el antiguo estudiante de física.
En uno de mis viajes por el Caribe en el verano de 1971, tras una visita a Haití, conocí en un
hotel de Santo Domingo, en la República Dominicana, a otro «maestro» de la filosofía hindú.
Le entrevisté durante dos horas. Aún poseo sus declaraciones en cinta magnetofónica. Es natural
de Jamaica. Habla perfectamente el castellano. Se hace llamar Swami Gurú Devanand Mahraj.
Es fundador y presidente de la Sociedad Internacional de Realización Divina. Trata de hacer
entre los países hispanos de América latina lo mismo que el Maharishi en Estados Unidos y Eu
ropa. Se hospeda en los mejores hoteles de las grandes capitales de Hispanoamérica, da con
ferencias destinadas a lograr la perfección del ser humano a través de la meditación y forma
secciones locales de seguidores en los lugares que visita. En las dos horas de conversación que
poseo grabadas figuran los grandes principios de su filosofía. Puedo definir estos principios con
una frase breve: confusión y vacío.

Pero los miles de seguidores que ya tiene en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en
Perú, en la República Dominicana y en otras muchas repúblicas del Continente, no deben pensar
como yo. Ellos han encontrado en esta filosofía de la meditación lo que un cristianismo culpable,
preocupado tan sólo por lo material, desertor de las doctrinas puras y sencillas del Rey de reyes
y Señor de señores, no ha sabido o no ha querido ofrecerles. 

¡FELICIDAD, OH DORADA FELICIDAD!
El éxito de estos cultos orientales entre las masas de Occidente, borrachas de vino y de

carne, hastiadas en su abundancia de todo, está en su propio fracaso para encontrar la paz y la
felicidad por los caminos de la Verdad. Y Verdad no hay más que una. 

«Dos males ha hecho mi pueblo —dice Dios en las páginas de la Biblia—: me dejaron a
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua»
(Jeremías 2:13). 
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A un mal añadieron otro más grave. Esta es la situación, hoy, de los países llamados cristia
nos. Han dejado a Dios, le han matado dentro de sus propios corazones, y reducidos a la con
dición de huérfanos espirituales se han lanzado en busca de la felicidad por caminos de barro
y de espinos. Porque eso de que Dios no existe no lo cree ni el más empedernido ateo. Que el
ser humano puede vivir sin Dios no ha habido quien lo demuestre aún. Podrá prescindir, si lo
desea, del Dios Creador del Universo y Hacedor del hombre; hasta ahí llega su libertad. Pero
andará de rodillas tras los pequeños y falsos dioses de la tierra que pisa.

Hará lo posible y lo imposible por encontrar la paz del alma y la felicidad en la vida. Y fraca
sará en su empeño, como está profetizado, porque la verdadera felicidad es íntima y no depende
de los demás. sino de nuestro grado de comunión con el Dios de la Biblia. Sin la iluminación del
Espíritu Santo en nuestro interior, dirigiendo nuestras energías inmateriales hacia la Divinidad,
no hay paz ni felicidad posibles. La felicidad puede estar dentro de nosotros mismos, inundando
nuestro ser de frescura espiritual, como un río de aguas vivas, si la presencia espiritual de Cristo
es real en nosotros. 

Cuando Cristo dijo: «Sin mí nada podéis hacer» (Juan 15:5), estaba advirtiendo a todas las
generaciones sobre la inutilidad que supone buscar por otros senderos la tranquilidad del alma
y la paz del espíritu que sólo en El se encuentran y de El sólo provienen. Cualquier otro personaje
o sistema de creencias a los que acudamos en busca de felicidad no serán más que pobres con
ductos de ideas vacías y extrañas, nunca fuentes de energía divina. En conversación que sostuvo
con una mujer de Samaria, transmitida hasta nosotros en detalles por el apóstol Juan, Jesús en
fatizó esta verdad con palabras y figuras inequívocas: «Cualquiera que bebiere de esta agua
—dijo— volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna» (Juan
4: 1314). 

La diferencia no admite comparaciones. Cristo no se refería exactamente al agua. Esto no
era mas que una figura en sus labios para enseñar una lección de importancia sin límites. Cristo
hablaba de la paz y de la felicidad. En las fuentes del mundo, en los seres humanos y en los sis
temas terrenos, sean antiguos o sean nuevos, la paz y la felicidad son transitorias, pasajeras y,
por lo mismo, inauténticas. En Cristo, la paz y la felicidad del hombre le acompañan en su exis
tencia terrena y tienen proyecciones eternas. 

La creencia principal de Ramakrishna, eso de que la divinidad llena todas las imágenes ma
teriales con su presencia, por lo que adorando a las imágenes se alcanza la paz con Dios, no

puede satisfacer el alma ni dar la felicidad. El hombre se siente superior a la imagen que tiene
ante sí. El ídolo mudo es también sordo y no puede escuchar los clamores del alma. 

Los cursos de dos meses de meditación, a razón de 500 dólares cada curso que anda ven
diendo el Maharishi como medio para obtener la felicidad, constituyen un auténtico engaño.
No puede ser de otra forma. La actriz norteamericana Mia Farrow, que tras su fracaso matri
monial con Frank Sinatra se refugió en las enseñanzas del Maharishi y pasó una temporada en
el centro de meditaciones que el monje posee en la India, expresó su desilusión con esta con
fesión amarga: «Esperaba que el «santón» pudiera darme una clave, un consejo valioso. Quería
que me explicara por qué había perdido el amor de Frank y cuál podía ser la forma de recon
quistarlo. Pero cuando paseaba en los jardines del Maharishi mis esperanzas se desvanecían,
pues sus palabras estaban vacías. Todo lo que había oído de ese hombre era borrado por la ver
dad de lo que a mí me acontecía. Sus frases eran vagas y confusas y sus explicaciones carecían
de sentido. Regresé a Hollywood más confundida y triste que cuando había salido.» Nada tiene
de extraño. La solución de nuestros problemas íntimos, la paz del alma, la felicidad del espíritu,
todo eso y todo lo demás se encuentra tan sólo en Cristo. Nada más que en Cristo. «Sin Mí
—decía el Maestro— nada podéis hacer.» ¡Absolutamente nada! 
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Capítulo II

El Gurú Maharaj Ji 
y su Misión de la Luz Divina

Finalizando el otoño de 1973, algunos periódicos y revistas de España publicaron artículos
informativos y polémicos sobre el joven Gurú indio Maharaj Ji y su Misión de la Luz Divina, or
ganización filosóficoreligiosoyoguista de origen oriental. Era la primera vez que la prensa es
pañola concedía atención a este movimiento, extendido desde hace algunos años por varios
países del mundo.

El motivo fue la supuesta desaparición de algunos jóvenes bilbaínos, quienes, a decir de sus
padres, habían sido cautivados por miembros de la Misión. Abandonando estudios, carreras y
profesiones, estos jóvenes, nos decía la prensa, escaparon de sus hogares contra la voluntad
paterna y se lanzaron por los caminos del mundo hacia Madrid, Barcelona, Marsella, Londres o
Houston en pos del Gurú y de los seguidores del Gurú.

Las desapariciones fueron denunciadas a la Policía.
Se escribieron cartas a redacciones de periódicos para que extendieran la alarma y a auto

ridades eclesiásticas para que se manifestaran contra la extraña Misión.
La borrasca pasó pronto.
Unos cien padres de familia se reunieron en un convento franciscano de Bilbao en noviembre

de 1973 para discutir el tema. Abrió la reunión un sacerdote católico. Tomó la palabra uno de
los padres preocupados. Entre los asistentes había quienes defendían al Gurú. Otros le acusaban
de trata de blancas y de inducir a sus hijos al vicio. Algunos recordaban «vigorosamente a la re
ligión católica, que nos ha enseñado a buscar a Dios desde que el mundo es mundo».

Nada se esclareció. Los jóvenes bilbaínos adictos al Gurú —unos 200 desde que empezó el
proselitismo de la Misión en Bilbao en 1971— continuaron sin aparecer por casa, siguieron con
sus meditaciones al sol y sus viajes al aire de los caminos.

Con la protesta llegó la contraprotesta.
Julio Castro, secretario general de la Misión en Barcelona, dijo a la Agencia Cifra (181173)

que los seguidores del Gurú estaban registrados como Asociación en el Registro Provincial de Aso
ciaciones del Gobierno Civil de Barcelona con el número 1.842; que el guruismo no es «una secta
religiosa, sino de unos conocimientos que tienden a encontrar a Dios por medio de la meditación,
siguiendo cualquier religión» y que en España existen unos seiscientos seguidores del Gurú.

Con todo, la autoridad gubernativa de Vizcaya negó posteriormente permiso para una im
portante reunión que los jóvenes bilbaínos seguidores del Gurú quisieron celebrar con un en
viado de éste en una sala de la capital.

Así están las cosas.
Los guruistas de España tienen ya centros en Madrid, Barcelona, Baleares, Bilbao, San Se

bastián, Zaragoza, Málaga y Jerez de la Frontera. Trescientos españoles fletaron dos aviones
«charter» para acudir a Londres y ver personalmente al Gurú cuando éste habló en la capital
inglesa en julio de 1973.

Tiempo y dinero al mar para contemplar desde lejos 90 kilos de anatomía humana, carne
perecedera en la carne del tiempo.

El hombre está loco, loco, loco.
El espíritu del hombre es de lo mas extraño.
Dice Dios: «Me dejaron a Mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas

que no detienen agua» (Jeremías 2:13). 

¿QUIÉN ES EL GURÚ?
La Misión de la Luz Divina, a través de su departamento de publicaciones «Shari Hans Pu

blications», establecido en Denver, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, ha publicado
ya suficiente literatura en inglés como para tener ideas claras sobre el origen del Gurú, así como
del desarrollo de la llamada Misión de la Luz Divina.

Gurú es palabra india cuyas dos sílabas, a juicio de los guruistas, tienen un significado simbólico:
«gu» quiere decir «oscuridad» y «ru» significa «luz». Traducida al castellano, la palabra completa
viene a significar «Maestro», «Guía». A la hora de las pretensiones, el Gurú Maharaj Ji no se anda
por las ramas. Explicando el sentido de la palabra a las personas congregadas en el Central Hall de
Westminster, Inglaterra, el 2 de noviembre de 1971, se presentó como «el guía que puede sacarnos
de las tinieblas materiales de este mundo y conducir nos al resplandor glorioso de la luz divina».
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El Gurú Maharaj Ji nació en Hardwar, India, el 10 de diciembre de 1957. Otros documentos
dicen el 12 de diciembre de 1958. El Gobierno indio le calcula unos veinte años de edad. Si nos
atenemos a la biografía oficial, el Gurú cumplió dieciséis años en diciembre de 1973. Es el menor
de cuatro hermanos. Los tres mayores se llaman: Bal Bhagwan Ji, Bhale Ji y Raja Ji. Todos ellos
forman parte del mismo clan religioso, en el que se incluye la madre, Mata Ji, llamada «Madre
Divina». Sus hermanos llevan título de «Hermano Divino». Como se ve, entre todos han cons
tituido una familia de dioses. ¿Absurdo? ¡Y tanto!

El padre del Gurú, Param Sant Satgurudev Shri Hans Ji Maharaj, nombres, apellidos y títulos
incluidos, era lo que en castellano llamamos vulgarmente «santón» y en hindú, con más técnico
y respetuoso sentido, «Satgurú»: «Maestro viviente que revela el antiguo conocimiento de la
personalidad interior». En la vida se dedicaba a lo que el hijo ahora, sólo que en más humilde
escala. Sin salir de India recorría ciudades y aldeas impartiendo conocimiento a sus discípulos
e iluminándolos, al decir propio, con la Divina Luz y el Santo Nombre de Dios, lo que consideraba
la esencia de todas las religiones.

Volvamos al hijo.
Sus biógrafos oficiales dicen que a los dos años de edad el Gurú pronunció su primer discurso

santo, hablando a un grupo de familiares sobre la importancia de hallar a Dios.
En otra ocasión en que el padre, la madre y sus tres hermanos presidían una reunión pú

blica, en la que el padre llevaba la voz cantante, el Gurú se hizo con el micrófono y pronunció
un satsang, algo así como «santo discurso» en el lenguaje de la India.

El Conocimiento, que en la religión del Gurú significa la iniciación del neófito, equivalente al
bautismo en el campo cristiano, le fue impartido cuando sólo contaba seis años. «Yo estaba en
una habitación con mis hermanos —cuenta el indio prodigio— y mi padre me impartió Conoci
miento. No lo noté al principio —prosigue—, pero tras un mes de meditación lo comprendí.»

La suerte ya estaba echada. El manto de Elías cayó sobre un nuevo Eliseo en un rincón de
India. El padre elegía al menor de sus hijos para que le sucediera al frente del movimiento reli
gioso que iba en constante aumento.

Entonces sobrevino un nuevo pentecostés. Dicen que el niño, en aquella ocasión y a tan
temprana edad, pronunció su primer discurso en inglés, idioma que nadie le había enseñado,
a decir de sus seguidores.

El 19 de julio de 1966 murió el padre del Gurú en la India. El país de las vacas no alteró su
ritmo diario, pero para los seguidores del muerto aquello supuso una tragedia.

Cuentan que aquel mismo día el Gurú, que por entonces andaba metido en los nueve años,
consoló a un discípulo que lloraba, con estas palabras: «Shri Maharaj Ji solamente ha abando
nado su cuerpo terreno, pero su cuerpo espiritual continúa entre nosotros y volverá a aparecer
dentro de algunos días.»

Se preparaba el gran festival.
En India queman al muerto y trece días después acuden a recoger sus cenizas.
«Cumplidos los trece días —dice el Gurú— fui a tocar las cenizas de mi padre. Y allí escu

ché por vez primera una voz que me decía: «Tú eres él. Tú eres el elegido para ir y entregar
esto al mundo.» El 1 de agosto de aquel mismo año, celebrándose los funerales del padre,
la voz llegó de nuevo, según versión de los guruistas. Afirman que miles de personas se ha
llaban presentes, pero la voz, insisten, solamente fue oída por el niño: «Esto es lo último que
voy a decirte dicen que dijo la voz —«Tú eres él. Debes llevar este Conocimiento al mundo
entero.»

Todo se desarrolló conforme al plan previsto. En un momento de los funerales el niño se di
rigió en hindú a la multitud y anunció: «Queridos hijos de Dios, ¿por qué lloráis? ¿No habéis
comprendido la lección que vuestro Maestro os enseñó? El Maestro perfecto no ha muerto.
Maharaj Ji está aquí, entre vosotros.» 

Aquélla era la ocasión más propicia.
Los cerebros estaban lavados.
Los corazones estaban preparados.
La emoción embargaba todas las gargantas.
Los planes familiares se cumplían puntualmente.
En cuanto el niño acabó de hablar, su madre y sus tres hermanos se arrodillaron ante él so

licitando su bendición. La fácil multitud hizo otro tanto.
El montaje resistía y prosperaba.
Empezaba a nacer el mito.
Meses después, ante otro importante grupo de indios, investido ya de sus supuestos poderes

divinos, el niño Gurú dijo: «No he venido a establecer una nueva religión. He venido a revelar
la verdad, a través de cuyo conocimiento podéis ser libres. Si venís a mí con un corazón puro y
un deseo sincero, yo os daré paz eterna.»

Mucho prometer. Pero las promesas, como las lágrimas del poema, se quedan en agua que
va a parar al mar.
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En esta época de desquiciamiento espiritual la gente quiere palabras, promesas, especta
cularidades verbales. Poco importa que esas promesas queden siempre en lo que son. Lo im
portante es hablar.

En uno de sus primeros discursos pronunciados en Nueva Delhi ante un millón, dicen, de
seguidores, el niño Gurú dio a conocer definitivamente su programa. Lo que el guruismo llama
«Bomba de Paz». Esta vez quienes escribieron al niño el discurso se pasaron. Pero puestos a
declarar, a exigir, y a prometer, daba igual pretensión más o menos. El Gurú lloró unos momen
tos. Luego soltó el parlamento: «Estas lágrimas no son porque me acuerde de mi padre, sino
por el poder tan grande que siento en mí. Son lágrimas de fortaleza. Me siento muy poderoso.
He venido al mundo. Siempre que el grande viene, el mundo se le opone. De nuevo he venido
y vosotros no queréis oír. Todo oído debe escuchar que el salvador de la humanidad ha venido.
Nadie debe pretextar que no ha tenido oportunidad de escuchar al Gurú Maharaj Ji. Los que
venís a mí ya sois salvos. Ahora es vuestra obligación salvar a otros. Proclamadlo en las calles.
¿Por qué habéis de sentir vergüenza? Dadme vuestro amor y yo os daré paz. Venid a mí y os
aliviaré de vuestros dolores. Yo soy la fuente de la paz en este mundo. Todo cuanto pido de
vosotros es vuestro amor. Todo cuanto deseo es vuestra confianza. Yo os doy una paz que nunca
muere. Declaro que yo estableceré paz en el mundo. Pero ¿qué puedo yo hacer si los hombres
no acuden a mí con amor en su corazón y con un sano deseo por conocer la paz y la verdad?»

Largo es el párrafo, atrevidas las palabras, pero hemos querido reproducirlas, traduciendo
del inglés lo más literalmente que hemos podido, para que nuestros lectores vean hasta dónde
llegan las pretensiones de este Gurú de dieciséis años y de quienes le manejan...

El plagio es evidente. El parecido con la literatura oriental está a la vista. Pero no con la lite
ratura del oriente hindú, sino con la del oriente hebreo, con la Biblia, con los Evangelios, con
las afirmaciones de Cristo.

Quien escribió esos párrafos para que fuesen leídos por el Gurú conoce la Biblia. También
nosotros la conocemos. Y a nuestra mente acuden, más actuales que nunca, aquellas palabras
de Cristo: «Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán...
y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos...» (Mateo 24: 5, 11).

El 17 de junio de 1971 el Gurú Maharaj Ji —catorce años cumplidos según los guruistas—
deja la India y hace su primer viaje a Occidente. Llega a Londres en olor de multitudes. Y entre
multitudes que le aclaman hace su primera entrada triunfal a los Estados Unidos de Norteamé
rica un mes después, el 17 de julio del mismo año. Pisa tierra en Los Ángeles, California, como

estaba obligado. De California salen todos los extraños cultos que América ha inventado en lo
que va de siglo y a California acuden todos los mercaderes religiosos que tienen algo que vender.
Allí la clientela es segura.

La televisión, la prensa y la radio acuden al aeropuerto. El Gurú cuenta ya con un excelente
hombre de relaciones públicas: Jonathan Mintonon, antiguo agente de publicidad, despabila
dísimo con los medios de comunicación, de origen judío, que ha captado las inmensas posibili
dades de su nuevo negocio. El gabinete de prensa del Gurú, dirigido por Mintonon, funciona a
la perfección.

Este es el Gurú Maharaj Ji.
Tal vez quede por explicar que el joven Gurú pesa 90 kilos. El «Daily Mail», de Londres, dice

que come demasiados helados y anda muy poco. Usa su espléndido «RollsRoyce» hasta para
recorrer las distancias más cortas. 

Este nuevo, pequeño y gordo dios es partidario del lujo y de la comodidad. Las privaciones,
debe pensar, no van con los dioses del siglo XX. 

LA MISIÓN DE LA LUZ DIVINA,  POTENTE IMPERIO FINANCIERO
Seis años antes de su muerte, comprendiendo la necesidad de organizar a sus numerosos

seguidores y aconsejado por sus hijos mayores, el padre del Gurú fundó la llamada Misión de
la Luz Divina. Esto ocurrió en 1960, en la India.

Cuando en 1966 el Gurú niño, que por entonces andaba entre los ocho y los nueve años de
edad, fue colocado al frente de la Misión, éste contaba ya con varios millones de miembros en
India, según versión de los guruistas.

Eran, en su inmensa mayoría, miembros pobres. Los descendientes del santón muerto com
prendieron pronto que si bien India podía proporcionar material humano a la Misión —allí hay
seres humanos para todo lo que se quiera—, el potencial económico había que buscarlo fuera
de India. Puestos en contacto con agentes publicitarios en Europa y América, se decidió el asalto
a estos dos continentes en busca del dinero.

En octubre de 1969, enviados del Gurú abrieron la primera oficina de la Misión en Occidente,
en un pequeño apartamento de Londres.

Tras el primer viaje del Gurú a Occidente en junio de 1971, las oficinas de la Misión empie
zan a multiplicarse. Estadísticas procedentes de estas oficinas dicen que en junio de 1973 la
Misión de la Luz Divina contaba con 480 centros en 38 países de Europa, Asia, África y América.
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El núcleo más poderoso se encuentra, al parecer, en Estados Unidos, donde la Misión dice que
tiene 35.000 miembros que se reúnen en 284 centros unidos por Telex.

El centro de la Misión en América radica en Denver, Estado de Colorado. Aquí la Misión ha mon
tado unos fantásticos estudios cinematográficos dedicados a la producción de películas y de discos.
Produce un periódico diario, The Divine Times y una revista mensual titulada And it is Divine.

En Nueva York la Misión ha abierto una clínica donde pacientes mentales reciben trata
miento. Muchos de ellos son posteriormente enviados a una granja que la Misión posee en
Rhode Island, para ser educados en las prácticas de meditación que el guruismo impone. Se
está gestionando la apertura de una gran escuela para niños en Denver.

La Misión dirige una cadena de tiendas llamada Divine Sales International, que opera prin
cipalmente en Estados Unidos, con comercios abiertos en las más importantes ciudades del
país. Estos comercios venden de todo, desde camisetas con la efigie del Gurú hasta aparatos
de televisión.

Unos servicios especiales, centralizados en Denver y que operan a través de todo el país con
el nombre de Divine Service, ofrecen personal especializado en carpintería, mecánica, pintura,
plomería, etc. Como muchos de estos trabajos los ejecutan voluntarios que han sido convertidos
al guruismo, sus precios son altamente competitivos.

La Misión posee dos grandes agencias de viajes, llamadas Divine Travel Services y Divine
Travel International; una industria de aparatos eléctricos, la Shri Hans Engineering and Divine
Electronics, y una compañía de aviación propia, Shri Hans Aviation a Divine Airline.

Todo es divino en el guruismo. Lo de no tomar el nombre de Dios en vano so pena de con
denación no se ha escrito para ellos. Ponen la palabra divino a todos sus negocios. Ahora están
montando una cadena de supermercados, que también serán —¿cómo no?— divinos. Ya tienen
el nombre: A Divint Food Coap Service.

Para controlar y dirigir esta amplia red de negocios de toda índole la Misión fundó, entre di
ciembre de 1972 y enero de 1973, la llamada Divine United Organization (DUO). Al frente de
esta organización se encuentran profesionales, hombres especializados en sus respectivos cam
pos, que ejercen un férreo control sobre todo el poderoso montaje financiero de la Misión, a la
que revierten, huelga decirlo, todos los beneficios de sus múltiples negocios.

El propio Gurú posee lujosas mansiones en India, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos. Tiene
dos aviones «jet» para su servicio particular y sus coches privados son «RollsRoyce» y «Mer
cedes Benz».

En noviembre de 1972, cuando el joven Gurú regresaba a India tras un viaje a Estados Uni
dos, le fueron incautadas en el aeropuerto de Nueva Delhi joyas y divisas por el valor de unos
35.000 dólares. El Gurú, «Dios de la Divinidad Celeste», como se hace llamar en India, se puso
nervioso por un tiempo, pero reaccionó pronto y dijo que las joyas iban destinadas a regalos
para sus familiares y con el dinero pensaba contribuir a sufragar los gastos de las fiestas con
memorativas del fallecimiento de su padre.

Las autoridades aduaneras no quedaron muy conformes. Para salir nuevamente de India el
Gurú tuvo que depositar una fianza.

Así están las finanzas de la Misión de la Luz Divina. Así está, al menos, lo que trasciende al
público. El mecanismo interior, la cuantía exacta de las riquezas que la Misión posee a costa de
castos e incautos seguidores es sólo conocida por los familiares del Gurú. Este dios de dieciséis
años no puede decir, desde luego, lo que decía Jesús a sus treinta, que no tenía dónde reclinar
su cabeza. Al Gurú Maharaj Ji le sobran lugares blandos donde reposar su cabeza y toda su bien
cuidada anatomía. 

LAS CUATRO TÉCNICAS DEL GURUISMO
Dicen los guruistas que lo de ellos no es una religión. Y está claro que lo es. Presentan a su

Gurú como una divinidad celeste y el mismo Gurú afirma que quien acuda a él recibirá la paz,
conocerá la verdad y será salvo. ¿Salvo de qué?

El truco de los guruistas es viejo. En nuestros tiempos ya ha sido explotado por los bahaíes.
Afirman que ellos no constituyen una religión, que las personas pueden abrazar el guruismo y
seguir siendo miembros de sus respectivas religiones. Con esta táctica evitan ser acusados de
proselitistas y disponen de campo abierto entre las demás religiones; la competencia religiosa,
además, está siempre mal vista y los guruistas quieren eludir esta incomodidad. Saben también
que el elemento juvenil, que compone el 95% de su membresía, está hastiado de la religión,
huye de ella y no quieren los líderes guruistas presentarse ante los jóvenes con el rostro de una
nueva religión.

Pero forman otra religión más. Están constituidos como cualquier religión, tienen sus ritos,
su jerarquía, sus estatutos y también sus principios. Cuatro son los más importantes, conocidos
como las cuatro técnicas del guruismo: la luz divina, la armonía celestial, el río de la vida y la
Palabra de Dios. He aquí unas muy breves explicaciones sobre cada una de estas técnicas: 
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1.° LA LUZ DIVINA

Tenemos dos ojos —dice el guruismo—, uno externo y otro interno. El externo nos vale para
ver las cosas materiales. El interno nos sirve para conocernos a nosotros mismos, para descubrir
en nosotros la luz celestial que ilumina nuestro espíritu. A este conocimiento le llaman «la luz
divina».

En la explicación de este principio los guruistas acumulan frases del Viejo y Nuevo Testa
mento, del Corán, del Libro Tibetano de los Muertos, de Krishna y de otros autores orientales.
Total, para decirnos lo que hace veinte siglos viene enseñándonos el sermón de la montaña. 

2.° LA ARMONÍA CELESTIAL

Lo divino en nosotros no está limitado a la luz, al conocimiento interno de nosotros mismos,
afirma el guruismo. Del fondo de nuestro ser, agrega, fluye una música celeste que puede ser
perceptible al espíritu. Aquí citan el Apocalipsis y la voz del cielo que oyó San Juan cuando estaba
en Patmos. Era voz celeste, musical, acompañada de sonido de arpa. Esta música extraterrena,
insiste el guruismo, puede ser sentida por todos aquellos que reciben el Conocimiento que im
parte la jerarquía guruista. Así de fácil. 

3.° EL RÍO DE LA VIDA

Aquí los guruistas son menos originales. Citan de nuevo el Corán, el Apocalipsis, el Libro de
los Proverbios de Salomón; citan libros persas y libros budistas. Todo para acabar diciéndonos
que el Perfecto Maestro —en este caso el niño Gurú— puede darnos a beber —simbólica
mente— agua de vida cuyo manantial está en el cielo y es, por tanto, agua inmortal. Para este
camino no necesitamos alforjas. Nos basta con leer los capítulos cuatro y siete de San Juan para
hallar el auténtico manantial de la vida. «Si alguno tiene sed, decía Cristo, venga a mí y beba. El
que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.» 

4.° LA PALABRA DE DIOS

Para el guruismo, la Palabra de Dios no es la Biblia, sino esto: «La fuente de cada respiro
nuestro, el aliento de vida que Dios insufla en el hombre, el espíritu al que se refieren todas las
religiones, el poder que en nosotros existe, la energía que hizo nacer el Universo.»

Al conocimiento de estas cuatro técnicas se llega por el amor. Y para hallar este amor el gu
ruismo da el siguiente consejo: «Ven al Gurú Maharaj Ji. Y siéntate como un niño a sus pies.»

Digamos, de paso, que ver los pies del Gurú de dieciséis años es extremadamente difícil,
mucho más difícil sentarse ante ellos. 

GURUISMO Y CRISTIANISMO
Ya hemos dicho en otro lugar que el guruismo es amplio en ambiciones. A la hora de definir su
misión no se detiene en exigencias más o menos.

Al Gurú le preguntó un cristiano si al acudir a él para recibir el Conocimiento que dice im
partir no estaría negando a Cristo. Y contestó el Gurú que no. Que Jesús habló —él sabrá
dónde— acerca de este misterioso Conocimiento. «No sólo no negarás a Cristo —fueron las pa
labras del Gurú—, sino que le estarás conociendo mejor. Las gentes —prosiguió el Gurú— creen
que Jesús fue un ser humano, pero en realidad no pueden saber quién fue Jesús hasta que re
ciben el Conocimiento.»

Ahora, después de veinte siglos de Cristianismo, cuando millones de seres humanos en todos
los continentes han vivido con Cristo y con Cristo y por Cristo han muerto, el niño Gurú, alec
cionado hasta en los detalles por quienes le manejan, viene a decirnos que sólo a través de él
puede uno conocer a Cristo, vivir la paz de Cristo y experimentar las promesas de Cristo. ¡Qué
ridiculez!

Donde dice Cristo: «La lámpara del cuerpo es el ojo» (Mateo 6: 22), los guruistas afirman:
«El Gurú Maharaj Ji puede abrirte este ojo interior. Su Conocimiento es el Conocimiento de la
luz divina.»

Cuando Cristo dice a la mujer samaritana que quien beba del agua que El da nunca volverá
a tener sed (Juan 4: 1014), los comentaristas del guruismo escriben: «El Conocimiento del Gurú
Maharaj Ji es el Conocimiento del néctar divino.»

Al pasaje de Juan 1: 1: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios», los guruistas dan esta interpretación: «Solamente a través de esta Palabra (o Verbo) po
demos ser salvos. El Conocimiento del Gurú Maharaj Ji es el Conocimiento de la Palabra.» 

De esta forma tan convencional interpretan los guruistas casi todo el Nuevo Testamento.
No atacan al Cristianismo ni niegan a Jesús. Pero afirman que la persona sólo puede salvarse
mediante la adquisición de lo que ellos llaman Conocimiento. Que el tal Conocimiento se ob
tiene mediante las cuatro técnicas: luz divina, armonía celestial, el río o néctar de la vida y la
Palabra de Dios. Que cumplidos estos requisitos el Conocimiento sólo puede impartirlo un je
rarca del guruismo. Y que Jesús habló de este Conocimiento y del Gurú Maharaj Ji.
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Aquí ponemos punto final a nuestro reportaje. Las delicias que el guruismo nos ofrece están
tan sucias de barro, tan amarillentas por el metal de sus negocios, que no nos sirven ni siquiera
como objeto de curiosidad, por muy espectacular mente que alce las manos el niño Gurú
cuando aparece en público y por muchos collares de flores que le coloquen al cuello.

La figura del pícaro que hace de la religión su medio de vida es sobradamente conocida en
nuestros tiempos. Como lo es también la del ingenuo descubridor de religiones, que grita fuerte
su descreencia en Dios y luego corre bobaliconamente encandilado tras el primer mercader de
dioses que le sale al paso con promesas nuevas, que no son otra cosa que el eco humano repe
tido por los vientos de los siglos.

Capítulo III

Los esclavos de Satán

«El dominio del diablo, que antaño pudo tener señales más externas y manifiestas, persiste
hoy en su trabajo en el interior de cada hombre. C. G. Jung ha dicho que el demonio estaba an
taño proyectado hacia afuera, pero que hoy, gracias a su inteligencia, el hombre no cree en él,
y lo guarda dentro de sí mismo. No hay que olvidar que el demonio es un ángel caído, pero
ángel, y estando rota la unidad de su ser, conserva, junto a aquella naturaleza que al principio
le daba esplendor, la rebeldía contra sí mismo por haberse dañado irremediablemente. Su
poder, aunque limitado, es grande, y tanto más activo cuanto más oculto esté, cuanto menos
aparezca como tal ángel, por haber penetrado en zonas de las que el hombre actual suele creer
que son invulnerables a cualesquiera fuerzas que no sean las de su propia voluntad y mediante
una autorización de su inteligencia. De este modo, prescindiendo del poder de la gracia, el hom
bre se halla más indefenso que nunca frente a los asaltos —casi siempre íntimos— del ‘ene
migo’.» (José María Souvirón). 

EL CRIMEN DE LOS ÁNGELES
Ocurrió en la madrugada del 8 al 9 de agosto de 1969. Los primeros en enterarse fueron los

habitantes de Los Ángeles, pero la noticia corrió rápidamente por todo el territorio norte ame
ricano y saltó, en cuestión de horas, a las primeras páginas de los periódicos en el resto del
mundo. Los relatos periodísticos eran estremecedores. Daban cuenta de una serie de asesinatos
sádicos, morbosos, perpetrados con una diabólica crueldad. 

En una mansión situada en la colina de Bel Air, sobre Los Ángeles, en uno de los lugares
más elegantes de Hollywood, vivía el matrimonio compuesto por la actriz cinematográfica Sha
ron Tate y el realizador Roman Polanski. La sirvienta de la casa acudió en la mañana del 9 de
agosto a realizar sus faenas, como todos los días. Tenía llave propia. Cuando penetró en la lu
josa residencia de los Polanski, quedó aterrada: «Hay sangre y cadáveres por todas partes»,
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fueron las primeras palabras que pudo articular la señora Chapman tras su macabro descubri
miento. 

La Policía acudió inmediatamente. Cinco personas habían sido salvajemente asesinadas
aquella madrugada trágica. Sharon Tate, de veintisiete años, que estaba embarazada de ocho
meses, tenía múltiples puñaladas en la espalda y en el pecho. Jay Sebring, de veintiséis años,
peluquero famoso, que había sido novio de Sharon Tate, presentaba heridas de bala. Su cadáver
aparecía atado con la misma cuerda de nylon que ceñía el cuello de Sharon Tate. Tenía un ca
puchón negro sobre la cabeza. La tercera víctima era Abigail Folger, de veintiséis años, heredera
de una familia millonaria. El cuerpo de  Folger presentaba heridas de bala y de arma blanca.
Fue encontrado junto con el de Votjek Frokowski, de treinta y siete años, socio de Polanski,
sobre el césped del jardín. Todavía había una quinta víctima: Steve Parent, veinte años, amigo
del criado de los Polanski. El cadáver del joven Parent fue encontrado en el interior del coche
de Sharon Tate. Tenía un tiro en el pecho.

En la casa se respiraba aún el ambiente a drogas. Se había consumido hashis, marihuana,
LSD y otros narcóticos. Los asesinos habían celebrado un auténtico festín de sangre. Sobre la
puerta de la casa habían escrito, con sangre, la palabra «pig», cerdo.

La Policía de Los Ángeles comenzó a actuar. Declaró que se hallaba ante el caso más espe
luznante y difícil de toda su historia. Las primeras investigaciones se orientaron hacia ese tur
bulento, extraño y difícil mundo de los «hippies». Se habló de magia y ocultismo en la fiesta
dada por Sharon Tate. Hasta se atribuyó el crimen a un extraño rito «hippy», ya que los pechos
de las dos mujeres asesinadas fueron cortados de forma atroz. 

No terminó ahí todo. Treinta y seis horas después, Leno la Bianca, propietario de una cadena
de supermercados de Los Ángeles, y su mujer, Rosemary, aparecieron asesinados en circuns
tancias idénticas a sólo siete kilómetros de distancia de la residencia de los Polanski. Los cuerpos
del matrimonio La Bianca fueron bárbaramente mutilados por arma blanca. La Policía dedujo
que los siete asesinatos fueron cometidos por la misma o las mismas personas. 

LOS CULPABLES
Las confidencias de una muchacha permitieron a la Policía de California detener a un grupo

de miembros de una extraña banda de «hippies». Esto ocurrió en los primeros días de diciembre
de 1969. Tras los interrogatorios iniciales, seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, fueron
detenidas como supuestos autores de los siete crímenes: Charles Manson, de treinta y tres

años; Charles Watson, de veinticuatro; Susan Atkins, de veintiuno; Linda Kasabian, de veinte
años, con un hijo de dieciocho meses y embarazada de cinco; Leslie van Houten, de diecinueve,
y Patricia Krenwinkel, de veinte años. Las cuatro muchachas, el joven, y el líder, Manson, fueron
acusados formalmente por un tribunal de Los Ángeles el 11 de diciembre de 1969 del asesinato
de Sharon Tate y otras seis personas más. El juez rechazó la posibilidad de dejarlos en libertad
bajo fianza. Watson fue arrestado en Texas, y las autoridades de California pidieron su extradi
ción. El juicio fue largo y complicado. Las chicas afirmaron que actuaron inducidas por Manson.
Este recibió ofertas de los mejores abogados norteamericanos para defenderle. 

Nadie dudó en los Estados Unidos sobre la culpabilidad de los detenidos. Los crímenes fue
ron reconstruidos en todos sus detalles trágicos. Fue Watson quien apuñaló a Sharon Tate, mien
tras Susan Atkins sujetaba a la artista. Esta, antes de morir, imploró que no acabaran con ella,
que deseaba dar a luz a su hijo. Los ruegos fueron vanos. La matanza fue consumada sin mise
ricordia. 

El móvil de la matanza no pudo ser más estúpido. Manson sentía un profundo despecho
por aquella casa, en la que anteriormente había vivido el abogado Terry Melcher, de veintisiete
años, hijo de la artista Doris Day y productor de televisión. Melcher no había querido recomen
dar a Manson a una casa discográfica para que le contrataran como cantante. El líder de la
banda, despechado y lleno de odio, ordenó a sus seguidores el asalto de la casa. Querían matar
a Melcher. Al no hallarle, desataron sus crueles instintos con el grupo que a esa hora se divertía
en la mansión de los Polanski. 

En la localización de los criminales tuvo parte importante el padre de Sharon Tate. Es un co
ronel de cincuenta años. Tras la muerte de su hija, presentó la dimisión en el ejército, se dejó
crecer la barba y el cabello y anduvo durante tres meses por los campamentos «hippies» dis
frazado como uno de ellos. Los datos que reunió fueron de gran importancia. El coronel Tate
fue un testigo de excepción cuando los tribunales juzgaron este caso espeluznante, de un sa
dismo estremecedor, que pone de manifiesto el contraste entre el nivel refinado que ha alcan
zado nuestra civilización y los hechos atroces de violencias que aparecen a diario en la crónica
negra de todos los periódicos del mundo. 

UN PSICÓPATA PELIGROSO
El auténtico instigador de la matanza, el cerebro de la banda «hippy», fue Charles Man

son, jefe de una extraña secta religiosa fundada por él mismo, que nunca llegó a tener más
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le cincuenta miembros. La secta se conocía por el nombre de «The Family» («La Familia»), y el
propio Manson se hacía llamar indistintamente «Dios», «Jesús» y Satán». El grupo adoptaba
también el título «Los Esclavos de Satán». Era el nombre que más les cuadraba. Hasta el lugar
de residencia habitual de la secta parecía elegido: «El Valle de la Muerte».

Manson fue siempre un vulgar delincuente. De los treinta y siete años que tiene ha pasado
veintiuno en la cárcel. Nació en Cincinnati, en el Estado de Ohio. Su madre tenía menos de
veinte años cuando le trajo al mundo. Nunca supo quién fue  padre. La joven madre jamás sintió
preocupación por su  hijo. En cuanto tuvo edad lo internó en una escuela católica, que Manson
abandonó bien pronto. A los catorce años, cuando trabajaba como repartidor de telegramas,
cometió su primer robo. Un sacerdote católico, George Powers, se interesó por él y le tuvo
sujeto durante algún tiempo; pero Manson, rebelde a toda disciplina, anárquico, se independizó
de su protector y prosiguió su vida de delincuencia.

En 1955 se casó con Rosalie Jean Willis y tuvo con ella un hijo. Dos años más tarde, en 1957,
ingresa en la cárcel con una condena de diez años por delitos inmorales, robo y fabricación de
cheques. Durante todo ese tiempo se dedica al estudio del ocultismo y de los cultos seudoreli
giosos. En la penitenciaría dispone de tiempo abundante, y en la biblioteca de la prisión en
cuentra libros suficientes sobre estos temas, que llegaron a apasionarle.

Sale de la cárcel el 21 de marzo de 1967 y se incorpora a las comunas «hippies» de California.
Entre marihuana, indolencia y sexo, tres grandes drogas que están consumiendo a una gran
parte de la juventud norteamericana, transcurren los días de Manson. Se cansa de ser un simple
número entre los miles de compañeros «hippies», todos iguales, todos aburridos, y decide eri
girse en jefe. Es entonces cuando funda la secta «La Familia», llamada también «La Familia Man
son». Sus componentes son principalmente chicas jóvenes. Empiezan reuniéndose en un
apartamento del barrio de HaightAshburry, de Los Ángeles, y más tarde, en abril de 1968, el
grupo parte a bordo de un viejo autocar escolar hacia el este de California. La banda acampa
en el «Spahn Movie Ranch», donde permanece por espacio de un año, abandonando el rancho
a raíz de los crímenes cometidos en la mansión de los Polanski.

EL JUICIO
El 28 de enero de 1970 comenzó en Los Ángeles el juicio contra los componentes de «La Fa

milia Manson». Charles Watson fue declarado enfermo mental y recluido en un sanatorio de
California. Linda Kasabian declaró contra Manson y los demás componentes de la banda. Du

rante dos agotadoras semanas, Kasabian sufrió intensos interrogatorios por parte de los abo
gados que condenaban y de los que defendían a Manson. Al final de estos catorce días Linda
Kasabian fue puesta en libertad. Los restantes miembros de «La Familia» hablaron de traición.
Por su parte, Kasabian declaró durante el juicio que había sido enviada por Dios para decir al
mundo que Manson era un falso profeta. Toda una comedia. En cuanto el juez pronunció la sen
tencia declarándola libre, los periodistas y editores de libros la acorralaron con proposiciones
para editar sus memorias. Más de dos millones de pesetas cobró por contar a la prensa lo que
sabía de aquella horrible matanza en un chalet de Hollywood. Matar se ha convertido en un
buen negocio en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se vio libre, Linda Kasabian de
claró a los periodistas:

«Aconsejo a la juventud que no siga mi camino de las drogas. Lo mejor que puede hacer es
preocuparse por los temas espirituales, abandonando lo material. Por mi parte, ahora me de
dicaré a buscar a Dios.»

El juicio contra Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie van Houten duró
todo un año. Doce meses de espectáculo, a bufonada diaria. En su primera comparecencia ante
el tribunal, Manson entró en la sala con una cruz gamada en la frente. Se la hizo con una cuchilla.
«No se me permite hablar con palabras, por lo que debo hablar con la marca que llevo en la
frente», anunció a los periodistas.

El juicio de los cuatro acusados —queda dicho— fue tan espectacular como los crímenes
cometidos. El fiscal acusó a Manson de conspirar para llevar a cabo una guerra civil en el país y
nombrarse a sí mismo presidente de los Estados Unidos. Dos abogados fueron sentenciados a
un día de cárcel cada uno por desacato al presidente del tribunal. Las tres mujeres acusadas in
currieron en numerosas contradicciones. Tan pronto echaban toda la culpa de lo sucedido a
Manson, afirmando que actuaron hipnotizadas por el jefe de «La Familia», como reclamaban
para sí la entera responsabilidad en un intento de salvar al ídolo. En opinión de la prensa, nunca
se conoció en Los Ángeles tanta teatralidad en un juicio.

Finalmente, el 2 de febrero de 1971, tras un año de incesantes interrogatorios, de apasio
nadas defensas y de continuos incidentes, terminó el juicio, el mas largo proceso criminal en la
historia de California. El juez Charles H. Alder declaró a Manson, Krenwinkel, Atkins y van Houten
culpables de asesinato en primer grado. Los cuatro fueron condenados a morir en la cámara
de gas. La sentencia, sin embargo, no ha sido cumplida aún. Los cuatro condenados esperan en
prisión. Y es posible que esperen por muchos años, que jamás sean ejecutados, que salgan de
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la cárcel convertidos en millonarios con los discos grabados, las exclusivas a periódicos y los li
bros que publiquen contando al detalle la horrible matanza que protagonizaron una madrugada
de agosto entre miembros de la rica, aburrida, viciada y hastiada sociedad de California. 

¿SECTA RELIGIOSA? 
¿Puede llamarse propiamente secta religiosa al grupo de unas cincuenta personas que com

ponían «La Familia» o «Los Esclavos de Satán»? Creemos que no. Las ideas de Manson, que él
llama «la filosofía de Satán», son rudimentarias, incomprensibles y contradictorias. Si la filosofía
de Satán fuera ésa, el Diablo nada tendría que hacer. Un amigo de Manson llamado Paul Crockett
declaró a la Policía: «Manson cree que todos los seres humanos son, a la vez, Dios y el Diablo,
y que cada individuo está en todos los demás y los demás están en uno, lo que le hace llegar a
la conclusión de que la vida individual de cada uno no tiene valor. Cierto que al matar a un ser
humano, se mata uno, en parte, a sí mismo; pero no tiene importancia; al contrario, es un bien.»

Entre los sentimientos de Manson se dan dos tendencias bastante opuestas: un gran amor
por los animales y un odio casi desesperado contra negros y judíos. Muchos creen que Manson
aborrecía a Sharon Tate «porque se había entregado a uno de esos cerdos judíos». Roman Po
lanski es judío polaco. Lo que sí parece demostrado es la poderosa influencia que Manson ejer
cía sobre sus adeptos, en especial sobre las mujeres. «Participamos hipnotizadas por Manson»,
declararon dos de las muchachas implicadas en los crímenes. «Le pertenecíamos —agregó una
de ellas—; me dijo que fuera y fui.» Los abogados que se encargaron de defender a estas dos
mujeres alegaron en su defensa que habían perdido por completo la voluntad en manos del
«profeta». «Todavía le tienen miedo», dijo uno de ellos.

Estas muchachas son todo un símbolo de la gran contradicción religiosa y espiritual que pa
dece nuestro mundo cristiano. «Los Esclavos de Satán» son producto de su ambiente, aunque
esta expresión haya sido explotada sin causa. Los componentes de la banda han nacido, todos,
en hogares cristianos, dentro de una sociedad también llamada cristiana. Manson tuvo en su
niñez una severa educación católica. Patricia Krenwinkel, una de las jóvenes directamente im
plicadas en la matanza, leía la Biblia y cantaba en el coro de una iglesia bautista de Inglewood,
en California. De adoradores de Dios, esos jóvenes se convirtieron en auténticos seguidores de
Satán.

¿Por qué? ¿Qué clase de Dios se les ha ofrecido que lo han abandonado por un delincuente
vulgar? ¿Qué Cristo se les ha predicado que han preferido hacerse discípulos del Diablo? ¿Qué

cultos, qué Iglesias, qué espiritualidad han vivido en su niñez que reniegan de todo en cuanto
se ven libres de la influencia paterna? El cristianismo debe hacer examen de conciencia y puri
ficarse a fondo si aún le interesa conservar a esa gran masa de individuos que le están sustitu
yendo en su conciencia religiosa.

Porque todos esos «hippies», todos esos fracasados morales, todos esos innovadores reli
giosos, no son ateos, no; son extraviados espirituales, vagabundos religiosos que buscan a Dios
por los atajos de las más extrañas creencias. «El ateo es el que más cree», gritaba Pascal; y le
sobraba razón al sabio francés. Los ateos de hoy no son más que almas a la deriva que se con
sumen golpeando las tinieblas en busca de «algo» que colme sus inquietudes y que se adapte
a sus exigencias mentales. O ganamos a estos extraviados y nos salvamos con ellos o perecemos
todos en este mundo de maldad que está engendrando su torcida conciencia religiosa. 

ADORADORES DEL DIABLO
El juicio de la «Familia Manson» puso nuevamente de actualidad el culto al diablo en Nor

teamérica. Salieron a la luz pública asociaciones que ya practicaban estos ritos demoníacos y
se crearon otras nuevas. La magia negra, la brujería y el culto al diablo hacen furor en ese gran
país. Richard Woods, profesor de filosofía en la Universidad de Loyola, en Chicago, dice que en
Norteamérica hay en la actualidad unas 80.000 brujas blancas, de ellas 6.000 en Chicago. Unas
400 principales organizaciones se dedican a rendir culto al diablo en Estados Unidos. Tan sólo
en Nueva York existen 500 «capillas» donde se adora al diablo. Un conocido evangelista, Morris
Cerullo, que hace la competencia a Billy Graham en Norte américa, acaba de publicar un libro
sobre este tema, fruto de cinco años de investigaciones en el país. Según Cerullo, diez millones
de norteamericanos practican la brujería y unos 100.000 adoran al diablo.

Entre las asociaciones existentes, la más conocida es la «Iglesia de Satanás», en San Francisco
de California. Fue fundada en 1966 por un antiguo domador de circo llamado Antón Zsander
Lavey. La «Iglesia de Satanás» empezó en una casa de 13 habitaciones que Lavey alquiló en las
afueras de San Francisco y decoró interiormente con los objetos más macabros que pudo hallar:
calaveras, candelabros, una biblioteca bien surtida de obras sobre el diablo, etc.

La gente empezó a fluir y el negocio prosperó. Lavey abrió otras «Iglesias de Satanás» en di
ferentes Estados del país y escribió una «biblia», llamada «Biblia Satánica». Con la cabeza afei
tada a lo Yul Brynner, barba mefistofélica en punta y rojas túnicas de terciopelo sobre sus
hombros, con adornos «hippies» sobre el pecho, Lavey oficia cada noche para sus numerosos
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visitantes, que han de pagar sustanciosas sumas por tomar parte en estos cultos al diablo. En
el altar de la adoración Lavey coloca invariablemente a una muchacha desnuda y desnudos tam
bién han de adorar los ya iniciados en el culto al diablo.

La gran tragedia que se esconde en el fondo de estos ritos y representaciones grotescas es que
el hombre de hoy, en el fondo, no cree en el diablo. No cree en el diablo porque tampoco cree
mucho en Dios. De ahí esas parodias, burlas y juegos ocultos tomando por pretexto al diablo.

«El mal de nuestro mundo —escribe José María Souvirón en «El Príncipe de este siglo»—
no reside solamente en que se haya dejado de creer en Dios, sino también, indirectamente, en
que se ha dejado de creer en el demonio... Cuando el maligno hace su habitación en las criaturas
—en el corazón o la inteligencia de los hombres—, necesita un hueco para estarse allí; pero con
algo en torno: una oquedad hecha lógicamente en algo... Un interés excesivo por conocer el
mal puede indicar una disposición para entregarse a él.»

Esta última frase de Souvirón pone el dedo en la llaga. En el corazón y en la mente de esos
seres que tanto se interesan por jugar al diablo y los demonios existe, en realidad, una disposi
ción a entregarse al enemigo de las almas. Viven, como afirma el apóstol Pablo, con el enten
dimiento cegado por la astucia de Satanás. Su error principal consiste en imaginar al diablo
como un invento necesario de las religiones para atemorizar al hombre. Olvidan que el diablo
es un ser tan real y tan personal como el mismo Dios. La Biblia traza su biografía con abundancia
de textos, desde el mismo momento en que su orgullo y rebeldía le convirtió de querubín lumi
noso en Príncipe del mal, hasta el instante futuro en que será definitivamente arrojado al lago
de fuego y azufre, donde será castigado eternamente (Apocalipsis 20: 10).

El diablo, que fue el autor de la primera guerra, misteriosamente desarrollada en los cielos
(Apocalipsis 12: 79), fue también el culpable del primer pecado y del primer crimen habido en
el mundo, haciendo que un hermano matara al otro. La influencia que ejerce en el ser humano
de nuestros días es inmensa. Individuos como Charles Manson, con sus greñas al aire, su mirada
diabólica y sus instintos criminales, son una clara muestra del poder que hoy está ejerciendo el
diablo. La Biblia dice que «el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el
principio» (1ª de Juan 3: 18); en la parábola del sembrador, Jesús dice que «la cizaña son los
hijos del malo» (Mateo 13: 38). En este sentido, el diablo es hoy día padre de familia numerosa.
Quizá se deba a esto el que cuente incluso con la protección de los gobiernos.

Sin embargo, el diablo fue vencido por Cristo en las tres grandes etapas de su vida —en su
nacimiento, escapando a la matanza de Herodes; en su juventud, viviendo una vida de pureza

total y absoluta, y en su muerte, «despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la Cruz» (Colosenses 2: 15)—.

De igual manera, todos podemos vencer al diablo si nos refugiamos en Cristo. Así lo dice la
Biblia en esta amonestación con la que cerramos este capítulo: «Someteos, pues, a Dios; resistid
al diablo y huirá de vosotros» (Santiago 4: 7).
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Capítulo IV

La protesta «hippy»

El Premio Nadal 1973 fue ganado por un brillante periodista, José María Carrascal, corresponsal
en Nueva York del diario madrileño «Pueblo». La novela presentada tiene el extraño y psicodé
lico título de «Groovy». En esta especie de novela ensayo, el periodista pinta admirablemente
el mundo trashumante, libre y esclavo al mismo tiempo de los «hippies». De los «hippies» de
Norteamérica principalmente. En opinión de algunos críticos, «Groovy» llega tarde. Cuando la
pretendida revolución «hippy» va camino del aborto. Cuando el movimiento está exhalando
sus últimos estertores agónicos.

En nuestra opinión, a tiempo o a destiempo, Carrascal ha hecho una gran contribución a la
bibliografía del «hippismo». Su estilo claro y directo, su conocimiento personal y profundo de
la materia que trata, su amor por esa humanidad que se ha venido apoyando en el vacío, al
propio tiempo que su compromiso con la sociedad anti«hippy», ha cristalizado en una obra vi
gorosa, que se lee sin fatiga.

Es posible que la novela de Carrascal sea una especie de epitafio en la tumba del «hippismo»,
como han señalado algunos periódicos. El autor no lo cree así. No del todo. Y aunque así fuere,
cuando llegue el día del último «hippy» sobre la tierra, éste podrá mirar hacia atrás con nostalgia
y enorgullecerse de haber protagonizado unos años de nuestra turbulenta historia sin haber
ofrecido realmente nada nuevo. Porque el «hippismo», desde ahora lo decimos, no nos ha brin
dado más novedad que la forma de su protesta.

Nada hay nuevo bajo el sol. Así lo expresa la Biblia: «Generación va, y generación viene; mas
la tierra siempre permanece... Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír... ¿Qué es lo que
fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo
debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han
precedido» (Eclesiastés 1: 4, 10).

El «hippismo», como movimiento de protesta, reviste las características sociales del mo
mento. Esto le concede las naturales peculiaridades. Pero como manifestación anímica, como
actitud filosófica ante determinados problemas sociales, si es que hay filosofía en la protesta
«hippy», tiene poca novedad. Desde Caín y Abel, los primeros jóvenes nacidos en el mundo, la
rebelión y la protesta, unidas casi siempre, como ahora, a la sumisión y al conformismo, han
sido emblemas de todas las juventudes. Tan sólo se han diferenciado en las formas de manifes
tarse. El «estilo hippy» no es más que el «estilo» de la sociedad que les ha dado a luz. Su rebel
día, en cambio, es la eterna rebeldía de la edad juvenil. Sansón, cargando sobre sus espaldas
las puertas que cerraban la antigua ciudad de Gaza o permitiendo que la mujer jugara con sus
largas melenas, es el prototipo del eterno «hippy». Los de hoy no cargan con puertas, porque
tampoco las ciudades las tienen y porque, de tenerlas, no es seguro que se decidiesen a seme
jante es fuerzo físico, pero las formas de vida de los actuales «hippies» tienen claros precedentes
en Sansón y en otros personajes del Viejo Testamento. Tan sólo es cuestión de formas. 

EL NACIMIENTO DE UNA CONTRACULTURA
Así, como una contracultura, ha sido definido el fenómeno «hippy». Lo que pueda haber de

exacto o de equivocado en esta definición, lo dejo a la responsabilidad de sus inventores. Hasta
qué punto el «hippismo» es una contracultura, no estoy en condiciones de explicarlo. No lo veo
claro. ¿Es una contracultura porque se manifiesta en contra de la establecida en nuestra socie
dad, sin más, o es contracultura porque opone la suya a la otra? En el primer caso, los «hippies»
no serían los únicos en la protesta; en el segundo, haría falta saber cuál es, en definitiva, la cul
tura que proponen los «hippies». La protesta por la protesta misma no es una solución.

Al movimiento «hippy» no se le puede atribuir una fecha concreta de nacimiento, como
ocurre en la biografía de cualquier genio. Los albores empiezan a vislumbrarse al término de la
segunda guerra mundial. Los jóvenes, asqueados y dolidos por el drama bélico recién vivido,
con el espectro de la primera gran guerra todavía rondándoles la mente y el fantasma de la ter
cera dibujándose en las sombras de un mañana que veían incierto, empiezan a buscar nuevas
formas de vida, a dar cauces distintos a sus inquietudes y propósitos. 

En 1950 nace una generación de poetas que marcaría los rumbos al movimiento «hippy»:
la «Beat Generation». «La palabra ‘Beat’ —dice Barnatán—, según explicó John Clellon Holmes,
novelista y crítico de la corriente, define un estado mental en el que el ser humano se ha des
pojado de todo lo innecesario, quedando receptivo ante la realidad circundante, pero a la vez
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impaciente de los obstáculos triviales.» «Ser ‘beat’ —dice— es estar en el fondo de la propia
personalidad, mirando hacia arriba.» 

Estas concepciones marcarían los caminos de la protesta «hippy». Lawrence Ferlinghetti y
Allen Ginsberg, dos de los poetas más representativos de la «Beat Generation», publicaron
hacia 1950 el germen ideológico que más tarde se convertiría en programa del «hippismo». de
aquí dos breves muestras. 

Ferlinghetti, nacido en Nueva York, de ascendencia italiana y francesa, decía así en un poema
dedicado a Ginsberg: 

«El es uno de los profetas regresados.
El es uno de los melenudos poetas regresados.

Tenía barba en el Antiguo Testamento,
Pero se afeitó en Paterson.

El es uno de los poetas regresados
Para ver, para oír, para redactar el informe preciso

Sobre el estado actual
De la evasiva realidad.»

Y el profeta, el poeta regresado, Ginsberg, también nacido en Norteamérica, de padres judíos
y más tarde convertido al catolicismo, religión que, asimismo, abandonó, cumple su misión, una
auténtica misión de profeta del «hippismo», y aúlla en su poema «Aullido»: 

«He visto a los más grandes espíritus de mi
generación destruidos por la locura, hambrientos,

histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada
por las calles de los negros en búsqueda de

la droga urgente, imperiosa…
…Un batallón perdido de maniáticos del diálogo,

saltando terrazas desde las escaleras
de incendio, desde los marcos de las ventanas

del Empire State, fuera de la Luna.»

El profeta «beat» no se equivocaba en su visión. El «batallón perdido de maniáticos del diá
logo» fue pronto una realidad. Ellos mismos, los poetas y demás intelectuales de la «Beat Ge
neration», formaron las primeras compañías. Ellos fueron los primeros clientes que tuvo Leary
para su LSD y para su religión del psicodelismo. La llamada a la pacífica guerra de las flores tuvo
eco en las aulas universitarias. Drogas, música, literatura psicodélica y melenas y barbas empe
zaron a proliferar. Los ejércitos se nutrían a diario de nuevos soldados. La «Beat Generation»
retrocedía a retaguardia y avanzaban los reclutados. La palabra «hippy», correspondiente al ad
jetivo «hep», que empezó a emplearse al comienzo de la segunda guerra mundial, fue adoptada
por los nuevos batallones.

En enero de 1966, según la cronología de un «hippy» francés, Michel Lancelot, aparecen
las siete primeras comunidades «hippies» en San Francisco y Nueva York. En el verano de este
mismo año hay ya 150.000 «hippies» en Norteamérica. La prensa mundial incluyó el fenómeno
«hippy» entre los «diez acontecimientos más importantes de 1967». El año siguiente, 1968. es
la crisis para el movimiento. Muchos «hippies» arrojan la toalla al ancho cuadrilátero de los
parques y jardines y abandonan, pero el movimiento se rehace levemente en 1969, para cobrar
nuevas fuerzas en 1970. Este es el año de los festivales «pop». Los «hippies» se concentran en
determinados rincones de la geografía norteamericana. Destacan los festiva les de California,
Miami y Newport. Se calculan 300.000 jóvenes en estos festivales. La música, la droga y los lar
gos cabellos hippies» recorrieron en 1970 otras geografías internacionales. En Mosport (Canadá)
se reunieron 50.000. El festival de AixenProvence, en Francia, fue casi un fracaso. No acudieron
más de 10.000 «hippies», pero en otro lugar de Francia, Biot, llegaron hasta 40.000. Los dos
más concurridos fueron los festivales de Wight y de Woodstock, en Inglaterra; al primero asis
tieron 150.000 «hippies», y el segundo batió el récord, con 300.000, en ambos casos cifras ofi
ciales dadas por los propios organizadores.

A pesar de estas grandes concentraciones festivaleras, la era «hippy» está pasando. Pasando
como pasan los movimientos inoperantes. Sin pena ni gloria. No se puede cambiar al mundo
tan sólo con despreciarlo. 

CARA Y CRUZ DE UNA PROTESTA
Hay que creer a Sender cuando nos dice que el «hippismo» «es un fenómeno que nos invita

a reflexionar y a buscarle el meollo». De acuerdo. Lo importante es el análisis Y la manera de
llevarlo a cabo. Ya hemos expresado las dificultades que surgen al enfrentarnos con la filosofía
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«hippy». Aquí hemos decidido hablar de la cruz. Pero también de la cara. El apasionamiento
por una sola tesis conduce a la ofuscación mental, a parcialidad. Y el ser parcial se hace infle
xible. Todo lo ve y lo juzga de acuerdo al color de su propio cristal. Y si lo tiene empañado,
malo.

Una de las características principales entre las que distinguen al movimiento «hippy» es la
protesta que hacen en contra de la sociedad. Algún sociólogo ha dicho que los «hippies» son el
barómetro que mide los males de nuestra sociedad. En este sentido, hay que reconocerlo, los
«hippies» no son nada originales. ¿Cuándo ha pasado una generación de jóvenes sin protestar
contra los males de la sociedad? ¿Cuándo no ha tenido la sociedad males? En este aspecto
,¿quién no ha sido alguna vez «hippy» a lo largo de la vida? ¿No fue Adán el primer protestata
rio? ¿No protestó él contra la sociedad de animales que Dios había creado, porque no encon
traba en ella la compañera que deseaba? Y desde la primera revolución en el paraíso de Dios
hasta la última que hemos sufrido, ¿no han tenido, en el fondo, un sentido de protesta social?

Lo nuevo en el «hippismo», esto sí, es la manera que tiene de hacerlo. Si no son originales
en el fondo, sí que lo son en la forma. Pierre André Marcotte los ha fotografiado extraordina
riamente bien en un artículo que escribió para «L’Homme Nouveau» y que en España ha tradu
cido y publicado el Boletín del CIO. Para Marcotte, los «hippies» entienden la libertad y la
protesta como «el desprendimiento más absoluto de toda obligación. Lavarse, peinarse, afei
tarse, vestirse limpiamente, es una obligación; es preciso rechazarla porque impide vivir en an
drajos. Seguir un horario, es vivir según la sociedad burguesa; hay que rechazar el reloj y hacer
lo que uno quiera a la luz del sol o de la luna. Trabajar para ganar su pan con el sudor de su
frente, eso es la ley del esfuerzo; mendigar su alimento o robarlo es mucho más «cool». «La li
bertad —me ha dicho un participante del festival («hippy»)— es tener el alimento gratuita
mente». Reducir sus deseos, sus sueños, sus placeres, a sus posibilidades, esto es, ascética
disciplinar su vida interior por la renuncia, el dominio de sí, la reflexión, esto no puede realizarse
sin mortificación; mas perseguir el goce inmediato, la sensación cada vez más fuerte, la satis
facción simultánea del deseo, eso es la libertad… «hippy».

«Cantar la paz con su guitarra —prosigue Marcotte—, vaciarse de sí mismo en el pasmo de
la música, o la evasión de la droga; renegar de su familia —papá y mamá son demasiado bur
gueses—, abandonándola y volviendo a ella cuando se tiene el estómago vacío; huir de su país,
manchando su reputación, renegar de él porque se juzga que ha cometido faltas, eso se llama
querer la paz.»

En sus últimas pinceladas al cuadro «hippy», Marcotte, con su pluma severa, concluye: «En
trar en la más espantosa zarabanda sexual que se puede conocer; decir que se abraza a la hu
manidad en la carne de su último enlace o en la de la compañera de servicio que se encuentra
sobre el terreno; satisfacerse de su vecino porque no hay bastantes chicas; entregarse al exhi
bicionismo más degradante; violar todas las leyes de la intimidad que son las fuentes del ser
de las personas, eso es el «amor» en la filosofía «hippy».»

El retrato del «hippismo» realizado por Marcotte es fuerte, duro, pero difícilmente se le
puede quitar autenticidad. Es retrato de cuerpo y de alma. No es cuestión de actitudes tan sólo.
Hay que ahondar en los sentimientos que impulsan esas actitudes. Los «hippies» han caído en
la trampa del sistema, de las generalizaciones. Desprecian la sociedad de consumo, pero, aparte
que se sirven de ella, menosprecian al individuo que la forma.

La protesta es noble. Pero los «hippies» han de cuidarla y aplicarla donde existan verdaderos
motivos para ello. No se puede calificar de burgués a todo el que no sea «hippy» o al que, sin serlo,
tampoco aplauda la postura de esta juventud. «El que no está conmigo es contra mí» ha causado
muchos males inútiles a través de la Historia. En esta sociedad que los «hippies» desprecian hay
hombres y mujeres que, antes que ellos, han visto los mismos males, pero han dado parte de sí
mismos para remediarlos. Sin protestas ruidosas. Sin excentricidades. Limpiamente. Valientemente.

Ramón J. Sender, ese gran novelista español que vive en el exilio, cuenta la siguiente expe
riencia: «Yo vivo —dice— en una casa que tiene una piscina con losetas azules donde se reflejan
las nubes de California. Un día vi, al volver a casa, a algunos «hippies» tumbados al sol que al
verme pasar murmuraron: «Square.» Con eso querían decir que yo era un burgués conformista.
Es decir, de la otra orilla. Yo volví sobre mis pasos y sin pugnacidad alguna, con disposición amis
tosa, les dije: «Square» ¿yo? ¿Cuántas veces han estado ustedes en la cárcel por sostener ideas
contrarias a las establecidas? ¿Cuántas noches han dormido al lado de una fila de muertos de
guerra al aire libre creyendo que eran soldados vivos de su compañía? ¿Cuántas veces han
arriesgado la vida en contiendas civiles para mantener y defender sus principios? ¿Ninguna?
Pues, yo, sí. Y los «beatniks» se callaron, impresionados.»

Era lógico. Puede que la protesta «hippy» tenga algunos signos positivos. Puede que sea
sincero el deseo que manifiestan de barrer muchas inmundicias sociales y abrir nuevos caminos
para la generación del futuro. Todo esto lo da la edad. «La juventud —ha dicho Malaparte— es
un animal joven y tiene el instinto de la lucha y la aventura. Quiere construirse un mundo nuevo
y es revolucionaria, romántica y despiadada.»
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Lo que ya no sabemos es qué clase de mundo nuevo van a darnos los «hippies». Porque su
protesta —salta a la vista— es pura teoría. Es negativa en su mismo origen, porque se limitan a
protestar y a criticar contra todo lo que no les gusta, sin hacer nada por mejorarlo. Decir que la
sociedad tiene cáncer, aunque se repita por los cinco rincones del mundo, no vale de mucho.
Hay que ponerse a trabajar para extirpar el cáncer y ofrecer al futuro una sociedad de seres
sanos y felices.

Pero parece que los «hippies» jamás harán esto. Rehúyen el esfuerzo. Su protesta es negativa
al quedarse en la mera teoría y lo es también por la pasividad que la caracteriza. Su poder es el
poder de las flores. Pero con flores no se cambia el mundo. Las flores están bien en los parques
y jardines, en las mesas de aniversario y en el adorno de nuestras mujeres. Pero no puede cam
biarse una sociedad enferma colocándose flores en la cabeza, ni haciéndose cinturones de ellas,
ni arrojándoselas a los policías como demostración de pacifismo. Un mundo canceroso hasta
las raíces del alma necesita algo más que «florazos» para reconstruirlo. Proclamar la pureza,
como los personajes de Anouill, y entregarse a todas las manos que se extienden al paso de la
carne, es hacer trampa a la vida y a la propia conciencia.

Si los «hippies» no cambian de táctica, si no se lanzan a una revolución de signo positivo, si no
ponen ellos mismos manos a la obra para edificar un mundo mejor, estarán vencidos sin remedio.
Y será una verdadera pena, porque la intención en ellos es buena y las posibilidades cuentan a su
favor. Pero han de entender, como escribe el periodista Vintila Horia en una «Carta al «hippy»»,
que «al hombre hay que cambiarlo desde dentro, individualmente, no desde fuera y en masa»,
escupiéndole al rostro sus lacras, pero sin ofrecerle el pañuelo para que pueda limpiarse.

EN EL FONDO, EL VACIO
Lo que hay en el fondo de la protesta «hippy», lo que ha motivado esa masiva transmigración

de jóvenes, es el terrible vacío espiritual que cada uno de ellos lleva dentro. Aburridos de sí
mismos, insatisfechos de cuanto les rodea, se han lanzado a los caminos en busca de migajas
de placer que sean capaces de calmar su sed interior. Por parejas, cogiditos de la mano, parecen
inocentes y felices niños. Pero esos niños parecen felices tan sólo de cara al mundo en que
viven. Para mantener la fachada de ingenuidad y pacifismo necesitan la droga, la música, la eva
sión, y lo que no necesitan los niños, el acostarse juntos.

Por otro lado, la imagen de pacifismo que presentan no siempre corresponde a la realidad.
Ahí está la terrible matanza llevada a cabo en casa de la actriz Sharon Tate; ahí está el caso del

«hippy» Stanley Baker, de veinte años, que en julio de 1970 mató a tiros de revólver, en Califor
nia, a James Schlosser, de veintidós años, y tras descuartizar fríamente el cadáver se comió el
corazón, con la mente aturdida por la droga. Ahí están las detenciones de «hippies» llevadas a
cabo por la Policía de Berlín, al enterarse que pensaban incendiar almacenes, repitiendo el triste
caso de Bruselas, «para carbonizar a los cochinos burgueses». Ahí están, también, los artículos
de la revista «hippy» Contracultura, que brinda a sus lectores diversas fórmulas para la cons
trucción de «cócteles Molotov».

Son hechos que no pueden negarse y que vienen a desmentir el pretendido pacifismo
«hippy». El poder de las flores se convierte, muchas veces, en el poder del crimen, del robo y
de la delincuencia.

Y en el fondo de todo esto, lo hemos dicho ya, el vacío; el mortificante vacío espiritual. La
angustia vital, sobre la que tanto se lleva escrito en los últimos años y que lanzó a la «Beat Ge
neration», no se da en el «hippismo». El «hippy» no siente la angustia vital filosóficamente ex
puesta por Kierkergaard, por Sartre, por Unamuno, por Camus y por otros muchos. El «hippy»
no siente angustia de ninguna clase. Si acaso, una antiangustia. Porque en su filosofía cuenta el
ahora existencial, el momento que se vive. La angustia vital es creadora, lucha, se debate en in
quietudes y hace cuanto está a su alcance por abrir sendas de luz al espíritu torturado. El
«hippy» no siente nada de esto. Ha creado la generación del ocio, que tan bien ha analizado
Guillermo DíazPlaja en «Los paraísos perdidos», y toda su angustia se reduce a tomar tranqui
lamente el sol tendido sobre la hierba del parque o tumbado en las templadas aceras de las
grandes ciudades.

Los «hippies» prefieren que sean los demás quienes trabajen. Que carguen otros con las
preocupaciones del vivir diario. Ellos ya hacen bastante con figurar de espectadores, acariciando
las flores, el pecho de la amada de turno, las cuerdas melancólicas de una vieja guitarra y repetir
como en un nuevo lamento indio los versos del poeta favorito: 

América, me siento sentimental por los Hobblies.
América, de niño fui comunista, no me avergüenzo.

Fumo marihuana cuando puedo.
Me siento en mi casa durante días enteros...

Y miro las rosas en el armario. 
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Así, comunistas de niño, sentimentales de jovenzuelo, fumando marihuana cuando podamos
y pasándonos la vida tumbados en el diván del salón, contemplando las rosas sobre el armario,
así quieren los «hippies» que transcurra nuestra existencia. Ese es el programa que tienen para
nosotros. Programa, hay que repetirlo muchas veces, que denota una ausencia total de vida
espiritual, carencia de objetivos, de metas y de ambiciones nobles, que son, al fin, las que dan
forma humana a la vida

Arnold J. Toynbee, el filósofo e historiador inglés mundialmente conocido, que ha escrito
mucho sobre el fenómeno «hippy» e incluso se ha declarado partidario de algunas de las acti
tudes del movimiento, descubre en ellos el motivo del aburrimiento, del ocio y de la pereza del
alma. «Yo tenía una idea personal —dice— de la razón por la que ciertos jóvenes ingleses han
seguido este camino. Se trataba de la primera generación de muchachos con dinero en los bol
sillos, procedentes de familias que habían sido víctimas de la pobreza y que habían deseado
tener más dinero desde tiempo inmemorial. Ahora su deseo secular había sido satisfecho y su
satisfacción se había resuelto en polvo y cenizas. Ya tenían dinero que dilapidar, pero no tenían
ningún objetivo en la vida. La vida para ellos era ahora sin finalidad, sin sentido, vacía, aburrida.
La desilusión los había convertido en fácil presa de la promiscuidad sexual, adictos a las drogas
y robo con violencia.» 

Siempre el vacío, el amargo vacío espiritual. Cuando Dios es un Ser ausente, la desgana, el
aburrimiento y hasta la desesperación hacen mella en el alma. De ahí el que la juventud «hippy»
sea negativa. Su vacío no puede crear, no puede llenar otras vidas. «La vida que nos es dada
—ha escrito Ortega y Gasset— tiene los minutos contados y nos es dada vacía. Queramos o no,
tenemos que llenarla por nuestra cuenta.»

No de drogas que matan, sino de espíritu que vivifica. La vida hay que llenarla de Dios para
que pueda rebosar de todo lo demás. La protesta «hippy» no es tan sólo social; también reli
giosa. Protestan contra las religiones constituidas, pero en su protesta incluyen a Dios. Y con
ello cometen un tremendo error.

Cristo cuenta para el «hippy», pero la cristología del «hippismo», estudio que aún está por
hacer, tiene sus características peculiares. Dan vuelta al revés al texto del Evangelio y hacen un
Cristo a su propia imagen y semejanza. En la famosa Haigh Street, de San Francisco, lo mismo
que en Nueva York, Londres o Amsterdam, «hippies» con talento se dedican a pintar y vender
cuadros de Jesucristo. Lo reproducen con cabellos y barbas largos, con gesto de protesta en el
semblante y mirada vacía, perdida, nublada por los efectos de la LSD.

En el verano de 1970 el disco más vendido en Estados Unidos, Francia e Inglaterra llevaba
por título «Jesucristo, «hippy»». A lo largo de una letra casi pornográfica y sacrílega, el estribillo
repetía incesantemente: 

Jesucristo, Jesucristo,
Jesucristo es un «hippy».

Este Jesucristo «hippy», este equivocado ideal, esta desfiguración de Cristo, nada puede
hacer por ayudar en sus problemas a la juventud perdida y extraviada por los caminos oscuros
de la droga. El vacío espiritual que abrasa el alma de esta juventud trashumante puede llenarlo
tan sólo el Cristo vivo de la Biblia. El Cristo real el que se mueve en cuatro Evangelios de Historia,
el que nos presentan en sus cartas inspiradas Pablo, y Pedro, y Juan. El que lleva veinte siglos
llamándonos desde las páginas de la Biblia con palabras de amor y de vida, en una invitación
que nadie más que El puede convertir en realidad: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados
y cargados, que yo os haré descansar...» 
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Capítulo V

La religión de la LSD

¿Qué es la LSD? Como de ella vamos a ocuparnos a lo largo de este capítulo, nos parece lo
más sensato estudiarla y conocerla desde los principios. Resulta curioso comprobar cómo las
definiciones clásicas coinciden con las características y efectos que actualmente se le atribuyen
a la discutida droga. La Enciclopedia Espasa, en un interesante artículo a ella dedicado, no sólo
trata de sus composiciones químicas y de los síntomas que se manifiestan en los usuarios de la
LSD, sino que, además, y esto es lo interesante, descubre el lugar que la actualísima droga ocu
paba en algunos ritos de la antigüedad. Con ello se da razón, otra vez, a la expresión antigua de
que nada hay nuevo bajo el sol.

«La LSD —explica la Espasa— es la dietilamida del ácido lisérgico, que a dosis de unas milé
simas de miligramo produce cuadros alucinatorios pasajeros de tipo esquizofrénico. Se incluyen
en este grupo la mescolina, el haschich, la bufotenina, la dietiltriptamina y la psicocileína, ob
tenida de ciertos hongos, droga que se empleó en los ritos religiosos de las antiguas culturas
precolombinas de Yucatán, donde esta planta fue adorada como atributo divino.»

Como se puede apreciar, la vuelta del hombre moderno a las cavernas es un hecho innegable.
El mismo artículo continúa describiendo los síntomas que suelen presentar los habituales

de la LSD. «Existen opiniones —dice— según las cuales su uso repetido encierra peligro de ha
bituación, pudiendo presentarse síntomas tóxicos, como somnolencia, vértigo, diarrea, parálisis
de los músculos oculares o incontinencia urinaria, observándose, en cambio, en la deshabitua
ción al medicamento, insomnio, inquietud, angustia, cefalalgias, vómitos, falta de apetito y tam
bién temblor y accesos epileptiformes, con lo que se requiere una deshabituación lenta.» 

Los efectos alucinógenos de la LSD han sido puestos de manifiesto por muchos especialistas.
El escritor norteamericano Alan Harrington es uno de los que han descrito, con mayor precisión,
estos efectos. En 1963 se drogó con la intención de llevar a cabo un estudio sobre el tema. En
ese estado de semiinconsciencia realizó, según manifestación propia, un «viaje» que consistió

en una «visita al universo interior». Las experiencias vividas en este «viaje» fueron contadas al
detalle. Merece la pena leerlas.

«Comenzó todo —dice— con un gusto salado en la boca. Lo que me rodeaba se transformó
en unos brillos que parecían vistos, a través de un prisma, en notas de colores que flotaban por
la habitación como surgidas de un cuadro de Von Klee. De pronto me sentí agitado por la risa.
Era una risa cósmica que procedía de lo más profundo de mi ser y que se reprodujo a la hora si
guiente, cuando ya sólo podía sollozar y pedir ayuda.

Del mismo modo repentino como llegó, la risa se transformó en sollozos y esa sensación de
un miedo indescriptible.

Empezaron a brotar en mi ser descubrimientos, confesiones de inseguridad, de debilidad,
de amor.

Sentía mi yo dividido, parecía como si fuera arrastrado por una fuerte corriente de aire,
como si me encontrara al borde de mi existencia, como si fuera ésta la muerte del yo. Me en
contraba en un espacio interminable. Flotaba y me sentía corporalmente como si hubiera pa
sado por la fuente de todo el ser, veía ante mí un gigantesco aparato transformador en el que
se encerraba toda la esencia del ser.

Me sentía agitado como un granito de arena, por el Universo; experimenté un impulso te
rrible, me sentí oprimido, intolerablemente derribado, y estallé bajo esta presión a la libertad...
Había renacido.» 

HUXLEY Y LEARY, PROFETA Y SACERDOTE
Aunque el descubrimiento moderno de la LSD se atribuye, generalmente, al químico Albert Hof
mann, quien empezó a producirla sintéticamente en 1938 en los laboratorios de la firma suiza
Sandoz, la llamada religión de la LSD tiene un profeta, Aldous Huxley, y un sumo sacerdote, Ti
mothy Leary.

Huxley nació en Godalming, condado de Surrey (Inglaterra) el 26 de julio de 1894, y murió
en Hollywood (California) un día después del asesinato del presidente Kennedy en Dallas, esto
es, el 23 de noviembre de 1963. A su muerte; pues, contaba sesenta y nueve años de edad.

De familia de intelectuales, él mismo está considerado hoy como el portavoz de la clase in
telectual de la primera mitad del siglo XX. Tanto en sus numerosas novelas como en sus obras
de filosofía se trasluce el tragicismo que llevaba dentro. Huxley es pesimista al escribir, amargo
en sus pensamientos y satírico en su descripción de los problemas del hombre. Siente una gran
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predilección por los escritos del Oriente hindú y por la mística cristiana, curioso reflejo de un
carácter insatisfecho consigo mismo. Le interesan mucho los temas religiosos, pero deja la Biblia
casi enteramente al margen de su obra. Huxley, dice Moeller en su voluminoso estudio sobre
Literatura del siglo XX y Cristianismo, da una explicación de esta actitud en el prólogo de uno
de sus más importantes libros Filosofía perenne. Pretende que la Biblia ha perdido toda fuerza
de persuasión para espíritus occidentales porque, demasiado familiarizados con sus textos, ex
perimentan hacia ella una especie de «insensibilidad reverencial».

Leary nació en Springfield (Massachusetts), en 1920. A los treinta años obtuvo el doctorado
en psicología clínica por la Universidad de California. Se casó y tuvo dos hijos, un niño y una
niña. Su mujer murió repentinamente y esto le ocasionó una profunda crisis sentimental. Du
rante dos años estuvo recorriendo el mundo, viviendo de lo que ganaba como conferenciante
en distintas Universidades. En 1959 aceptó un puesto en la Universidad de Harvard, en el Centro
de Investigación de la Personalidad de la citada Universidad. Al año siguiente Leary iniciaría su
gran aventura psicodélica, que llegaría a convertirle en el sumo pontífice de la religión nueva
nacida al calor de la LSD. Sus descubrimientos confirmarían las tesis desarrolladas años antes
por su amigo Huxley, el profeta de la nueva religión.

Huxley trató el tema de los alucinógenos en su famosa novela Un mundo feliz, publicada en
]932. Recurriendo a la Historia, el escritor inglés habla de las glorias interiores de las drogas uti
lizadas por los antiguos habitantes de la India en la celebración de sus ceremonias religiosas.
Cuando los sacerdotes apuraban el brebaje alucinógeno, escribe Huxley, «sus cuerpos se forta
lecían, sus corazones desbordaban de valor, alegría y entusiasmo, sus mentes se iluminaban y,
con una revelación inmediata de vida eterna, recibían la seguridad de su inmortalidad».

Veintidós años más tarde, en 1954, vuelve Huxley con el tema, que de hecho no había aban
donado, en un breve libro que titula Las puertas de la percepción. Para entonces la LSD ya estaba
en el mercado y en los atrofiados cerebros de sus consumidores. Su defensa de la droga es ta
jante. «La droga —escribe— aporta el infierno y el purgatorio sólo a aquellos que han sufrido
una reciente ictericia, o a los que sufren, bien de depresión periódica o de ansiedad crónica.»

En el mismo libro cuenta las experiencias de su propia incursión por el mundo de la droga.
Pasados los efectos, afirma, «había vuelto a ese estado tranquilizador, pero profundamente in
satisfactorio, conocido como «estar en su sano juicio». En enero de 1961, afirmándose en lo
que había escrito en sus libros, el viejo filósofo —sesenta y siete años— declaraba en una reu
nión de científicos y literatos de la Universidad de California que «ciertas drogas pueden desa

rrollar, rechazar y ampliar los límites del pensamiento humano». Entre los allí congregados fi
guraba el doctor Timothy Leary, cuarenta y un años, de origen irlandés, nacido católico y con
vertido al hinduismo, quien siete meses antes había ensayado sobre sí mismo los efectos de
hongos alucinógenos.

Estas experiencias tuvieron lugar en Cuernavaca (México), en agosto de 1960. John Cashman,
periodista, las relata en su primer libro, titulado El fenómeno LSD. «A principios de semana es
cribe Cashman se había tratado de las fantásticas aberraciones mentales producidas por un
hongo del país. A petición de Leary se habían procurado algunos ejemplares de dicho hongo.
Leary aunaba su carácter aventurero a un profundo interés de psicólogo por todo aquello que
tuviera el poder de actuar sobre el pensamiento. En traje de baño se dirigió a una habitación e
ingirió siete hongos. durante las horas que siguieron realizó una incursión por su propiamente
y encontró su futura meta.»

Aquellas experiencias fueron contadas unos años más tarde por el propio Leary con las si
guiente palabras, que Cashman transcribe en su libro:

«Me daba cuenta —escribía Leary— de que estaba muerto, que yo, Timothy Leary, el Ti
mothy Leary intrascendente, se había desvanecido. Podía lanzar una mirada retrospectiva y ver
mi cuerpo sobre el lecho. Revivía mi vida y experimentaba de nuevo numerosos acontecimientos
olvidados. Aún más que eso, retrocedía en el tiempo en un sentido evolutivo, hasta el momento
en que tenía consciencia de ser un organismo unicelular. Todas estas cosas existían más allá de
mi espíritu. El descubrimiento de que el cerebro humano posee en potencia una infinidad de
posibilidades y podía actuar inopinadamente en la dimensión espaciotiempo me hacía sentirme
gozoso, aterrado y completamente convencido de que me despertaba de un largo sueño onto
lógico. Una experiencia profundamente trascendente al despertar había de transformar, al ini
ciarse, a un hombre y a una vida. A partir de mi inspiración... he dedicado la mayor parte de mi
energía a tratar de comprender las posibilidades revelatorias del sistema nervioso humano y a
hacer llegar esa percepción a los demás.»

Aquel mismo año Leary volvió a Harvard y se reunió con Huxley. Los dos investigadores de
cidieron combinar sus esfuerzos en favor de la LSD. En Harvard el número de estudiantes que
se drogaban con la LSD aumentó rápidamente. La nueva droga empezó a hacer furor en todos
los rincones de California. En 1963, Leary y un discípulo suyo llamado Alpert fueron expulsados
de la Universidad. Huxley, el profeta, entregó la vida el 23 de noviembre, casi al mismo tiempo
que lo hacía John F. Kennedy, batido a tiro de fusil en Dallas. Leary salió de la Universidad, creó
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diversas organizaciones y se erigió en gran sacerdote de la nueva religión que ya se estaba ex
tendiendo por toda la geografía de los Estados Unidos, especialmente por las grandes ciudades
de la costa. En sus sermones hablados y escritos citaría continuamente las predicciones del pro
feta desaparecido. El futuro de las juventudes norteamericanas, empezó diciendo Leary, está
en la LSD. ¡Menudo futuro!

Futuro de esquizofrenia y de estupidez mental a la manera bobalicona del tonto del pueblo,
con la boca abierta continuamente, el brazo derecho recogido y la mirada perdida en unos ojos
muy abiertos en busca siempre de la misma nada. 

EL EVANGELIO AL REVÉS
Con la LSD nació un evangelio al revés. En lugar de buenas nuevas de salvación empezaron a

correr las malas nuevas de condenación. La droga puso en movimiento a centenares de miles de
jóvenes aburridos, en su mayoría hastiados del confort social en que vivían, jóvenes sin problemas
visibles, pero con la insatisfacción en el alma. Estaban cansados de ellos mismos y querían expe
riencias nuevas. El precio era lo de menos. Ellas abandonaron las lecciones de piano y los delicados
vestidos femeninos. Ellos se quitaron el traje y la corbata y arrojaron los libros a un rincón. Ellas y
ellos empezaron a usar el mismo vocabulario, idénticas expresiones, un comportamiento común,
la misma actitud airada y rebelde primero, pacífica después, cuando llegó la hora de las flores.
Ellas y ellos, también, se vistieron del mismo modo: coronas de flores en la cabeza, camisas o jer
seys negros o de colorines, según los casos; pantalones estrechos y sucios y túnicas, túnicas del
Oriente budista, túnicas del Oriente musulmán, túnicas del Oriente hinduista, Como gitanos es
capados de una sociedad lujosa empezaron a recorrer los caminos en «autostop», a dormir en
las calles y plazas, a descansar tranquilamente sobre la hierba de los parques, a fumar marihuana,
tomar pastillas de LSD, practicar el amor libre, distribuirse los escasos alimentos que conseguían,
escuchar música psicodélica y cantar a la vida, al amor y a las flores. ¡Había nacido la era «hippy»!

Humanos al fin y al cabo, hechos a imagen y semejanza de Dios, no obstante sus protestas,
creados para adorar, podían, como lo hicieron, desechar las creencias tradicionales. Pero no
podían vivir sin fe. Leary, psicólogo ante todo, vio y comprendió el problema. Y le buscó solución.
Solución que a él, personalmente, le halagaba en extremo. Les dio una nueva religión para sus
tituir con ella sus antiguas creencias. Porque sin creer, la vida es imposible. Así nació la llamada
religión de la LSD. Viejo truco, consistente en taponar las cisternas de aguas vivas y abrir otras
de aguas contaminadas. Se repetía la experiencia del desierto. Moisés ha muerto, Jehová se ha

olvidado de nosotros. Haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Como no podían vivir
sin adorar y como no hubiera sido prudente hacerles otro becerro de oro, porque en el pro
grama figuraba el desprecio por lo material, Leary y los suyos les dieron pastillas sintéticas de
LSD. Les drogaron el alma y el entendimiento. Y los jóvenes, abiertos por curiosidad a toda clase
de sensaciones nuevas, aceptaron también ésta.

Decidido el nacimiento de la nueva religión, había que producir sus escritos fundamentales.
No hay religión que progrese sin códigos escritos. Y los seguidores de Leary, que protestaban
contra los libros sagrados del cristianismo, por considerar que toda fe escrita coarta la libertad
del individuo, necesitaban más que palabras habladas.

Leary y su equipo se pusieron a trabajar y en poco tiempo publicaron las dos biblias sagradas
del psicodelismo LSD. Algo así como un viejo testamento y un nuevo testamento de la droga.
La primera de estas dos obras, a la que pusieron por título La experiencia psicodélica, fue una
adaptación de El libro tibetano de los muertos. La segunda, llamada Plegarias psicodélicas, se
adaptó del Tao Te King chino, de LaoTseu. Con estos libros bajo el brazo, los adoradores de la
LSD dicen adiós a las luminosas enseñanzas del Nuevo Testamento cristiano y se embarcan en
esa nave agujereada de la antigua filosofía religiosa de las civilizaciones amarillas y aceitunadas.
Total, nada nuevo. Ninguna creación. Tan sólo vuelta a lo antiguo. Así es de complicado y difícil
el espíritu humano.

Para consolidar la nueva religión hacía falta una publicación periódica que fuese señalando
caminos y dando normas. En 1963, el equipo Leary sacó a la luz la Revista Psicodélica, que en
el futuro sería utilizada como plataforma de la LSD. Esta revista se hizo bien pronto famosa. Los
enemigos de la droga la bautizaron con el nombre de «Boletín Parroquial» de Leary. Sería una
especie de «Atalaya» en la conciencia de estos testigos de la evasión.

Con todo el engranaje en marcha, sólo faltaba el nombre. Un nombre concreto, pero distinto
y sonoro. Puesto que los principios de la nueva religión no eran nuevos en absoluto, el nombre
tendría que serlo. Puestos a cavilar, lo encontraron. Una mañana, la Revista Psicodélica apareció
anunciando con todo lujo tipográfico el nombre de la nueva religión: Liga para el descubri
miento espiritual.

La «Liga para el descubrimiento espiritual» no es una religión más, afirmaría Leary. «Busca
mos la divinidad interior y la expresamos a través de una existencia dedicada a la gloria.»

El sacerdote católico Andrew Greely, en un artículo publicado en la revista católica The Critic,
de Chicago, y reproducido parcialmente en Informations Catholiques Internationales, de París,
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explica que la «Liga para el descubrimiento espiritual» puede definirse como movimiento con
templativo que tiene sus propias ceremonias y ritos, los cuales se practican en comunidad.

Ha sido un joven periodista francés, Michel Lancelot, quien mejor nos ha informado sobre
los diversos aspectos de esta extraña religión en un libro publicado con el difícil título de Quiero
ver la cara de Dios. El libro de Lancelot, 280 páginas, comprendidas ilustraciones, es un tanto
desordenado. Repite citas e ideas en distintos capítulos. Le falta cohesión. Pero tiene la gran
ventaja que su autor ha vagabundeado entre el mundo de la LSD, se ha drogado con los psico
délicos adoradores y ha compartido con ellos toda suerte de experiencias. El capítulo VI de este
libro, titulado «La edad de oro de míster Hip», es particularmente interesante por las descrip
ciones que hace de los «sacerdotes» y creencias de la religión psicodélica.

Cuenta Lancelot que hallándose un día tumbado sobre la hierba de un parque de San Fran
cisco, en compañía de una gran multitud «hippy», aprovechó que tenía junto a sí a un «boo
hoo», «sacerdote» de la «Liga para el descubrimiento espiritual», y le hizo la siguiente pregunta:
«¿Por qué tanto odio a los dogmas si vuestra experiencia psicodélica terminará por crear un
nuevo dogma?» A esto le respondió el «boohoo» con las siguientes palabras: «En primer lugar,
God’s law is not written, get free from creeds. Es una estupidez y una pretensión orgullosa
pensar que la ley divina puede ser escrita. No; contra lo que piensa Swvedenborg, aparte del
conocimiento directo que buscamos, únicamente la palabra tiene a veces posibilidades de ver
dad. Hay que liberarse, por tanto, de los dogmas escritos, contrarios a la evolución natural y
encontrar a Dios por un camino personal, sin dejarse llevar por la corriente de la época. Vea las
pancartas y los carteles que le rodean. ¿Qué lee? God’s religion is in your heart («La religión
divina reside en tu corazón»). «Judíos, católicos y protestantes siembran la confusión entre el
género humano». «La primera ley divina es la paz». «Todos formamos parte de la evolución di
vina». «Los dogmas dividen a los hijos de Dios». «Las Biblias y las religiones lo único que traen
son guerras». «Los buenos predicadores no son los paganos»... Aquí se resume toda nuestra
religión, si podemos llamarla así. «Que la droga nos asegure la paz.»

¡Aviados estamos si hemos de esperar la paz a través de la droga! Por fortuna, la religión de
la LSD está agonizando en plena juventud. En 1967, Leary decía que un millón de americanos
habían dado «el primer paso en el campo psicodélico». Los más conservadores hablan tan sólo
de 50.000 y los neutralistas conceden hasta medio millón. En lo que todos están de acuerdo es
en admitir que las juventudes americanas de los años 70 están haciendo poco caso a la religión
de la LSD. Los antiguos adoradores abandonan a Leary y se pasan a los nuevos «dioses» huma

nos que les llegan de la India. En California está de moda ahora, entre los «hippies», asistir a las
concentraciones místicas del monje budista «Maharishi», que ha dejado el Ganges sagrado para
mezclarse entre los psicodélicos de Estados Unidos y hacer la competencia a Leary, desacredi
tado ya entre los suyos, en parte debido a sus varios encarcelamientos y a las trágicas conse
cuencias que ha tenido la LSD provocando numerosas muertes.

Tampoco parece que la «Liga para el descubrimiento espiritual» vaya a conquistar otros
mundos. Para Cashman, cuya obra hemos citado, la LSD es un problema principalmente ame
ricano. «Una de las cosas más extrañas que ha podido comprobarse con respecto a la moda del
mercado negro de la LSD —escribe— es que se trata específicamente de una obsesión ameri
cana. En ninguna otra parte del mundo existe nada que se asemeje, ni siquiera de lejos, al pro
blema de la LSD en los Estados Unidos. Únicamente en Londres, que va camino de convertirse
rápidamente en la ciudad más «hip» del mundo, se ha producido mar de fondo respecto al uso
ilegal de la LSD. En los demás países los jóvenes están, al parecer, demasiado ocupados en luchar
por el pan cotidiano, la situación social, los derechos políticos y, simplemente, por un lugar bajo
el sol, para sentirse atormentados por la LSD o cualquier otra cosa que «dilate el espíritu». Están
demasiado ocupados en «dilatar su vida». Desgraciadamente, parece ser que los placeres sen
cillos y los logros sociales no bastan a una gran parte de los jóvenes americanos.»

No. No bastan. Ni a los jóvenes americanos ni tampoco a los portugueses, chinos o ingleses.
No bastan a ellos ni bastan a los adultos. Los logros sociales y los placeres sencillos son el mons
truo del siglo en que vivimos. Ha dejado caer sus potentes zarpas sobre la conciencia humana
y la está matando poco a poco. La insatisfacción es cada día mayor y se extiende más. Y solu
ciones no hay. Para este mal colectivo, para esta droga que a todos nos está dando la técnica
moderna, insensibilizando nuestra percepción espiritual, sólo hay el remedio antiguo y mo
derno, el de ayer, de hoy y de siempre: Dios. Un Dios limpio de dogmas humanos. Un Dios en
carnado en el alma de cada individuo. Un Dios vivido en la plena belleza de la fe. Un Dios
proclamado mediante una vida sin dobleces. El Dios de las religiones está más que desacredi
tado. Ni le quieren los jóvenes ni tampoco los mayores. Hay que resucitar la imagen bíblica de
Dios, reivindicar ante los ojos semicerrados de esta inmensa juventud la vida sin pecado de
Cristo y darle vuelta al Evangelio, para que siga siendo lo que fue en el principio, buenas nuevas
de salvación.
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Capítulo VI

La droga en España

De Marsella a Nueva York, de Tokio a Canadá, de India a Tierra de Fuego, la droga se extiende
incesantemente y se extiende por el mundo como una plaga mortífera e incontenible. El reco
rrido de la droga es angustioso. Su efectos, trágicos. Cauteriza la conciencia y llena la mente de
tinieblas grises. La droga arruina a millones de jóvenes de todas las razas y países, convirtién
dolos en guiñapos humanos. Los especialistas calculan que a finales de 1970 existían en el
mundo unos cuatrocientos millones de adictos a la droga. El ritmo de crecimiento es alarmante.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado en diferentes ocasiones que, a menos que se
tomen medidas muy enérgicas a nivel internacional, la victoria contra la droga se hará imposible.
El mal se extiende como un inmenso mar desbordado.

El ministro español de Justicia, Oriol y Urquijo, dio a conocer su inquietud ante el problema
de la droga en el curso de una reunión celebrada en La Haya a mediados de 1970. «He podido
comprobar en esta conferencia de ministros europeos de Justicia —dijo el ministro español—
la preocupación por la plaga de toxicomanía que existe en las instancias oficiales de toda Europa
y el convencimiento común de la necesidad de una intensa y estrecha cooperación internacio
nal. Esta cuestión —añadió Oriol y Urquijo— interesa a nuestro país, sobre todo en su aspecto
de tráfico. España está situada en un lugar geográficamente peligroso, ya que por ella pasa todo
el tráfico de drogas procedente del norte de África y con destino al norte de Europa, debido a
la diferencia de precios de la droga entre una y otra zona.»

Desgraciadamente, lo que comenzó siendo un problema de tráfico se está convirtiendo en
España en una realidad triste y desgraciada. En 1968 se decomisaron en España 234 kilos de
estupefacientes. En 1969 fue más del doble, 550 kilos, y en 1970 pasó de los 1.000 kilos. Al
crecer el tráfico de drogas crece también el consumo interior. «No hay duda de que está cam
biando y aumentando el problema de las toxicomanías en España, al igual que ocurre en casi
todo el mundo», ha dicho el doctor Joaquín SantoDomingo Carrasco, director del Programa

Nacional para Prevención y Asistencia del Alcoholismo y de las Toxicomanías. «En nuestro país
—añade el especialista— no es todavía tan alarmante como en Estados Unidos, Inglaterra o
Francia; pero los datos recogidos a través de la práctica médico social demuestran que no po
demos cerrar los ojos a este problema y encogernos de hombros.» 

LA DROGA EN ESPAÑA
La droga penetra en España principalmente, aunque no exclusivamente, por mar con carga

en Marsella y descarga en Barcelona, Alicante o Bilbao y cruzando el Estrecho de Gibraltar en
las breves travesías que hacen los transbordadores de TángerAlgeciras y CeutaAlgeciras. El
barco TángerMálaga es también usado por los traficantes para introducir y distribuir por toda
la Costa del Sol la droga comprada en Argelia o Marruecos. Durante algún tiempo, el consumo
de droga estuvo casi limitado a Marbella, Torremolinos. Ibiza, Formentera y algunos otros luga
res semejantes, donde vive durante todo el año una multitud heterogénea, apiñada en los lla
mados campamentos «hippies». Pero en los dos últimos años el mal se ha extendido por toda
la geografía peninsular. La prensa nos habla a diario de operaciones llevadas a cabo por agentes
de la Brigada de Represión de Estupefacientes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Bilbao, Murcia, La Coruña, Granada, Algeciras, etc. En los pueblos que componen la Costa del
Sol, la Costa Brava y la Costa de Levante, el consumo de drogas va en constante aumento. Es,
se ha dicho muchas veces, el precio que España está pagando por las divisas que ingresa me
diante el turismo. Prosperidad y corrupción siempre han caminado juntas por los intrincados
vericuetos del corazón humano.

El 18 de abril de 1969, la Sociedad de Neurología y Siquiatría de Madrid celebró una mesa
redonda sobre el tema de las toxicomanías. Especialistas, médicos y científicos explicaron la en
fermedad de la droga desde el punto de vista médico, síquico y sicológico. Los participantes a
esta mesa redonda llegaron a la conclusión, bien alarmante para el futuro de España, «que la
extrema situación creada en Suecia y Estados Unidos no tardará en extenderse a nuestra patria,
ya que España es uno de los principales mercados de la droga en Europa».

Esta fue también la impresión manifestada por los asistentes al V CongresoColoquio de Es
tupefacientes, celebrado en Madrid en octubre de 1969: «El incremento del tráfico y abuso de
sustancias estupefacientes y demás drogas nocivas, que se manifiesta a escala mundial, afecta
ya, con caracteres alarmantes, a nuestro país», declaró en esta ocasión Eduardo Comín Colomer,
director de la Escuela General de Policía. En parecidos términos se expresó Colomer con motivo
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del VI Curso sobre Estupefacientes, que tuvo lugar en la capital de España del 19 al 24 de octubre
de 1970.

En una reunión celebrada en Vitoria el 7 de mayo de 1970 por un grupo de expertos perte
necientes a la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infantil, se habló de la agravación del trá
fico de la droga en Cádiz, Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Málaga, Córdoba, Madrid y Baleares,
provincias que figuran en vanguardia del grave problema.

El 18 de septiembre de 1969, la Policía de Valencia, en una espectacular operación, de
tenía en la capital del Turia a 150 muchachos que estaban dedicados al consumo de drogas
en un club juvenil. Unas horas antes, la capital de España había sido escenario del mayor es
cándalo de drogas ocurrido en Madrid en 1969. En un apartamento de «gente bien», situado
en la calle Virgen del Canto, la Policía detuvo a un grupo de jóvenes bajo la acusación de
consumo y tráfico de drogas. Cuando los agentes de la autoridad irrumpieron en el aparta
mento, los reunidos, ligeros de ropa, intentaban evadirse del mundo real, envueltos en el
humo de los cigarros hechos de «hachich». Entre los detenidos figuraba un antiguo cantante
«pop», Rafael Aracil, yerno del propietario de un club del barrio de Salamanca, y Verónica
Luján, joven actriz del cine y el teatro español, que fue internada en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario.

En Madrid también, agentes de la Brigada Especial de Estupefacientes detuvieron en marzo
de 1969 al matrimonio compuesto por Antonio García Cordero e Isabel Díaz Clemente, consi
derados como los principales proveedores de la droga en la capital de España. Con estas de
tenciones, a las que siguieron ocho más, quedó desarticulada una banda que tenía
ramificaciones en Barcelona, Málaga, La Línea de la Concepción, Ceuta y Tánger. Según confesión
del matrimonio detenido, la banda había logrado vender mil kilos de grifa en España en los dos
últimos años, de ellos 400 kilos en Madrid. Pero, según expresó el jefe de la Brigada que llevó
a cabo la detención, esta cantidad había que multiplicarla por diez, habida cuenta de que los
traficantes suelen admitir siempre una mínima parte de sus transacciones.

En noviembre de 1970, la Policía de Madrid anunciaba la detención de 30 individuos rela
cionados con una amplia red de distribución, venta y consumo de drogas. Entre los detenidos
figuraba el famoso cantante de color Henri Augusto Stephen Pierre. Siguiendo el hilo de una
amplia madeja de traficantes y consumidores, el 23 de diciembre de 1970, agentes de la Brigada
Especial de Estupefacientes, que cuenta ahora en España con un eficacísimo grupo de funcio
narios femeninos, detuvieron en Madrid a los cuatro componentes del conjunto musical «Los

Smatch’s», todos ellos españoles, acusados de estar complicados en la misma red de traficantes
a la que pertenecía el cantante Stephen.

Al mismo tiempo que a los componentes del conjunto «Los Smatch’s», los agentes de la au
toridad detuvieron también a Juan Casado Díaz. Este, que se había aficionado a la droga durante
su permanencia en el. Servicio militar en África, tenía una plantación de grifa en una granja aví
cola de su propiedad, en Morata de Tajuña. Casado Díaz empezó cultivando la droga para su
consumo particular, pero ante la creciente demanda de los amigos y tras comprobar el negocio
que ello su ponía, se decidió a ampliar su plantación y abastecer con ella a la red de traficantes,
que pudo ser disuelta por la Policía.

Con todo, no es Madrid, sino Ibiza, el principal centro distribuidor y consumidor de la droga
en España. La bella isla mediterránea es, desde cinco o seis años a esta parte, refugio de la
nueva humanidad «hippy», que a ella acude desde todos los rincones del mundo. Con sus tú
nicas multicolores, sus coronas de flores, su desfachado atuendo, con su particular idea del
amor y la libertad llevan también la droga, que consumen al aire del benigno clima mediterráneo
o en sus refugios nocturnos, mientras escuchan el trepidante ritmo de la música psicodélica.

Pilar Narvión, la inquieta corresponsal del diario Pueblo en París, hablaba de dos películas
dedicadas a la droga que estaban haciendo furor en la capital de Francia. Una de ellas, «Los ca
minos de Katmandú», fue rodada en Katmandú, la capital del Nepal. La otra, «More», entera
mente rodada en Ibiza. «Si hemos de creer a estos dos directores —decía la periodista
española—, Ibiza es a la droga en el Mediterráneo lo que Katmandú es a la droga en la leyenda
de los cinco continentes, y estas dos Mecas de los paraísos artificiales son el lugar de cita de
todos los «hippies» en último grado de intoxicación.»

Durante los tres últimos años, de 1970 a 1973, el problema de la droga en España se ha
agravado considerablemente. En abril de 1971 fueron detenidas catorce personas que formaban
parte de una importante organización con ramificaciones en Madrid, Coruña, Barcelona, Alge
ciras, Tarifa y Málaga. Se les intervinieron drogas por valor de diez millones de pesetas. Dos
meses más tarde se descubrió en Valencia otro alijo de drogas cuyo valor real ascendía a cien
millones de pesetas, alcanzando en el mercado negro la fabulosa suma de 2.800 millones de
pesetas. Los expertos lo consideraron como el mayor alijo en la historia de los estupefacientes.

El cargamento, 123 kilos de heroína, iba en 221 bolsas de plástico escondidas en el interior
de un automóvil con matrícula extranjera. Finalizando el año 1971, los servicios aduaneros de
Algeciras detuvieron a un italiano y un marroquí que intentaban introducir en el país 91 kilos
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de «hachich» por un valor de 45 millones de pesetas. En 1971 fueron detenidas 1.300 personas
y acusadas de traficar con drogas. Unos 2.000 kilos de estupefacientes fueron aprehendidos
por los agentes especialmente dedicados a la represión de la droga.

En el país causó sensación el descubrimiento de otra importante red de drogadictos en Bar
celona, durante los primeros días de 1973. Los traficantes estaban divididos en tres grupos prin
cipales. Fueron detenidos 30 jóvenes, comprendidos entre los diecisiete y los veinticuatro años,
casi todos ellos hijos de familias acomodadas de Barcelona. Las drogas ocupadas tenían un valor
de 257.884 pesetas y el tráfico que estos jóvenes realizaron hasta el momento de ser detenidos
ascendía a dos millones de pesetas.

Pese a la gravedad de las cifras, los casos citados son simples reflejos del creciente y alar
mante problema de la droga en España. Está por hacer aún la estadística real de la situación.
Tan sólo en Madrid se detiene cada seis horas a un consumidor o un traficante de droga. Al
principio eran las minorías económicamente pudientes del país las que consumían la droga.
Hoy la toma también la clase media y está penetrando alarmantemente en los colegios, las uni
versidades y las fábricas. Y lo que es peor aún: la temible, la siniestra, la poderosa mafia italiana
ha entrado en España, dedicándose entre nosotros al vil comercio de la droga. Hay pruebas de
ello en los archivos policiales y también, por desgracia, en las vidas jóvenes que están siendo
corrompidas. 

TAMBIÉN EN LAS ESCUELAS
El periodista Julio Camarero, que además de escritor es diplomado en Toxicología por la Fa

cultad de Medicina de Madrid y posee una amplia experiencia en temas de narcóticos, habiendo
trabajado como agente descubierto con la Brigada de Represión de Narcóticos en Puerto Rico,
publicó en el diario Pueblo una serie de artículos dedicados a advertir sobre el peligro de la
droga en España. En uno de estos artículos, aparecido el 4 de marzo de 1970, Camarero hablaba
sobre la difusión que está teniendo la droga entre los escolares españoles. El periodista contaba
la triste historia de tres muchachos madrileños, dos de ellos de catorce años y el otro de trece,
que se drogaban con pastillas de LSD. Adquirían la droga con el dinero que uno de ellos robaba
a su padre, piloto de una compañía aérea. Los tres fueron expulsados del colegio. Uno estuvo
a punto de quedarse ciego por los efectos de la droga. Tras el relato de este caso auténtico, Ca
marero terminaba su artículo con estas dramáticas palabras: «No me cansaré de repetir que el
problema es muy grave y requiere una acción urgente ahora que todavía estamos a tiempo. En

España, en tres colegios de cada diez, los alumnos —es estremecedor— se drogan. Se drogan
con las sustancias más diversas: desde el simple pegamín, pasando por la cáscara de plátano
desecada, hasta los «petardos» de grifa y —como estamos viendo— con la temible LSD.»

Las noticias que aparecen en la prensa diaria van dando la razón a Julio Camarero. La revista
Hoy y Ayer, que se publica en Bilbao, dio a conocer en octubre de 1970 el resultado de una en
cuesta sobre el problema de la droga llevada a cabo entre escolares de quince a dieciocho años,
de un colegio de Vizcaya. Según la encuesta, el 20% de los alumnos respondió que sí a la pre
gunta: «¿Has tomado o fumado drogas alguna vez?» Otro 50% de los estudiantes respondió di
ciendo que le gustaría drogarse. Preguntados para qué, dieron contestaciones como éstas: «Me
gustaría probar un poco»; «Por curiosidad»; «Para tener una experiencia nueva». Estas respues
tas ponen de manifiesto, a la vez que la inconsecuencia juvenil, la falta de una auténtica edu
cación sobre los peligros de la droga. «Estos muchachos—como dice el profesor Del Rosal—
quieren el poder escapar del mundo real a través de la droga. Lo mismo que quieren llevar a
Dios en el bolsillo.» No comprenden o no quieren comprender que los caminos terminales de
la droga son caminos de muerte.

Como queriendo confirmar los temores de Julio Camarero sobre la difusión que está te
niendo la droga entre los escolares españoles, el presidente del Tribunal Tutelar de Menores
de Las Palmas de Gran Canaria declaraba al Diario de Las Palmas el 8 de octubre de 1970: «El
tráfico y consumo abusivo de sustancias estupefacientes y demás drogas nocivas afecta con ca
rácter alarmante a esta capital... En el Tribunal Tutelar de Menores —añade su presidente— se
nos han presentado casos de muchachos de catorce y quince años. Tenemos con ciencia de
pandillas de chicos y chicas que se reúnen para sus orgías de drogadictos, las cuales acaban en
la más desenfrenada sexualidad.»

Por su parte, el fiscal general del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, al clausurar
en Madrid un ciclo de conferencias dedicadas al estudio de la droga y su problemática en mayo
de 1972, dramatizó igualmente sobre la introducción de la droga en los colegios españoles.

«El problema de la droga —dijo— rebasa ya en algunos casos el ámbito de la juventud uni
versitaria, y empieza a aparecer en los colegios de enseñanza media. No puede decirse, desde
luego, que de una manera generalizada, pero se detectan jóvenes drogadictos de catorce a die
ciséis años y aún menores. Es obvio que la consigna de los grandes traficantes apunta a los
chicos de edades aún más tempranas. Muchas veces en estos brotes de toxicomanías entre mu
chachos de enseñanza media, las drogas se ofrecen gratuitamente, con dos finalidades: una, la
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de ampliar el mercado para un futuro inmediato, y la otra, sin duda, con el objetivo político
social de minar la resistencia moral de la sociedad partiendo de la juventud.»

El fiscal general del Tribunal Supremo enfatizó la juventud de estos chicos y chicas que están
destruyendo sus vidas en el consumo de la droga. Dijo:

«De doscientos cincuenta toxicómanos detenidos, ciento diecisiete eran fumadores de can
nabis; sesenta y ocho ingerían otros alucinógenos de mayor potencia, como la mescalina o la
LSD 25; seis eran adictos a la cocaína, cuatro al opio y unos cuarenta y ocho consumían diversos
fármacos. En cien casos los drogadictos no se conformaron sólo con un tipo de drogas, y se fa
bricaron sus propios «cóctelespot».

«De esos doscientos cincuenta detenidos, la mayoría era muy joven, entre los dieciséis y los
veinte años. Ciento noventa y seis eran hombres, y cincuenta y cuatro, mujeres. La mayoría
—doscientos catorce— eran solteros. «En ciento sesenta casos los muchachos confesaron que
se drogaban en billares, cafeterías más o menos solitarias y clubs juveniles; cincuenta y dos lle
garon a las drogas a través de sus aficiones musicales, en identificación con los ídolos modernos,
y noventa y dos declararon que solían drogarse en reuniones «hippies».» 

MALES DE LA DROGA
En un estudio sobre los estupefacientes publicado con el fin de ayudar a las organizaciones

internacionales en su lucha contra la droga, la CNU distingue hasta cien clases distintas de
este producto mortífero. Las más importantes, las de mayor consumo, se dividen en cuatro
grupos principales. En el primero están las opiáceas, que son el opio, la morfina, la heroína,
las de mayor peligro. Vienen luego las alucinógenas, donde se incluyen el hachich, la mari
huana, la mescalina, la LSD y la STP, derivada de la anterior. Algunos especialistas añaden aquí
la grifa, el kiffi y hasta el rape o tabaco en polvo. En el tercer grupo, el de los estimulantes,
entran la cocaína y la anfetamina. Por fin están los sedantes, de gran consumo diario, espe
cialmente los barbitúricos, que han servido para muchos suicidios (el de Marilyn Monroe,
entre otros), y los tranquilizantes, muy abundantes en las farmacias y de los cuales se abusa
en demasía.

Las drogas que más se venden y consumen en España son la marihuana, el hachich, la grifa,
el kiffi, todas ellas procedentes en su mayor parte de Marruecos, y la LSD, que se vende casi
siempre en forma de pastilla. Esta droga, semisintética, no proviene de Asia ni de Africa, sino
de Norteamérica, donde es muy popular entre la humanidad «hippy».

Vintila Horia, que ha tratado el tema de la droga en diversas publicaciones españolas, ha
contestado en parte a la pregunta que se hacen los españoles y cuantas personas en el mundo
siguen sin comprender el porqué de la droga. «¿Por qué esta afición a la droga? —se interroga
el escritor–. ¿De dónde brota esta necesidad de entregar sus sentidos a un falso viaje, de caer
en el fondo entre las garras de un verdadero vicio? Es posible —responde— que la sed de co
nocer a cualquier precio, de afirmar su personalidad y, sobre todo, de alcanzar ciertos grados
de placer todos los días y sin el menor esfuerzo, constituyan explicaciones que hay que tener
en cuenta. El hombre occidental, y el norteamericano en especial, vive fuera de peligro, necesita
de un estimulante después de haber abusado tanto del sexo como del alcohol.»

Esta experiencia se está pagando bien cara. El afán por encontrar nuevos significados a una
vida vacía; el deseo casi universal de escaparse de uno mismo; el querer descubrir nuevos mo
tivos a la existencia humana; ese ansia morbosa por llegar hasta el paroxismo en el hallazgo de
placeres nuevos y de ocultas sensaciones, están conduciendo a millones de seres a una ruina
total. Los males de la droga son muchos y distintos. Aquí vamos a señalar los cinco más dañinos,
aunque no hagamos otra cosa que bosquejarlos.

La droga es un mal social.— Un acertado editorial de la revista Ecclesia sobre la droga (3V
69) decía con palabras duras, pero necesarias: «Queremos destacar la lacra social que supone
este vicio, no sólo destructor de la persona que se halla aprisionada por él, sino como destructor
de sociedades enteras, volviéndolas totalmente inoperantes e incapaces de emprender cual
quier empresa espiritualmente elevada.»

Según cálculos gubernamentales, más de doce millones de personas en Norteamérica, entre
los doce y los treinta años, son adictos a las drogas. En Europa no es tan grave el problema,
pero va en continuo aumento. Estos millones de seres, incapaces de pensar ni, por lo tanto, de
actuar razonablemente, nada pueden hacer en favor de la sociedad en la cual conviven. Al con
trario, son una carga, porque su sostenimiento material, muchas veces, y el proceso de rehabi
litación al que algunos se someten, cuestan cifras fabulosas que han de extraerse del
presupuesto público.

Un informe presentado al Gobierno de los Estados Unidos decía que en 1969 fueron expul
sados de la Marina norteamericana 3.800 jóvenes acusados de consumir drogas. Otros 1.450
fueron puestos bajo vigilancia y 1.857 más fueron rehabilitados. Estos miles de jóvenes serán
en el futuro vidas negativas en la sociedad que necesita de ellos. Y una sociedad drogada, ya se
sabe, pone en peligro a todo el país.
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La droga es un mal físico.— Sabido es que la droga afecta a todos los órganos del cuerpo
humano, contaminándolos y exponiendo al drogadicto a una serie de enfermedades que le
arruinarán físicamente. Ensayos realizados por científicos americanos entre estudiantes
consumidores de drogas han demostrado que la marihuana es un tóxico dañino. Su peli
grosidad depende de la cantidad que se ingiera y de la frecuencia con que se toma. Pero
una vez que se prueban «por curiosidad» los efectos de la marihuana, difícilmente se la
abandona.

Un destacado farmacólogo de la Universidad de Glasgow, el doctor John Stanlake, ha dicho
que la marihuana no es tan inocua como algunos creen. El humo de las hojas secas del cáñamo
contiene elementos que llegan a producir el cáncer. El hachich, por su parte, produce deforma
ciones en los recién nacidos de madres drogadictas. Los peligros de la LSD y de otras drogas
más fuertes son aún superiores. En 1969, 900 jóvenes murieron en los Estados Unidos a conse
cuencia de la droga. De ellas, 224 tenían menos de quince años. Y los que no mueren ni tampoco
logran liberarse del vicio arrastran vidas míseras, aquejados de continuas dolencias e incapaci
tados físicamente para toda clase de trabajo.

La droga es un mal moral.— Innecesario parece insistir en este aspecto. Salomón dice en la
Biblia que la gloria del joven es su fortaleza. Y la mayor gloria de la juventud es esa fortaleza
moral que empieza a despertarse hacia los doce años y que constituye un timbre de gozo hasta
que se llega a los dieciocho o veinte años, cuando se empieza a ser individual y va desapare
ciendo la inocencia.

Esta escala de valores morales queda completamente destruida cuando el joven se sumerge
en el mundo de la droga. Porque de ahí se pasa a todo ese ambiente turbio, sexual y desenfre
nado, donde los valores morales se destruyen por completo.

El 13 de noviembre de 1970, el importante periódico New York Times publicaba la carta de
un muchacho de dieciocho años, Percy Patrick, de Jolliet, Estado de Illinois, que se había suici
dado desesperado por el vicio de la droga. El texto de la carta era de un patetismo estremecedor.
«Las drogas —escribió antes de suicidarse el joven Patrick— tienen momentos cortos de felici
dad, pero en cada uno de ellos reina un siglo de tristeza que nunca te abandonará. Las drogas
nublaron mi idea del amor, destruyeron mis ambiciones y arruinaron mi vida familiar, que tanto
suponía para mí antes de que éstas llegaran.» Estas palabras, escritas por un suicida drogadicto
de dieciocho años, hablan de los desastres mortales de la droga con más elocuencia que todos
los argumentos científicos.

La droga es un mal intelectual. — Poco uso se puede hacer de un intelecto drogado. El
gran peligro de la droga entre los escolares, según ha sido denunciado por Norteamérica, Fran
cia, Suecia, Alemania, Inglaterra y otros países, es que los estudiantes abandonan los libros,
incapacitados para la concentración mental que requiere el estudio. Los «hippies» llevan flores,
collares y escapularios extravagantes a sus campamentos, pero muy pocos libros. Los efectos
de la droga les nubla la mente por completo y son incapaces de una lectura ordenada. Los
libros quedan abandonados en los pupitres de las escuelas y universidades. La generación de
la droga es una generación idiotizada. Todo esfuerzo intelectual por su parte es imposible. En
vueltos en las tinieblas del narcótico, no son capaces de pensar cuerdamente. Y en los mo
mentos de lucidez sólo piensan en los medios a emplear para procurarse más veneno. A seguir
la borrachera.

La droga es un mal espiritual.— No deja de ser irónico que el psicodelismo haya hecho de
la droga una religión, con sus propios sacerdotes y ritos, con su Biblia y sus apóstoles. La frase
famosa de Pascal, el incrédulo es el que más cree, tiene aplicación en el mundo de la droga.
Porque toda esa inmensa juventud, que ha renunciado a la fe en el Dios creador y personal,
que ha abandonado las enseñanzas de Cristo, quiere vivir sus místicas experiencias con la mente
entontecida y el alma religiosamente extraviada. No creen, pero creen. Reniegan del Dios único
que se manifestó en la Creación, en la conciencia, en la revelación bíblica, en Cristo y en la mar
cha general de la Historia, pero se fabrican sus propias divinidades, generalmente de origen
asiático, a las que tributan un culto grotescamente cómico. 

El doctor Philippe GoldAubert, que dirige un laboratorio de farmacología en Ginebra y es,
al mismo tiempo, predicador laico en una iglesia evangélica de la ciudad suiza, ha dicho que al
gunas drogas modernas, tales como la LSD, suelen producir manifestaciones físicas intensas
análogas a esas otras que puede producir le Espíritu Santo en los creyentes. No sabemos hasta
qué punto admitir la comparación. «Las diversas manifestaciones espirituales son fenómenos
que provienen del cerebro humano sometido a diversas influencias», explica el doctor Gold Au
bert. Pero el origen de esas manifestaciones en los drogadictos y en los creyentes son entera
mente distintos. En los primeros son la causa de la droga; sus efectos, durante y después de las
experiencias, son simplemente carnales y negativos. En los segundos es la consecuencia de una
sana consagración espiritual. El Espíritu toma control de la mente, eleva el alma hacia las alturas
espirituales e inunda de gozo el corazón. El resultado es una completa paz interior que impulsa
hacia el amor y el bien al prójimo. 
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Desde el punto de vista bíblico, quienes se desenvuelven en el mundo de la droga son seres
espiritualmente perdidos. Pero no irremediablemente perdidos, ni imposibles de salvar. El
Nuevo Testamento dice que nada hay imposible para Dios. Aun cuando el análisis de este mundo
sea necesario, a fin de conocerlo mejor, no nos merece desprecio, antes al contrario, una in
mensa compasión. Y nada debe impedirnos acudir en su ayuda con los medios espirituales al
alcance de todo cristiano. 

Capítulo VII

La gente de Jesús
(Jesus people)

Stuart Hall, que ha escrito mucho y con acierto sobre el movimiento «hippy», tiene ya cate
goría de profeta en la sociedad americana. Hall, como otros muchos escritores y sociólogos,
predijo hace algunos años lo que hoy es realidad y mañana será ya historia: la metamorfosis
del «hippismo», su transformación de fondo, de cultura, aun cuando continúe adornándose
con el ropaje exterior que le es habitual.

«Los «hippies» son viajeros —decía Hall en 1968— exploradores, aventureros del alma sub
terránea, de las cavernas interiores, de la subvida inconsciente del momento revolucionario.
Son hijos de la transición... En su forma actual, pues, están condenados a desaparecer. Tanto
como dure la trayectoria dialéctica del movimiento, estos dos polos, el expresivo y el activista,
continuarán apareciendo y desapareciendo, absorbiendo y haciendo manifiestas aquellas cosas
incompletamente definidas en un «momento» dentro del siguiente.»

«Habrá más cambios a seguir», auguraba Hall con visión profética. Y acertó. Se están pro
duciendo cambios en el movimiento «hippy» ¡Y qué cambios!

Ha llegado para el «hippismo» el momento de lo que Leary —su gran animador— llamaba
el «turn on». Esta frase, repetida por Leary en sus discursos para señalar el camino de la reali
zación interna a sus miles de jóvenes seguidores, ha dado un brusco viraje interpretativo en los
tiempos más recientes. Por el «turn on» Leary quería significar un «abrirse al conocimiento». Y
los «hippies» se han abierto. Sólo que de una manera que ni Huxley ni Leary hubieran podido
imaginar.

Cansados de drogas, hastiados de sexo, de flores y de discursos vacíos del santón oriental
de turno, con los pies y el alma doloridos de tanto dar vueltas en torno a sí mismos, los «hippies»
han acudido a Cristo. El Hijo de Dios es el fin de todos los caminos; es el centro de una humanidad
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desquiciada. Sigue siendo el refugio último e infalible cuando ya no queda cosa alguna por pro
bar, cuando todas las personas y todos los sistemas han demostrado su fracaso en el intento
de consolidar el interior del ser humano. El cielo y la tierra pasarán..., pero el Maestro no pasará
jamás.

Leary se ha quedado solo. Los «hippies» le han abandonado. Se han pasado a Cristo. Ahora
ni siquiera se llaman «hippies». Se autodenominan «Jesus People» («Gentes de Jesús»). En los
medios periodísticos de Estados Unidos han sido bautizados con el nombre de «Jesus Move
ment» o «Movimiento de Jesús». 

¿QUIENES SON LAS «GENTES DE JESÚS»?
El movimiento empezó en California, donde tienen su origen casi todos los grandes movi

mientos religiosos, políticos, sociales y literarios que invaden el territorio norteamericano. Al
gunos dicen que tuvo sus comienzos casi paralelamente al del «hippismo», durante la era de
las flores, hacia 1967, pero hasta hace un par de años se sabía muy poco de estas «Gentes de
Jesús».

A partir de entonces empezó a notarse la presencia de «comunas» en diferentes ciudades
americanas. Casas en las que viven grupos de diez a treinta jóvenes de ambos sexos. Algunos
están casados; otros, no. Según se ha escrito en periódicos y revistas, en estas «comunas» se
observa una moral a raja tabla. Toda la actividad de estos jóvenes está orientada hacia una labor
puramente espiritual. No están organizados, pero en cada «comuna» hay uno o varios varones
que tienen a su cargo el ministerio de la Palabra. En algunos casos se llaman «Ministros»; en
otros, «Ancianos», aun cuando, por regla general, suelen ser jóvenes entre quince y veinticinco
años.

Personalmente hemos visitado algunas de estas «comunas» en Seattle, Estado de Washing
ton; en Los Ángeles, California; en Dallas, Texas, y en Nashville, Tennessee. En esta última, que
tenía por nombre «The 23rd Psalm» («El Salmo 23»), situada en una vieja casa de la Diecisiete
Avenida, fue donde más tiempo pasamos, hablando con sus habitantes. Eran 19, once chicos y
ocho chicas. Los dirigentes eran dos: Bud Paston, de diecinueve años, y un peruano que había
emigrado a Norteamérica, Francisco Patiño, de dieciocho años.

«Como la mayoría de nosotros —me explicó Patiño en excelente español—, yo estaba me
tido hasta el cuello en las drogas y en todo ese mundo sucio que las respalda. Vivía sin rumbo
fijo. Viajaba continuamente con grupos de «hippies» desde Atlanta a San Francisco, y desde

aquí a Colorado. Cuando encontré a Cristo en este movimiento, mi vida cambió. Ahora soy feliz
y me dedico a testificar de El como lo hacían los primeros cristianos.»

Como es lógico, el movimiento tiene muchos críticos, pero aun éstos reconocen que son jó
venes activos, incansables en su labor. Equivocados o no, intentan inculcar la fe cristiana en
todos los que viven sin ella.

«Para 1976 queremos tener saturados todos los Estados Unidos del Evangelio de Cristo, y el
mundo para 1980», afirmó uno de los líderes del movimiento, Bill Bright.

Resulta difícil saber cuántos son en la actualidad. Un historiador de este nuevo fenómeno
religioso, el pastor Edward Plowman, estima que en Norteamérica hay unas 600 «comunas» u
«hogares cristianos», como ellos prefieren llamarlos, semejantes a la que visitamos en Nashville.
Concediendo un promedio de 50 miembros por «comuna», haría un total de 30.000.

Esta cifra, sin embargo, no refleja la verdadera dimensión del movimiento; hay muchos miles
que no viven en sus «comunas» y, sin embargo, están identificados con ellos. Jóvenes que viven
con sus padres, estudiantes en los «campus» de las Universidades, miembros de la Iglesia ca
tólica y de diferentes denominaciones protestantes, muchos judíos también, estrellas de cine,
escritores, músicos, financieros, algunos «playboys», que han cambiado el descapotable por
la Biblia... Personas de todas las clases sociales y categorías intelectuales están siendo atraídas
por el «Jesús Movement».

El ministerio que llevan a cabo las «Gentes de Jesús» es muy amplio y variado. En las «co
munas» hacen cultos todos los días a una hora determinada. Antes del culto visitan las casas
de los alrededores invitando a las personas. Otros grupos recorren las calles principales de
las más importantes ciudades norteamericanas, hablando con las gentes acerca de Cristo y
de su salvación personal. Entre ellos los hay especializados en el trabajo con los «hippies»,
los drogadictos, los alcohólicos, los miles de «runaways» (jóvenes entre once y diecinueve
años que abandonan sus hogares) que cruzan en un vagabundeo incesante los largos caminos
del país; predican también a los delincuentes, a los que viven sumidos en el vicio y en la po
breza.

Son muy aficionados a la música, como es lógico, pero no aceptan cualquier tipo de música.
Han producido sus propios discos, en los que Cristo es la figura central, como la ya célebre ópera
«rock» «Jesús Superstar», las canciones «Amazing Grace», «Put your hand in the hand» y otros
muchos títulos parecidos. Cantantes famosos, como Pat Boone, en cuya casa de Hollywood es
tuvimos desayunando una mañana en unión del cantante, su esposa Shirley y las cuatro hijas
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del matrimonio; Paul Stookey, Jeremy Spencer y otros famosos de la canción se han adherido
al movimiento y dedican gran parte de su tiempo a cantar a Cristo.

El «Jesús Movement» no ha desestimado la importancia de la página impresa. Se calcula
que el movimiento edita unos 50 periódicos en Norteamérica. Algunos de ellos, como Oracle,
que se imprime en Tennessee, y tiene una tirada muy reducida, entre dos y tres mil ejemplares,
pero otros, como el Hollywood Free Paper, que imprime 400.000 ejemplares, son leídos en casi
todos los Estados de la Unión.

En el aspecto social las «Gentes de Jesús» están llegando más lejos que el propio «Ejército
de Salvación». Lo de «dadles vosotros de comer» lo cumplen en su sentido espiritual, pero tam
bién lo hacen de manera literal. Han abierto por todo el país una serie de restaurantescafeterías
donde dan de comer a quienes carecen totalmente de recursos para comprar. Son autoservicios
donde las personas hambrientas entran, toman una bandeja, un cubierto y se sirven de lo que
haya expuesto ese día. En las paredes de estas cafeterías hay pequeños carteles con anuncios
como éste: «Si puedes dejar algo para ayudar a tu prójimo, hazlo; si tienes necesidad, coge lo
que precises.» Se cometen algunos excesos, esto es inevitable, pero generalmente no se dan
grandes abusos en esta libre distribución de alimentos. Si el que entra no es miembro del mo
vimiento, alguien se acerca y le habla de Jesús mientras come.

De los restaurantescafeterías han pasado a los clubs nocturnos. Pero distintos a los habi
tuales, como es de suponer. 

Muchas veces en los sótanos de las cafeterías, otras veces en lugares especialmente dedi
cados a ello, el «Jesús Movement» ha abierto lugares de reunión nocturna donde las gentes
acuden a tomar refrescos o bebidas calientes mientras escuchan música religiosa, oyen el tes
timonio de algún convertido o charlan con el compañero de al lado.

El nombre de estos centros, de fonética parecida a los que amparan la vida nocturna en las
grandes ciudades, tiene un significado bíblico. En lugar de «Night Club» («Club Nocturno»),
como generalmente se les conoce, las «Gentes de Jesús» los llaman «Light Club», que quiere
decir, literalmente, «Club de Luz».

El más conocido de estos «Light Club» es, posiblemente, el que funciona en la famosa Sunset
Strip, de Hollywood. Situado entre clubs que ofrecen los más variados y atrevidos espectáculos
nudistas de las noches californianas, este club, que tiene por nombre «Jesús Club» («Club de
Jesús»), vende sólo café y refrescos, y sus atracciones consisten en los mejores solistas y con
juntos de música «pop» de inspiración cristiana de los Estados Unidos. La entrada sólo cuesta

dos dólares y medio, unas 145 pesetas, que es una cantidad irrisoria en esa parte de Nortea
mérica donde todo es carísimo.

El encargado de este «Club de Jesús» es un pastor bautista llamado Barry Wood, quien per
tenece al «Jesús Movement». «Cuando los jóvenes sofisticados se cansan de recorrer los garitos
sucios de estos alrededores —dice Wood—, vienen aquí a desintoxicarse. Saben que aquí no
van a encontrar alcohol, pero acuden. Oyen nuestra música, ojean las publicaciones cristianas
que les ofrecemos, discuten con nuestra gente, y algunos de ellos regresan otro día a interesarse
por el Evangelio de Cristo».

A estas alturas, en la mente del lector habrá surgido ya la pregunta lógica: ¿de dónde sacan
estas gentes el dinero para hacer frente a los elevados gastos del movimiento? La respuesta es
simple: del mismo lugar que todos los demás grupos religiosos en los Estados Unidos: de dona
tivos. El americano, incluso el que no cree, da mucho a la religión. Muchísimo. Unos, porque
entienden que la fe, aunque personalmente no les interese, es buena para los demás; otros,
porque estiman que ayudando a propagar una creencia religiosa contribuyen a aminorar el pro
blema de la droga y de la delincuencia juvenil, y otros muchos creen que de esta manera evitan
o retardan la influencia comunista en el país. Y como el sistema de pagos de impuestos en Nor
teamérica permite que el contribuyente ofrende a no importa qué sistema religioso o filantró
pico una parte de lo que corresponde pagar al Estado, la facilidad es aún mayor y las
organizaciones religiosas viven sin problemas.

El «Movimiento de Jesús» tampoco tiene problemas económicos. Sus miembros y simpati
zantes son fieles a la hora de contribuir y entre ellos hay también millonarios que ponen a dis
posición del movimiento grandes sumas de dinero. Lo hacen creyendo honestamente que de
esta forma están cumpliendo la voluntad de Dios y colaborando para que la Persona de Cristo
sea cada día más conocida, amada y obedecida en el mundo, especialmente entre el elemento
joven de nuestros días, rebelde, confuso e inconforme. 

A SU IMAGEN Y SEMEJANZA
Hasta ahora, las «Gentes de Jesús» no tienen una organización central ni cuentan tampoco

con líderes nacionales reconocidos. Ya hemos dicho que sus miembros provienen de tres cam
pos principales: del mundo de los «hippies» y de la droga, que generalmente vivían desconec
tados de toda idea y práctica religiosa, de las diferentes denominaciones protestantes, que
encuentran en el movimiento lo que no han hallado en sus respectivas congregaciones, y de
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los grupos mas liberales de la Iglesia católica, que se identifican gustosamente con el movi
miento, pese a su indudable etiqueta protestante.

Aun cuando no están identificados con ninguna denominación protestante, sus cultos tie
nen un fuerte acento pentecostal. Hacen énfasis en los dones del Espíritu Santo, especialmente
en el don de lengua y en el de sanidad, lo cual no es extraño. Un 90% de sus miembros está
compuesto por jóvenes; chicos y chicas exageradamente dados a los espectáculos emocionales
de la música «pop» y las experiencias psicodélicas. Cambiados a la religión, estos jóvenes no
pueden encajar en ninguna otra tendencia religiosa más a gusto que en la mencionada. Ade
más, esos «ministros», de quince, dieciocho y veintidós años, que no han pasado por ninguna
escuela bíblica, encuentran un placer especial en manifestar que ellos entienden y explican la
Biblia sin necesidad de maestros humanos; que se ponen en comunicación con la Divinidad a
través de dones especiales que han recibido y que además tienen poder para curar enferme
dades.

Para ellos todo esto es muy importante. Más aún: es necesario. Declararse portavoces de
Dios, decir que el resto de las religiones siguen caminos errados, especular inocentemente con
el más allá, poner las manos sobre los demás como si estuvieran en posesión de alguna especial
virtud, todo esto atrae, gusta, y en el fondo se sienten mucho más importantes que cuando fi
guraban de simple número en los parques atestados de «hippies» anónimos, como parte de
una masa amorfa y vacía.

Aun cuando no hacen ningún énfasis especial en lo doctrinal, se les puede clasificar entre
los llamados grupos fundamentales del cristianismo. Aceptan la Biblia como íntegramente ins
pirada y practican el bautismo por inmersión. La forma de bautizar, muchas veces en «bikinis»
y entre gritos ensordecedores de grupos que dan la impresión de una histeria colectiva, ya no
parece tan ortodoxa a muchos.

El énfasis, sin embargo, lo ponen en Cristo. Jesús no es tan sólo el nombre, es también el
centro del movimiento, el eje en torno al cual giran todas las actividades que se llevan a cabo.
Oscurecida un tiempo por las filosofías orientales importadas al Occidente por los propios «hip
pies», la Persona de Jesús surge de nuevo con toda su divina majestad entre los profesionales
del desconcierto. «Jesucristo es el Señor y hemos de alabar Su Gloria», escribe Robert Frost en
Oracle, uno de los periódicos, ya citado, del movimiento. Y añade: «Jesús no es Buda; Jesús no
es Mahoma; Meher Baba no es Jesús. Jesús es Jesús. Jesús me dio la paz. No Rama Krishna.
Jesús llenó con su Espíritu todo cuanto había de vacío en mi ser.»

Todo esto está muy bien. Bien pensado, bien sentido, al parecer, y bien escrito. Pero lo que
hace desconfiar a muchos acerca de esta espontánea glorificación de Cristo por parte de los ex
«hippies», es que quieren un Cristo hecho a imagen y semejanza de ellos. Que en lugar de es
forzarse por parecerse al Cristo del Nuevo Testamento, desean más bien que Cristo se parezca
a ellos. Que piense, viva y actúe un poco a lo «hippy». Lo cual significa un gran error.

Un ejemplo: el «Movimiento de Jesús» ha hecho imprimir una supuesta silueta de Cristo en
un papel amarillo, papel fuerte, tirando a cartulina, y sobre el mismo ha escrito un texto donde,
con poca reverencia, es la verdad, imita esos carteles que aparecen en las películas del Oeste
pegados en las paredes de las oficinas de Correos y en los despachos del «sheriff» anunciando
la búsqueda de un criminal. El estilo de redacción es el mismo. Poseemos varios de estos car
teles, que nos fueron dados por miembros de las «comunas» que visitamos. Para que el lector
se haga una idea más concreta, vamos a traducir el texto inglés. Sobre la cabeza de la supuesta
imagen de Cristo leemos: 

«SE BUSCA»
En la parte inferior de la silueta, el nombre:

«JESÚS CRISTO»
Y a continuación, todo este texto:

«ALIAS: EL MESIAS, HIJO DE DIOS, REY DE REYES,
SEÑOR DE SEÑORES, PRINCIPE DE PAZ, ETC.»

• «Líder destacado de un movimiento oculto de liberación.»
• «Se busca por los siguientes cargos: 

—Practicar la medicina, hacer vino y distribuir alimentos sin autorización.
—Interferir con comerciantes en el templo. 
—Asociarse con criminales conocidos, radicales, subversivos, prostitutas y gente de la calle. 
—Pretender que tiene autoridad para convertir a las personas en Hijos ¡de Dios!» 

• «APARIENCIA: Estilo típicamente «hippy»: cabellos largos, barba, túnica, sandalias, etcétera.» 

• «Frecuenta mayormente los barrios bajos, pocos amigos ricos, con frecuencia se interna en
el desierto» 
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• «Tiene un grupo de seguidores poco respetables, conocidos primeramente como ‘apóstoles’
y ahora llamados ‘hombres libres’. (De acuerdo a su dicho: ‘Conoceréis la Verdad y la Verdad os
libertará’).» 

• «¡CUIDADO!: Este hombre es extremadamente peligroso. Su insidioso e incendiario mensaje
es particularmente peligroso para los jóvenes que todavía no han sido inducidos a ignorarle.
Cambia a los hombres y pretende hacerlos libres.» 

ADVERTENCIA: ¡AUN SE ENCUENTRA EN LIBERTAD! 
Estos carteles, que se distribuyen por miles entre las «Gentes de Jesús», están ocasio

nando muchas críticas al movimiento. Sus adversarios, no sin razón, lo exhiben como una
prueba más de que, en el fondo, los miembros de este nuevo «Movimiento de Jesús» siguen
siendo «hippies», con las mismas rebeldías, con los mismos complejos de generación ig
norada, sólo que ahora han cambiado el exterior e intentan expresar sus antagonismos so
ciales usando como pretexto a Cristo, a quien han llevado caprichosamente a su propio
terreno. 

COMO NUBE DE LA MAÑANA
En agosto de 1971 estuvimos en Atlanta, la capital del Estado de Georgia, donde las «Gentes

de Jesús» tienen varias «comunas», dos restaurantescafeterías y un «LightClub». Parece que
por esa zona se mueven mucho. Teníamos una tarde libre y nos dedicamos a pasear. En la puerta
de un templo metodista vimos anunciada una conferencia para esa misma tarde sobre el «Jesús
Movement». Nos interesó y asistimos. El templo estaba lleno de personas, en su gran mayoría
adultos. El conferenciante, pastor de aquella iglesia, tendría entre cincuenta y cinco y sesenta
años. Su exposición fue un ataque despiadado, injusto y falto de objetividad contra las «Gentes
de Jesús». Solamente estuvimos de acuerdo con el orador en un punto. Cuando dijo que el mo
vimiento pasaría, porque la piedad que manifiesta, al igual que la del pueblo hebreo, es «como
nube de la mañana». Aquí citó Oseas 6: 4.

Esto creemos también nosotros. Creemos que esta fiebre espiritualista pasará pronto, como
pasan en América estos fenómenos religiosos. Los jóvenes se buscarán otro caudillo, más a su
imagen y semejanza humana, y enloquecerán durante un tiempo con sus ideas, para enterrarlas
al cabo de unos años más tarde.

Lo que interesa saber es si va a quedar algo positivo para el cristianismo cuando se acaben
las voces de alabanza y cesen los aleluyas de las «Gentes de Jesús». Un hombre de tanta auto
ridad en el panorama religioso de los Estados Unidos como es Billy Graham ha dicho del «Jesús
Movement»: «Aun cuando se trata de una nube pasajera, este movimiento es de signo positivo.
De un lado, porque está despertando a las Iglesias institucionales, que sólo se preocupan de
organización y de finanzas; de otro, porque los jóvenes, aunque sea de momento, están aban
donando no sé qué clase de vago misticismo oriental y de satanismo, para acudir a la única Per
sona que cuenta: Jesús.»

Puede que lleve razón el conocido evangelista americano. Las «Gentes de Jesús», ahora
mismo, están logrando que el nombre de Cristo sea más conocido entre los «hippies». Están
despertando a muchas congregaciones que dormitan en su inacabable digestión de abundancias
materiales. Están creando un saludable y necesario sentimiento de culpabilidad en las Iglesias
institucionales cuya única misión aquí parece la de construir lujosos templos. Están protestando
con su aceptación de «la Biblia entera» contra las modernas corrientes de teología que llegan
hasta el asesinato de Dios. Están proclamando con insistencia el olvidado anuncio de la Segunda
Venida de Cristo. Y están mostrando a los jóvenes descreídos que hay posibilidad de redención
y de paz en Cristo.

Todos estos signos positivos es la contribución actual de las «Gentes de Jesús» al decadente
cristianismo de nuestros días. En cuanto a lo que hagan mañana... Pero ¿es que podemos pensar
en un mañana, viviendo, como estamos, en la era de las bombas de cobalto?
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Capítulo VIII

Cristo en la música «pop»

En su amplia y documentada Historia de la canción española, Álvaro Retama se queja de que
«ese público de regular cultura musical que se deleitaba con «Madame Butterfly», «El encanto
de un vals» o «Bohemios» se ha visto atropellado por innumerables autores de todos los países
del globo terráqueo que, en su impotencia para forjar obras de ambiciones artísticas, se concre
taron a componer canciones de mayor o menor importancia, algunas de elegante factura, primo
rosamente instrumentadas, pero sin valor perdurable. Incapaces de levantar catedrales —sigue
Retama—, se fabricaron ladrillos que, a falta de otra cosa, acabaron por imponerse al público,
aunque la mayoría con un éxito efímero. En ocasiones, estos abortos de Euterpe, mejor que para
ser escuchados, se aprovechan como repertorio para bailones bulliciosos de las salas de fiesta».

Aborto o no, les guste o no les guste a determinados críticos e historiadores musicales, la
realidad es que esa música joven llamada «pop» ha terminado imponiéndose en nuestros días,
con un mercado nada despreciable entre la juventud de los trece a los veinticinco años. En Es
paña, donde los primeros «ladrillos» del nuevo edificio musical fueron puestos por Los Pekenikes
en 1959, cuando el país estaba cansado de cuplés y de boleros, la música «pop» produce una
venta anual en bruto de mil millones de pesetas en discos.

Además de Los Pekenikes, conjuntos como El Dúo Dinámico, Los Brincos, Los Bravos, Los
Canarios, más recientemente Aguaviva y otros; solistas como Juan Manuel Serrat, Raphael, Juan
Pardo, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Julio Iglesias, Mike Kennedy, Manolo Díaz; mujeres como
Massiel, Karina, Mari Trini, María Ostiz y varios etcéteras más de ellos y de ellas, han conseguido
movilizar a los jóvenes de España con sus canciones y ganarlos para su música de consumo.
Cualquiera de estos grupos o cantantes individuales perciben hasta más de 100.000 pesetas
por cada «gala» que llevan a cabo.

Esta música «pop», a pesar de sus valores poco perdurables, a pesar de lo trivial de su letra
en un 80%, ha conseguido auténticos éxitos musicales. Ahí están, para de mostrarlo, esos cuatro

monstruos de Liverpool conocidos por el nada atractivo nombre de «Los Escarabajos»: «The
Beatles».

La popularidad de los Beatles llegó a alcanzar cimas tan elevadas que uno de sus compo
nentes, John Lennon, el intelectual del grupo, declaró a un periodista del diario londinense Eve
ning Standard que ellos eran más populares que Jesucristo. «El cristianismo —dijo Lennon—
se irá, se desvanecerá. Nosotros somos ahora más populares que Jesucristo. No sé cuál des
aparecerá primero, si el «rock and roll» o el cristianismo. Jesús está bien, pero sus discos no in
teresan a la gente en esta época.»

Cuando el beatle Lennon hizo esta ingenua declaración, los estadios donde el grupo ac
tuaba reunían muchísima más gente joven que cuando Billy Graham predicaba a Jesucristo.
En este sentido solamente podían decir que ellos eran más populares que Cristo. Pero los Be
atles dejaron de ser como grupo musical, en tanto que el cristianismo, pese a sus grandes crisis
internas, sigue reinando en el corazón del hombre. Y Cristo, sin producir disco alguno, está
más presente hoy día que los mismos Beatles en este tipo de música que precisamente ellos
impusieron al mundo juvenil. Y aquí no hay paradoja histórica. No es más que el cumplimiento
diario de aquella afirmación de Cristo: «El cielo y la tierra pasarán..., pero mis palabras no pa
sarán.»

La presencia de Cristo en la llamada música «pop» está constituyendo una sorpresa para
quienes enfatizan sobre el progresivo desinterés religioso de la juventud actual. Si este desin
terés fuera cierto, la figura de Cristo, por lo que se ve y se oye, continúa atrayendo a los mele
nudos y minifalderas que constituyen la principal clientela en el negocio del disco.

Hay figuras consagradas en el mundo de la canción que han sentido el llamamiento de Cristo
y le están sirviendo con su voz, como Pat Boone, en cuya producción musical abunda el tema
Dios y que acaba de protagonizar una película sobre el trabajo evangelístico entre los jóvenes
delincuentes de Nueva York, titulada «La cruz y el puñal»; Mahalia Jackson, la popular cantante
negra amiga de reyes y presidentes, hija de un pastor bautista. «Mi estilo —dijo— es cantar los
Evangelios.» Y éste fue el primer canto de los negros. El «jazz» y el «blue» vinieron después;
Cliff Richard y Gil Bernard, otros dos cantantes famosos, actualmente dedicados casi exclusiva
mente a dar testimonio de su fe en Cristo. Los dos toman parte activa en campañas de evange
lización. Cliff Richard pertenece al equipo de Billy Graham y lleva a cabo un activo ministerio
entre la juventud; en España, Ricardo Cantalapiedra lucha por sobresalir con sus canciones de
temas mayormente católicos.
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Independientemente de estas y otras figuras consagradas que destacan por su dedicación
preferente a los temas del espíritu, la letra que actualmente se escribe para la llamada canción
«pop» abunda en referencias a Dios, la vida, el alma, el más allá y, de forma muy destacada, a
la persona de Cristo. 

TAMBIÉN EN ESPAÑA
Las canciones de este tipo producidas en España no se han desentendido completamente

del tema Dios. En algunas de ellas la Persona del Creador domina totalmente la letra del disco.
Las emisoras españolas llevan ya varios años transmitiendo el «Yo vi llorar a Dios», de Cabral y
Yiso, que figura en más de un «longplay». La letra de esta canción se nos antoja un eco del
llanto de Cristo a la entrada de Jerusalén, cuando su corazón se conmovió hasta las lágrimas
por los pecados de aquella generación que pediría a gritos su muerte y por todos los pecados
de los humanos de todas las generaciones, que siguen clavándole en la cruz del desprecio y de
la indiferencia: 

«Yo vi llorar a Dios;
y al preguntar por qué lloraba,

me contestó el Señor
que por nosotros se apenaba.

Porque ya no seguimos
sus santos mandamientos
y nuestros pensamientos

se alejan de su amor.

Me habló con triste voz
de tanto niño abandonado

de la miseria atroz
de muchos pueblos destrozados.

Porque si le queremos,
si le necesitamos.

¿Por qué no terminamos
de hacer llorar a Dios?»

Tal vez porque no le queremos como decimos. Tal vez porque le necesitamos menos de lo
que proclamamos. Tal vez porque vivimos más contentos sabiéndole lejos de nuestras vidas,
sin interferencias en nuestra pagana forma de vivir. Por eso hacemos llorar a Dios. Por eso he
rimos su pecho con la daga de nuestros pecados.

A un festival de preselección celebrado en Mallorca para elegir una canción española con
destino a Eurovisión concurrieron dos conocidos autores españoles. Maryní Callejo escribió la
letra y Juan Pardo compuso la música de la canción que presentaron. Título: «Palabras». Un
canto al primer capítulo del Génesis, un himno de recuerdo al formidable espectáculo de la
Creación, que en las alturas azules recordaron y recitaron los astronautas americanos que pi
saron la luna por vez primera: 

«El Señor dijo así:
¡Tengamos la luz!

Y el mundo se iluminó.
Nos habló del amor

Y todos oyeron Su Voz.
Y la vida empezó,

El árbol creció
Su fruto lleno de sol.
¡Amaneció el amor!»

Todo majestuoso. Todo limpio. Bello. «Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz» (Génesis 1: 3).
«Ninguna traducción —dice Bruce Vawter— puede captar el ritmo y la vigorosa belleza de
estas líneas inspiradas, pero la belleza de su pensamiento no escapa a ningún lenguaje... Antes
de la creación existía sólo Dios. Sólo El vio el origen de todas las cosas. Está claro, por consi
guiente, que la historia que estamos leyendo es la concepción de un artista sobre esta verdad
de la relación de Dios con el hombre. Miguel Ángel había de pintarla en la Capilla Sixtina, y
Rodin había de esculpirla en piedra, mientras que el autor del Génesis la escribió con pala
bras.»

Pero la tragedia aguardaba oculta el instante de su aparición. Al amanecer el amor, amaneció
también el pecado. Amores y dolores juegan juntos la partida. Sigue la canción:
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«... Y la lluvia al caer
Borró Sus palabras de ayer.

Palabras, palabras...»

La lluvia convirtió la tierra en fango. El fango manchó el corazón del hombre. Le traspasó la
carne, emborronó su mente y la Historia que fue desde el principio ha quedado reducida a pa
labras, palabras vacías, palabras huecas, palabras frías, sin emociones, sin fe, sin entusiasmo.
El rey de la creación es como un niño sucio y perdido en el laberinto de caminos que él mismo
ha forjado en la vida.

El tema concreto de Cristo en la música contemporánea española correspondió tratarlo por
vez primera a Juan Manuel Serrat. Este gran cantante español, que goza de fama internacional,
compuso un «longplay» con música propia y de Alberto Cortés. El texto de las canciones, ex
cepto la última, que es del propio Serrat, pertenece a ese genial poeta español a quien todavía
lloran españoles de la toda la geografía patria: Antonio Machado.

De las doce canciones que forman el disco, la más aplaudida, sin discusión, ha sido la que
lleva por título «La Saeta». Como hicieron Valle Inclán en «Luces de Bohemia», Unamuno en
«El Cristo yacente de Santa Clara», Juan Ramón Jiménez en su «Dios deseado y deseante» y
otros muchos escritores de la brillante generación del 98, Antonio Machado levanta un abismo
de diferencias entre el Cristo de la Biblia, que vive y reina en el cielo, y este otro pobre cristo,
material y materializado, a quien ignorantes adoradores rinden culto en el suelo. El joven can
tante catalán ha recorrido los caminos y andado las veredas de España y del mundo diciendo a
una juventud que le oye sin entenderle que el Cristo de verdad no es el del madero, el que hace
el hombre, sino el de la Biblia, el que anduvo en la mar, el que salva al hombre de perecer aho
gado en este inmenso mar de la vida. Así escribió Machado y así canta Serrat: 

¡Oh, la saeta, el cantar
Al Cristo de los gitanos,

Siempre con sangre en las manos,
Siempre por desenclavar!

¡Cantar del pueblo andaluz,
Que todas las primaveras
Anda pidiendo escaleras

Para subir a la Cruz!
¡Cantar de la tierra mía,

Que echa flores
Al Jesús de la agonía,

Y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!

¡No puedo cantar, ni quiero
A ese Jesús del madero,

Sino al que anduvo en la mar!»

Después de Serrat, otro trovador de la canción, Ismael, junto con Gloria Fuertes, han con
seguido poner en las listas de éxitos un nuevo disco donde se ensalza, sin nombrarlo, a Cristo:
«¿Dónde vas, Carpintero?» La canción de Ismael está en la misma línea de cancióntestimonio
que ya es tradicional en casi todos los cantantes jóvenes.

Un cantante español que hasta ahora no ha tenido mucho éxito, a pesar de haber grabado
un «longplay», Blume, lanzó una canción sobre Cristo que puede seguir la misma línea de po
pularidad que Superstar, de la que hablaremos más adelante. Con música juvenil y texto claro,
la canción de Blume resulta una conmovedora oración a Cristo. Su autor dice que esta canción
es representativa de la juventud, de lo que ésta siente por Cristo. La letra se comenta por sí
misma. Tiene reminiscencias del Apocalipsis, es un eco de los últimos versos de la Biblia:

«Cristo.
Hoy pensamos todos en Ti;

Cristo, tienes que venir.
No nos abandones;

Te necesitamos,
Te lo suplicamos.
Vuelve otra vez;
Vuelve, vuelve...

Aleluya.
Tiéndenos tu mano,
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Somos tus hermanos.
Vuelve otra vez;
Vuelve, vuelve...

Cristo,
Hoy pensamos todos en Ti,

Cristo, tienes que venir.
La fe ha desaparecido;

La bondad ya se ha olvidado,
El amor hemos perdido.

Vuelve otra vez;
Vuelve, vuelve...

Aleluya.»

ALGUNOS TÍTULOS EN INGLÉS
La producción discográfica inglesa sobre temas espirituales es, lógicamente, muchísimo más

abundante. Los temas eternos como Dios, el alma, la vida, el cielo y la Persona de Cristo han
dado lugar a muchas canciones de los llamados «espirituales negros», el «jazz» y el «blue». Con
todo, otros ritmos que se apartan un poco de estos encasillamientos musicales han popularizado
canciones en inglés, de las que se han vendido millones de discos en todo el mundo. Basta con
recordar aquí los éxitos de «Oh, happy days!» («¡Oh, día feliz!), «I want to go to Glory» («Quiero
ir a la Gloria»), «Sinner Man» («Pecador»), el «Jesus» de Jeremy Faith, y un etcétera demasiado
largo para desarrollarlo en este espacio. Nos ocuparemos tan sólo de cuatro canciones más,
avaladas por una superventa en el mercado internacional del disco.

Uno de los mas vendidos en el mundo ha sido «My Sweet Lord» («Mi Dulce Señor»), cuyo
autor e intérprete es el popularísimo George Harrison, del conjunto «The Beatles», que ahora
canta en solitario. «Mi Dulce Señor» no se refiere concretamente a Cristo, ni siquiera se limita
al Dios del cristianismo. Su autor clama al Dios universal, a quien canta con estas palabras, de
cuya traducción nos hacemos responsables: 

«Mi dulce Señor,
Quiero verte realmente,

Quiero estar realmente contigo;

Realmente quiero verte,
Señor, pero esto lleva mucho tiempo,

Mi Señor.
Mi dulce Señor,

Quiero realmente conocerte,
Quiero andar realmente contigo,
Quiero realmente demostrarte.

Señor, que esto no llevará tanto tiempo,
Mi Señor.»

No. No lleva mucho tiempo ver al Señor, estar con El y andar en pos de El. Tan sólo hay que
desearlo. «Dios —decía Chateaubriand— no prohíbe seguir las sendas de flores cuando con
ducen a El.» Y añadía el genio francés: «El último castigo del ateo en el mundo es desear la fe
sin poder conseguirla.»

La necesidad de la fe para encontrar la libertad en lo sobrenatural se expresa en otra canción
que ha alcanzado un éxito internacional: «Oh, Lord, why Lord!» («¡Oh, Señor, por qué, Señor!»),
de Lawrence, Trenet y Lasry. El conjunto Pop Tops, que lanzó con el título castellano de «Dios a
todos nos hizo libres» la canción «Road to Freedom», de Trim y Gefingal, ha popularizado en el
mundo de habla hispana la letra de «Oh, Lord, why Lord!». Esta letra, como las anteriores, pide
también la intervención de Dios en nuestros medios, intervención que sólo se ve dificultada
por nuestras propias maldades. Dice: 

«¡Oh, Señor:
Tú que al mundo te entregaste,
Envuelto está en odio y rencor!

Quiero saber si existe algún lugar
Donde vivir en libertad.

¿Por qué tanto combatir,
Sin poder nada conseguir?

Mándanos, Señor, tu ayuda,
Para obtener la igualdad.

¿Por qué, señor...?
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Con mi ilusión
Va mi oración.

Y con mi fe, esta canción:
¡Oh, Señor, por qué, Señor!»

El remedio para estas crisis del alma que la juventud tiene y expone en sus canciones rít
micas está al alcance de todos, delante de todos. Basta con acudir a Cristo con fe, no du
dando de su divinidad, confiando en su poder, siguiéndole fielmente, con nuestra mano en
la suya, como expresa otra canción «pop» que también ha dado la vuelta al mundo, acogida
con fervor por jóvenes de todas las razas, pero, a nuestro juicio, muy poco comprendida.
Nos referimos al disco de Mc Lellan, «Put your hand in the hand» («Pon tu mano en la mano
de Cristo»).

Aquí, como en «La Saeta», de Machado, que canta Serrat, la invitación es a poner nuestra
mano débil en la mano fuerte del Cristo vivo que se mueve y actúa en las páginas de la Biblia: 

«Pon tu mano en la mano
Del Hombre que calmó las aguas.

Pon tu mano en la mano
Del Hombre que venció al mar.

Pon tu mano en la mano
Del Hombre de Galilea.»

Cuando nuestras manos pecadoras se agarren a las suyas salvadoras, el mundo bajo nuestros
pies tendrá consistencia. De lo contrario, nos hundiremos en este mar turbulento, como empezó
a hundirse Pedro en las aguas de Galilea en cuanto apartó su mirada del Maestro.

Por su parte, Cristo está dispuesto a recibirnos siempre. Su amor es inagotable. Su miseri
cordia se renueva de día en día. Su gracia es maravillosa. Así, «Amazing Grace» («Maravillosa
Gracia»), se titula otra canción «pop» que se ha dejado oír en las emisoras, discotecas y salas
de fiesta de todo el mundo. John Newton, su autor, ha querido expresar en esta letra que tiene
más de doscientos años y a la que se ha puesto ritmo de hoy los inmensos beneficios que la
gracia de Dios concede a quien la vive: 

«¡Maravillosa gracia!
¡Qué dulce el sonido

Que salva a un miserable como yo!
Una vez estuve perdido,

Pero ahora he sido hallado.
Estuve ciego,

Pero ahora puedo ver.»

«Esto es posible —dice San Pablo— porque la gracia de Dios se ha manifestado para salva
ción a todos los hombres.» «De modo que —añade el apóstol— por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no es de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.»
Esta es la «Maravillosa gracia» que canta hoy, sin entenderla, la juventud. 

CRISTO, SUPERSTAR
Mención aparte merece en este capítulo la ya famosa ópera «rock» titulada Jesucristo Su

perstar», escrita por dos jóvenes ingleses y que está dando la vuelta al mundo. Es lo mas audaz
que se ha compuesto sobre el tema de Cristo en música «pop». 

Técnicamente se trata de una ópera perfecta, a juicio de todos los entendidos. La letra ha
sido preparada por Tim Rice y la música es de Andrew Lloid Webber. Unos trescientos cantantes
han intervenido en su grabación, entre ellos nombres tan famosos en la música «pop» como
Paul Davis, Barry Dennen, Jan Guillan, Víctor Brox y otros. 

El álbum discográfico de «Jesucristo Superestrella» está compuesto por dos discos de los
llamados «longplay». En total son 23 canciones, con una duración de ochenta y seis minutos,
setenta y seis segundos. En esta casi hora y media de grabación se recogen los más importantes
acontecimientos que tuvieron lugar durante la última semana que Cristo permaneció en la tie
rra. Los títulos de las canciones contenidas en el álbum son los siguientes: 

1. Obertura.
2. EI cielo en sus mentes.
3. Cuál es el rumor.
4. Todo está bien.
5. Este Jesús debe morir.
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6. Hosana.
7. Simón Celote y pobre Jerusalem.
8. El sueño de Pilato.
9. El templo.
10. Todo está bien.
11. No sé cómo amarle.
12. Condenado para siempre y dinero de sangre.
13. La última cena.
14. Getsemaní y sólo quiero decir.
15. El arresto.
16. La negación de Pedro.
17. Pilato y Cristo.
18. El canto del rey Herodes.
19. La muerte de Judas.
20. El juicio ante Pilato, incluyendo los 39 azotes.
21. Superestrella.
22. Crucifixión.
23. Juan 19: 41. 

Este es el amplio temario de «Jesus Superstar». Su éxito ha sido tan grande que sólo en
menos de un año se vendieron tres millones de discos en los Estados Unidos. Las actuaciones
se multiplican y el tema ha sido llevado a los escenarios, representándose en Londres y
Nueva York ante un público que aplaude frenéticamente todas las noches. En la capital de
Inglaterra, la ópera «pop» sobre Jesucristo ha desplazado a la popular obra musical de am
biente «hippy» llamada «Hair». Una vez más, Cristo, después de casi dos mil años, sigue
siendo el centro de atención para un mundo que todavía tiene mucho que descubrir en la
persona del Maestro.

«Jesucristo Superestrella» ha sido transmitida por Radio Vaticano, lo que a juicio de algunos
constituye una aprobación por parte de la Iglesia católica. Las críticas más fuertes que la ópera
ha recibido en círculos religiosos conservadores han sido debidas a la lamentable omisión de
los autores de una partitura sobre la resurrección. La ópera, que termina citando a Juan 19: 41,
deja a Jesús en el sepulcro, pero nada dice de la victoriosa resurrección ni de la ascensión a los

cielos, hechos que constituyen el nervio central del cristianismo. Un Cristo muerto y enterrado,
sin dominio sobre la muerte, sería un Cristo vencido. 

Con todo, «Jesucristo Superestrella» ha sido acogida con entusiasmo arrebatador por jóve
nes de todos los países. En España, el cantante Tony Ronald ha hecho popular un pequeño disco
de 45 revoluciones donde se recoge la canción número 21 del álbum, «Superestrella», adaptada
al español por V. Merchan y con arreglos musicales de F. Burrull. El coro de esta canción es todo
un estremecedor lamento juvenil, donde se gritan los problemas y las inquietudes de la juven
tud. Dice: 

«¡Oh Jesús, oh Jesús,
Oye mi ruego de juventud!

¡Oh Jesús, oh Jesús,
Dame respuesta, quiero tu luz!

¡Oh Jesús, Superstar,
Dudo que el mundo se salvará!

¡Oh Jesús, oh Jesús,
Oye mi ruego de juventud!»

Si el mundo no se salva es porque el mundo no quiere salvarse. Porque el mundo no busca
la salvación en Cristo, aunque le guste cantarle y oír cómo le cantan. La Biblia afirma que el
deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y
también dice que el Padre ha enviado al Hijo para que sea Salvador del mundo. 

Cantar es bonito, pero con canciones sólo no se salva el hombre. Aguaviva, conjunto español
que esta adquiriendo amplia popularidad dentro y fuera del país, andan recitando con su música
estos versos de Rafael Alberti: 

«Creemos el hombre nuevo cantando.
El hombre nuevo de España, cantando.

El hombre nuevo del mundo, cantando»

No. El hombre nuevo, el hombre de cuerpo sano, de mente pura, de corazón recto y de alma
noble no se crea cantando. Este hombre tan sólo puede surgir de un encuentro personal con
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Cristo, cuando en su interior se produzca esa revolución espiritual que en la Biblia se llama
Nuevo Nacimiento. Así, no de otra manera, se puede crear el hombre nuevo de España, el hom
bre nuevo del mundo. Luego, sí, luego viene la canción. La fresca y alegre canción de los seres
redimidos.

Capítulo IX

Jóvenes ante el mito

Entre los distintos cuadros estadísticos que cita Jesús Torbado en su libro «Jóvenes a la intem
perie» hay uno diseñado para que los jóvenes españoles puedan elegir la figura ideal, de acuerdo
a sus preferencias. La pregunta única es ésta: «¿A quién te gustaría parecerte?» Los jóvenes en
trevistados dan a conocer sus preferencias entre políticos de izquierda y de derechas, sabios, es
critores, personajes históricos, santos, artistas de cine, deportistas, toreros, hombres de empresa,
buenos profesionales, José Antonio y el propio padre de cada uno de los que responden.

Pues bien, el mayor número de votos va para un grupo que une a artistas de cine, deportistas
y toreros. El 42% de los entrevistados —10% de estudiantes, 16% de campesinos y 16% de tra
bajadores, todos jóvenes— prefieren al artista, al torero y al deportista antes que al sabio, al
escritor o al santo.

¿Razones? No hay que buscarlas muy lejos. Las grandes agencias publicitarias, la prensa, la
radio, la televisión, los libros, todo ese mundo de consumo que envenena nuestro organismo
con los productos alimenticios hechos a base de química, que nos meten por los ojos y por los
oídos, tiene igualmente deslumbrada a la juventud con esa mercancía humana de artistas, can
tantes, deportistas, a la que eleva a la categoría de mito. Mercancía averiada; seres infelices, a
quienes oculta sus muchas lacras para presentar tan sólo la seda, las luces y los aplausos. Lo
que encandila al adolescente.

MITO DEL «SUPERMAN»
El envenenamiento mental empieza con la niñez. Los fabricantes de mitos van formando

cuidadosamente a sus víctimas desde los más tiernos años. Cuando el niño despierta a la ad
miración le ponen delante un héroe de ficción por el que se entusiasma hasta rabiar. A la hora
de las pequeñas entronizaciones mentales, nuestros niños se encuentran con superhombres
que vuelan los espacios abiertos, burlando todas las leyes; forzudos que vencen por sí mismos
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a los cuarenta ladrones de Alí Babá; románticos que apuntan ya a los artistas de la adolescencia,
ante quienes se rinden de amor todas las muchachitas del cuento.

El hombre mito rodea la vida del niño. El héroe de la historia le fascina, le atrae, y en la
mente de todos los niños está el imitarlo, tan sólo sea una vez en la vida. Y nos preguntamos:
¿Por qué andamos rodeados de tanta hipocresía? ¿Por qué especulamos tanto con la mentira?
No es que pretendamos hacer de moralista, ni que nos sintamos invadidos de un cursi espíritu
paternalista. Es que cualquiera se subleva. ¿Por qué decimos tener una preocupación tan des
medida por los niños, tanto a nivel gubernamental como familiar e individual, y en cambio per
mitimos tan tranquilos que se les malforme desde la infancia?

¡Hay que ver a ese «Yago Veloz» que cruza todos los espacios y recorre todos los mundos
en su artefacto metálico, siempre aventurero, siempre victorioso! ¡Hay que ver a ese «Héctor»
«adalid de almogávares», venciendo siempre con su espada a soldados y a brujos! ¡Hay que ver
a ese «Capitán Trueno» matando a todos los piratas y conquistando todos los tesoros! Y, sobre
todo, ¡hay que ver al más antiguo hombre mito de las historietas infantiles, al «Superman», in
ventado por los editores en Norteamérica y que se ha extendido por el mundo tanto o más que
la CocaCola. El superfamoso «Superhombre», «Flash Gordon», que desde su trono de fantasía
atraviesa todos los cielos, dos veces «Superman», con poder superior al de su más directo rival,
«El hombre enmascarado»!

Los niños se embrutecen —no es verdad que se distraen, ni que les sirve de recreo—; los
niños se embrutecen en el cerebro y en el alma con las aventuras de estos mitos, pero el negocio
que hacen los mayores no es una broma. Hay muchos miles de personas en el mundo viviendo
a costa de este empozoñamiento de la niñez. ¡Y cómo viven!

En 1940 ya tenía «Superman» cuarenta millones de lectores en el mundo. En 1958, 98 de
cada 100 niños americanos comprendidos entre los ocho y los trece años leían un mínimo de
cinco «comics» —historietas del tipo que estamos describiendo— cada semana. Y es preciso
visitar con calma Norteamérica, tratar íntimamente a los niños de aquella época, que son hoy
hombres y mujeres entre los veinticuatro y treinta años, y familiarizarse con los que ahora tienen
entre ocho y trece años, que siguen leyendo con entusiasmo las aventuras de «Superman»,
para comprender hasta qué punto estas historietas fantásticas les han influenciado en la for
mación de su personalidad y han determinado, en gran medida, lo que ahora son.

Es tanta la acogida que estas historietas tienen entre los niños, son tantísimos los millones
de dólares que dejan cada año como beneficio, que los mas importantes diarios de todo el

mundo incluyen entre sus páginas secciones especiales con las aventuras de ese «Superhom
bre» convertido en héroe de lo desmedido. Tan sólo en Norteamérica hay ya veintiocho millones
de ejemplares de diarios que aparecen todos los días con las más recientes aventuras de «Su
perman».

Los clientes y las víctimas de estas aventuras son los niños. Ellos son también quienes su
fren las consecuencias. Hay escritores que se atreven a denunciar de cuando en cuando estos
atropellos contra la pureza mental del niño. Pero cada día son menos. Y nada pueden contra
ese bloque casi omnipotente de mafiosos que se enriquecen empobreciendo el alma de los
niños.

José Antonio Somoza, en un breve pero delicioso artículo publicado en la revista Índice en
noviembre de 1967, con el título «Más allá de los «comics»», se hacía estas reflexiones: «¿Qué
son los «comics» en realidad? ¿Un puro pasatiempo para niños, o adultos con afinidades infan
tiles? ¿Unas cuantas viñetas en las que se ordenan como una lógica sui generis, situaciones dis
paratadas y emocionantes? Es indudable que la cosa no queda ahí. Por lo menos desde el punto
de vista sociológico, dicho fenómeno adquiere una importancia, sin duda, grave. Son millones
de niños los que en todo el mundo se entretienen con estos personajes fantásticos. Esto puede
resultar inquietante. Aún no sabemos, ni siquiera con mediana aproximación, qué fuerzas se
ocultan y juegan tras esas viñetas a todo color, ni en qué proporción se mezclan en el seno de
esas peripecias asombrosas lo mejor y lo peor del ser humano.

«¿Qué hay realmente tras esa unánime devoción por las aventuras bélicas? —se pregunta
Somoza— ¿Veneración de un determinado tipo de gloria? ¿O, simplemente, el primer estre
mecimiento infantil ante esa realidad recién descubierta de la muerte?»

Mito. Eso es lo que hay. Deslumbrar al niño con el hombre mito. Desposeerlo de su propia
personalidad en ciernes. Enseñarle, ya desde la edad temprana, a ser un esclavo de la voluntad
ajena. Hacer que aplauda al héroe, que corra tras el hombre, carne y barro como él, que se deje
encandilar por lo que parece gloria del mundo, que acuda presuroso tras el fantoche de turno.

Y cuando el niño crezca, cuando se haga adolescente, cuando joven ya deje de entusiasmarle
el héroe inventado de las historietas gráficas en colores, los mismos que le han explotado antes
lo harán entonces. Estos comerciantes de la libertad no sueltan fácilmente a su presa. Para el
muchacho y la muchacha de quince a veinte años, que han dejado el «tebeo» por la revista ju
venil, ya tienen preparados otros mitos, éstos de carne y hueso. 



4463
Juan Antonio Monroy

Inquieta juventud | Jóvenes ante e l  mito

EL OTRO CULTO A LA PERSONALIDAD
Occidente reprocha a los países del Este haber inventado el culto a la personalidad. Pero

Occidente hace lo mismo, o tal vez peor, aunque a veces el culto tenga ligeras variantes y las
personalidades en el altar de la gloria sean distintas. En Occidente no se rinde culto al político,
al militar, ni al partido. Eso es, al menos lo que estamos acostumbrados a leer. Pero en Occidente
se ha creado el hombre mito, la mujer mito, y tras esos mitos humanos, forjados por explota
dores también humanos, se lanza a toda una humanidad de jóvenes inconscientes, ciegos, in
capaces de ver la trampa que se les tiende.

En la apariencia, ellos son los principales protagonistas del mito. Pero en la realidad son sus
víctimas. Interesan sólo por lo que pueden adquirir. Con ellos se comercia el sexo y las drogas,
la música y la ropa. Y lo que es más grave, con ellos y para ellos reducen a miserable mercancía
sentimientos tan nobles como la amistad y el amor. Hasta los ideales son pervertidos para poder
comprarlos y venderlos más fácilmente. Para lograr estas conquistas, quienes hacen sus nego
cios con los jóvenes disponen de medios que no suelen fallar.

El artista recién lanzado a las pantallas de los cinematógrafos o el de las películas en serie
de las pequeñas pantallas de televisión; el cantante que arranca en solitario sonidos melancó
licos a su guitarra; el conjunto que llena los estadios y provoca verdaderas crisis de histerismo
entre los miles de jóvenes a quienes una publicidad bien dirigida ha llevado hasta allí; y además
pagando; el agitador estudiantil que se alza contra lo que él cree injusticia y que termina siendo
un muñeco en manos de los mayores, que lo elevan como héroe ante los atónitos ojos de la ju
ventud en tanto que lo manejan como enano del espíritu; el deportista de la temporada; el
«playboy» del año o el político de turno.

Todos estos tristes seres de nuestros tiempos, víctimas del consumo social, aprenden su
papel a las mil maravillas. Aprenden a sonreír con la más inocente de las sonrisas; gesticulan
tal como han sido enseñados a hacerlo; hacen declaraciones que les han sido dadas escritas
o que han memorizado al dictado; se les rodea de escándalos de alcoba si están casados; se
les casa varias veces si están solteros; se les divorcia cuando conviene a su «carrera»; se les
presenta fotografiados con muchas chicas si es que adquieren fama de ser poco viriles. Todo
para la fachada. Todo para el público. Todo para que se mantenga viva su fama de héroe entre
la juventud. Que ésta siga creciendo en el mito. Que se mantenga en el embaucamiento.
¿Pero es que los jóvenes de hoy alcanzan tan elevado grado de insensatez como para no ver
el engaño en que están metidos? ¿Es que no acaban de comprender que sus héroes son seres

infelices, impotentes, incapaces de hacer nada constructivo ni para los demás ni para ellos
mismos?

Este tipo de héroe mito, este jefecillo de muchachos quinceañeros que se enriquece a
costa de la ceguera juvenil ha sido introducido también en España. Lo están imponiendo las
casas discográficas, las agencias publicitarias, las revistas comercializadas. Parece que el arte
de sus protegidos no es bastante para mantener el interés de la juventud. Recurren a otros
procedimientos menos honestos. Revistas como Mundo Joven, Musical y otras aparecen en
los quioscos con fotografías de tamaño descomunal de los cantantes de turno, llamados
«posters» en el idioma inglés. La idea es que esos seres mitos penetren hasta la alcoba de la
muchacha y en la habitación del chico y permanezcan allí, robándoles la libertad y la intimi
dad, presidiendo las paredes, para que el veneno de lo superfluo esté continuamente pre
sente.

No contentos con esta publicidad, que ya es, de por si, un atropello contra la personalidad
moral de los jóvenes, recurren a otros trucos. Ponen autobuses especiales para que los llamados
«fans» puedan trasladarse al aeropuerto a recibir a los ídolos que regresan de cantar por el ex
tranjero; organizan escandalosos espectáculos cuando actúan ellos; les inventan cada se mana
un novio a ellas; rifan entre sus admiradores la guitarra de éste o sacan a subasta la camisa de
aquél. ¿Y para qué seguir? ¿Es que no son suficientes para mantenerse como figuras las cuali
dades artísticas de estos cantantes? ¿Por qué se les ha de convertir en héroes, en superseres,
en mitos para la juventud? Y mientras ellos ganan cientos de miles de pesetas por cada «gala»
que llevan a cabo, mientras que cada uno de sus explotadores sacan también sus buenas can
tidades de dinero, los jóvenes, además de pagar, viven esclavizados, envenenados en el cerebro
y en el alma, convertidos en marionetas que bailan al sonido de la música que les tocan. Son
las serpientes encantadas de los flautistas sin misericordia que explotan en público a la misma
juventud que detestan en privado.

Aquí habría que exclamar, con la autora de «Respuesta Polvorienta», la exquisita novelista
inglesa Rosamond Lehmann, aquella dolorida afirmación de Meredith que certeramente destaca
Rodríguez Alcalde: «¡Qué respuesta de polvo obtiene el alma ávida de certidumbres en la vida!»

¡Respuestas de polvo que ofrecen a los jóvenes aquellos que comercian descaradamente
con la fe y las ilusiones de los muchachos que asoman a la vida, enturbiando su mundo interior!
¡Nada tiene de extraña la rebeldía de las minorías juveniles que ven claro y no quieren ser ins
trumentos del juego!
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La XXVII Semana Social celebrada en Valladolid por las «Semanas Sociales de España» dedicó
sus trabajos al tema de la juventud. En las lecciones, conferencias, coloquios y seminarios que
se llevaron a cabo participó un amplio grupo de escritores, médicos, sociólogos, sacerdotes y
jóvenes procedentes de los distintos estamentos de la sociedad española. Casi todos estos jó
venes expusieron su disconformidad con quienes hacen su propio juego para mantener a los
jóvenes de rodillas ante el mito. «En una sociedad donde las normas sociales establecidas son
más impermeables —dijo María del Carmen Carbajo—, la violencia de la juventud es mayor y
se emplean desde los gritos a las drogas para significar su inconformidad, su rabia ante un
mundo de desengaños y engaños.» Muy bien. Pero que la rabia no tenga un escape tan abs
tracto y tan amplio como el «mundo», la «sociedad», etc. Que se convierta en asco, en despre
cio, y si es preciso en insulto contra aquellos particulares que forjan el engaño. Y no se queden
los jóvenes rumiando su desengaño. Si han pisado espinas cuando creían andar entre rosales,
no conviertan la desilusión en amargura, ni la amargura en desesperación. Continúen buscando.
Sigan buscando. ¡Hay un camino más excelente! 

«¡HE AQUÍ EL HOMBRE!» 
La entronización infantil y juvenil del héroe prueba que a esas edades existe una gran ten

dencia hacia la admiración, el aplauso, la imitación incluso y el seguimiento del que deslumbra
por uno u otro concepto. La pena es que el entusiasmo y las energías se malgasten en vitorear
a seres de vidas engañosas, inútiles en el servicio, incapaces de señalar horizontes limpios, falsos
en promesas que nunca van más allá.

Hay un Hombre joven, a pesar de sus casi dos mil años de conocimiento entre nosotros, que
puede colmar todas las esperanzas juveniles. Un Hombre que puede encauzar todas las ilusiones
primaverales por sendas de felicidad. Un Hombre que ama de verdad a niños y jóvenes. Un
Hombre que jamás claudicó en su vida. El Hombre héroe sin fingimientos. El Hombre que rompe
todos los mitos y se presenta hoy, incluso hoy, como la más hermosa realidad para los jóvenes
desorientados.

Antes, hace mucho tiempo, Pilato lo presentó a las multitudes diciéndoles, profetizando sin
saberlo, esta frase breve: «¡He aquí el hombre!»

Aquel Hombre que presentaba Pilato no tenía en sus labios una sonrisa fresca. No estaba
cubierto de seda. No batían los tambores en torno a Él. No gritaban sus seguidores por verle
en olor de multitud. No le protegían los guardias para evitar que se llevaran como recuerdo, a

tirones, trozos de sus vestiduras. No. Todo lo contrario. Aquel Hombre llevaba sobre su cabeza
una simbólica corona de espinas que le hería la carne. Aquel Hombre tenía sobre sus espaldas
llagadas un burlesco manto hecho de púrpura. Aquel Hombre tenía su cuerpo doblegado por
el peso de los castigos físicos y morales que ya le habían infringido. Aquel Hombre era una som
bra de Hombre. Pero aquel Hombre era, también, el más grande entre los hombres que en el
mundo han sido. Este Hombre es, hoy día. el Hombre que el joven necesita. Este Hombre colma
todas las ambiciones. Llena todos los ideales. Es incapaz de traicionar. Está deseando ayudar a
jóvenes y a no jóvenes.

Este Hombre es también Dios. Es la segunda Persona en el misterio bíblico de la Trinidad.
Pero como Dios no lo queremos presentar aquí, ahora. No podemos pedir que se imite a un
Dios. No queremos que se nos reproche el jugar con ventajas, diciéndonos que ante Dios los
hombres quedan empequeñecidos.

Hablamos de Cristo como Hombre. Como el Hombre Verdad que necesita la juventud. De
jando aparte, ahora, sus atributos divinos; como Hombre, Cristo puede ser el ideal. Debe serlo.
Quiere serlo. Como Hombre, Cristo fue de una integridad moral absoluta. El diablo lo tentó,
como a todos nosotros, pero venció la prueba. Sus propios amigos, y también sus enemigos,
afirman que nunca cometió pecado, ni dijo una sola mentira, ni fue hallado engaño en su boca.

Como Hombre, desde los doce años ya manifestaba preocupaciones metafísicas. Pregun
taba, hablaba, comentaba y discutía de cosas que tenían que ver con el más allá. El no se dejaba
engañar por las trampas de los hombresmito.

Sabía lo que quería en la tierra. Sabía de dónde había venido. Adónde iba. Cuál era su obje
tivo aquí. Como líder verdadero, tenía una conciencia clara de su misión. Y ni por un momento
la rehuyó: cuando llegó la hora «enfiló su rostro» para ir a Jerusalén. El tenía poder para entregar
la vida y tenía poder para no hacerlo. Pero el héroe verdadero nunca juega con ventajas. Aunque
las circunstancias le sean contrarias, no se deja vencer por ellas. El hombrecircunstancias, de
Ortega, claudica ante la presión social. El hombrehombre, no. Cambia las circunstancias con
su influencia y las somete a sus propias convicciones.

Los jóvenes no pueden tomar en serio a los hombresmito, porque ellos mismos hablan en
público del vacío que llevan dentro. Y en cuanto la vida les pesa un poco o el viento les sopla
en dirección contraria, se hunden moralmente. El brillo se les convierte en harapos. Los que
parecían que iban a cambiar el mundo con sus canciones o sus actuaciones, terminan siendo
unos guiñapos que en muchos casos desembocan en el suicidio.
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Cristo encarna en Su persona los más elevados ideales humanos. Los grandes valores del es
píritu del hombre están presentes en El. Su programa es una condensación de la auténtica filosofía
de la vida. No hay joven que pueda salir defraudado de la presencia de Cristo. Enseña a mirar la
vida presente con ojos de confianza y a poner el objetivo último más allá de la vida misma. La
verdadera vida del hombre, en el pensamiento de Cristo, no consiste en la abundancia de los
bienes que se puedan poseer. El afán y la angustia por la subsistencia no debe turbar el espíritu
más de un solo día, porque a cada día es suficiente su propia preocupación. Los temores ante la
incertidumbre del mañana se vencen buscando en primer lugar el reino de Dios y su Justicia.

Por otro lado, las invitaciones que Cristo hace nada tienen que ver con esos interesados y ego
ístas llamamientos de los hombresmito. Cristo no llama para servirse del joven, sino para servirlo.
Cristo no llama para que se le aplauda, sino para ayudar. Cristo no llama para aumentar el número
de sus «fans» con desesperación; a Cristo le interesa el joven como individuo como persona.

Cristo ofrece el descanso para todas las inquietudes del alma, da una paz que hace irradiar
todo el ser. Una paz que es enteramente distinta a la que proclama ese coro de vociferantes ri
dículos que te rodean. Un descanso que jamás han conocido los personajes que cautivan tu
atención mientras cantan en los escenarios o actúan en las pantallas. Cristo te da más; te da luz
porque El es la luz del mundo. Te señala un camino en el que no hay tropiezo. Te ofrece una
verdad sin mistificaciones. Te hace entrega de una vida aquí, en la tierra, más alegre, más tran
quila, más feliz, y que se prolonga en el más allá sin límites.

Cristo es el Hombre. Es el Caudillo de tus sueños juveniles. Es el Personaje, vivo en nuestros
días, al que puedes imitar sin temor al engaño, al que puedes seguir sin temor a la traición. 

Te falta sólo una cosa: hacer la prueba. Toma mis palabras al pie de la letra y acude a Cristo.
Cuando Felipe, uno de sus discípulos, encontró en su vida al Maestro, no cabía en sí de gozo.
Hablaba de Él a todo el que podía. Hallando a Natanael le dijo que había visto al Cristo, que ya
había encontrado al profeta, a Jesús de Nazaret. Natanael, con un poco de desprecio, le res
pondió con esta pregunta: «¿De Nazaret puede venir algo de bueno?» Felipe, sin duda, se dolió,
pero no argumentó con él. Se limitó a decirle: «Ven y ve.»

Bastante. No hacen falta discusiones. Hay que hacer la prueba. Si falla, los argumentos des
pués. Pero la prueba hay que hacerla. De modo que decídete. «¡Ven y ve!» Cristo te espera.

Capítulo X

Los nuevos dioses

Las creencias no perecen; se sustituyen. Esta realidad florece ya en la primera pareja hu
mana. Eva no se pierde porque pierda la fe, sino por variar el objeto de la misma. Retira su
confianza en la Palabra de Dios y la deposita en la del diablo. Lo mismo le ocurre a Adán:
prefiere el coqueteo de Eva antes que el mandato divino. Y traspasa igualmente lo prohi
bido. 

El ejemplo de los padres cunde en las generaciones de los hijos. Cuando el pueblo judío
cree, en medio del desierto, que a su caudillo y líder se lo ha llevado Dios, no cae en el ateísmo;
no blasfema contra el Dios de Moisés; lo abandona tranquilamente y se entrega a la fabricación
de otros dioses. El becerro de oro resultaba a los hebreos más atractivo, por su materialidad,
que el invisible Jehová. 

Estos dos ejemplos constituyen una muestra de lo que ha venido siendo la tónica general
del hombre en materia religiosa a través de los siglos. E indican igualmente las principales causas
del extravío religioso de la humanidad: sustitución de la palabra divina por las voces diabólicas
que de mil maneras distintas llegan al hombre; confianza en los consejos humanos antes que
en los divinos; fabricación de dioses propios, inferiores al mismo hombre, para adorarlos o pres
cindir de ellos al capricho de la voluntad. 

Idéntico principio rige hoy en el complejo mundo de la juventud. Los jóvenes de esta gene
ración no son ateos. No lo son totalmente. Están quitando a Dios de sus cálculos; están aban
donando los templos religiosos; están renunciando a sus tradicionales creencias; están
condenando el clericalismo en todas las religiones, pero todo ello como parte obligada de la
protesta social en la que están empeñados, no por descreimiento ni por convicciones ateas.
Porque tan sólo se trata de un cambio. 

Como Eva, también ellos se están liberando de Dios para someterse a otras voluntades.
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Como los hebreos del Éxodo, ellos también están renunciando al Dios de sus padres y se
están dedicando a la fabricación de dioses que encuadran mejor con la mentalidad de la época
en que les está tocando vivir. 

DESCRISTIANIZACION DE LA JUVENTUD
La descristianización de la juventud es un hecho comprobado en todos los países occiden

tales. La crisis está planteada a todos los niveles sociales y afecta por igual a católicos y a pro
testantes, a ortodoxos y a anglicanos. El propio Pablo VI ha recogido estas inquietudes que
preocupan a los líderes religiosos del cristianismo. El problema está mereciendo la atención de
numerosos sociólogos en Europa y en América.

La revista Vida Nueva, que se publica en Madrid, ofreció en abril de 1971 una amplia docu
mentación sobre el tema. En dos artículos, uno de José Antonio Somoza, que estudiaba la pos
tura de los jóvenes europeos y norteamericanos ante la religión, y otro de Alfonso Pérez
Peñasco, que lo hacía desde el punto de vista de España, Vida Nueva ofreció a sus lectores una
panorámica bastante completa en torno a la crisis de la juventud en el mundo occidental.

Aun cuando este tipo de encuestas adolezca de los defectos propios a toda clase de esta
dísticas y aunque los números carezcan de un valor absoluto, los datos aportados son revela
dores y exponen con claridad suficiente la crisis de fe entre la juventud cristiana y su progresivo
abandono de Dios y de la religión.

Del trabajo escrito por José Antonio Somoza tomamos parte de los datos que ofrecemos a
continuación. El resto pertenece a nuestros propios archivos. 

Norteamérica.— Durante veinte años, de 1948 a 1968, las autoridades académicas en la
Universidad «Haveford College» estuvieron preguntando a todos sus alumnos si creían en Dios
y en el más allá.

En 1948, el 21% de los estudiantes no creían en Dios y el 54% no creía en el más allá. Veinte
años después, en 1968, el porcentaje de ateos aumentó: el 42% decía no creer en Dios y el 64%
no creía en el más allá. 

Alemania.— Fueron interrogados sobre problemas de la Iglesia católica 5.151 jóvenes, entre
quince y veinte años. De ellos, 3.123 chicas y 2.928 chicos.

De cada 100 preguntados, 98,7 dijeron que el Papa no puede dirigir la Iglesia solo. El 50,3%
afirmó que la crisis religiosa se debe a la falta de testimonio en la Iglesia y el 60,3% dijo que el
porvenir de la Iglesia está en un cambio radical de sus estructuras. 

Suecia.— El Instituto Sueco de Sondeos y Opiniones preguntó a los jóvenes si creían que
existe un Dios con intervención directa en sus vidas. De cada 100, 46 respondieron rotunda
mente que no; y 31 de cada 100 dijeron que no tenían idea. 

Irlanda.— Según el resultado de una encuesta llevada a cabo entre estudiantes universita
rios, el 74% de los jóvenes católicos irlandeses cree que la cuestión doctrinal no es un requeri
miento importante en la Iglesia católica.

Inglaterra.— Los jóvenes ingleses tienen ideas parecidas a las de sus vecinos irlandeses
sobre los temas religiosos. A la pregunta «¿puede el hombre vivir correcta y honradamente sin
religión?», el 58% de los encuestados respondió que sí. Y cuando les preguntaron si ellos creían
que la Iglesia es la mejor autoridad para decidirlo que está bien y lo que está mal, el mismo
porcentaje, 58 de cada 100 entrevistados contestaron que no. 

Francia.— El resultado de una encuesta publicada en París Match el 7 de marzo de 1970 re
veló que el 24% de los jóvenes franceses no cree en Dios y el 11% dijo que no tenía ideas claras.
En cuanto a la Iglesia católica, 13 de cada 100 jóvenes dijeron que eran totalmente hostiles y
43 de cada 100 se manifestaron indiferentes hacia ella. 

Bélgica.— A jóvenes belgas de expresión francesa elegidos entre hijos de familias católicas
practicantes, estudiantes en colegios religiosos, se les preguntó si creían en Dios como Juez que
recompensa y castiga. Tan sólo el 50% respondió afirmativamente. En cuanto a la Iglesia católica,
el 69,7% contestaron que preferían actuar de acuerdo a su conciencia, aunque ello fuera contra
los principios de la Iglesia. 

Italia.— La juventud italiana no es, entre las de Europa, la que más apartada vive de los pro
blemas religiosos, pero tampoco constituye un ejemplo a imitar. Doxa, Instituto de Opinión Pú
blica, ha preguntado a los jóvenes italianos su parecer sobre Dios. Tan sólo el 41% cree en Él y
practica alguna forma de culto. Hay un 30% que dice creer en Dios, pero no practica ningún culto.

Por lo que a la Iglesia católica se refiere, otra encuesta conducida por el Centro Internacional
de Investigaciones Sociales de la Universidad Gregoriana y dirigida por un jesuita francés, reveló
que el 20% de los jóvenes italianos piensa que el Papa está de parte de los ricos, y el 41% cree
que los obispos y los sacerdotes se inclinan, igualmente, hacia los ricos. 

España.— Las encuestas llevadas a cabo entre jóvenes de los siete países europeos citados
y de Norteamérica arrojan un balance negativo para el Cristianismo. El porvenir de la fe es poco
esperanzador si estos jóvenes, al entrar en zonas más avanzadas de la edad, no cambian de opi
nión. Hoy por hoy, su idea de Dios y de la religión es poco risueña.
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Las cosas no marchan mejor en España. Tras los treinta y tres años que van de 1939 a 1972,
de fuerte educación católica, años en los que la Iglesia ha ejercido un control absoluto en todas
las esferas de la enseñanza, el panorama religioso de la juventud española es más desolador
aún que en otros países de Europa.

Entre nosotros se han llevado a cabo numerosos sondeos para conocer la actitud religiosa
de los jóvenes españoles.

El grito de alarma se dio en 1957, al conocerse los resultados de una encuesta religiosa lle
vada a cabo por la Hermandad de Obreros de Acción Católica entre jóvenes trabajadores de di
ferentes edades y especialidades.

Nada menos que 89 de cada 100 jóvenes consultados se manifestaron anticlericales.
Los universitarios no creen más que los obreros. El sacerdote Salvador Muñoz Iglesias, vicario

episcopal de Universidades, hombre que lleva muchos años trabajando entre universitarios de
Madrid, ha dicho que «una gran masa universitaria no se siente ni católica, ni cristiana, ni si
quiera religiosa... Los sondeos estadísticos realizados dentro de su valor meramente indicativo
señalan un retroceso masivo en la práctica religiosa» (Ya, 231171).

Obras como Análisis Sociológico del Catolicismo español, de los sacerdotes Duocastella,
Marcos y Díaz Mozas (Barcelona, 1967); Realidades socioreligiosas de España, del religioso
Jesús María Vázquez (Madrid, 1967); Pastoral de juventud, compuesta en colaboración por un
equipo de cardenales, obispos y sacerdotes españoles (Madrid, 1967); Juventud y mundo ac
tual, que recoge las ponencias y coloquios presentados en la XXVII sesión de las Semanas So
ciales de España (Valladolid, 1968); Defensa de una generación, del sacerdote Federico Sopeña,
especializado en problemas de la juventud universitaria (Madrid, 1970); El inconformismo de
la juventud, de Juan Antonio del Val, obispo auxiliar de Sevilla (Madrid, 1971), y otras más de
temas parecidos recogen ampliamente y exponen a lo vivo la profunda crisis religiosa de la ju
ventud española.

Crisis que se manifiesta en esos escalofriantes resultados de las encuestas que se llevan a
cabo. En un sondeo realizado entre jóvenes asturianos, el 50% dijo que Dios ni es necesario ni
sirve (Juventud y mundo actual, pág. 228).

Una de las más recientes encuestas que se conocen es la realizada en la primavera de 1971
por el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil entre 7.408 jóvenes. Setenta y cinco jóvenes
de cada 100 dijeron que no creían en la divinidad de Jesucristo. Con la particularidad de que
estos jóvenes son alumnos de colegios católicos dirigidos por religiosos salesianos.

Los jóvenes abandonan a Dios. Se apartan de la religión. Están perdiendo la fe. Como ha
dicho el general de los jesuitas, señor Arrupe, el Cristianismo está padeciendo la más grave
crisis de fe en toda su historia. Pero la fe, ¿se pierde del todo o tan sólo se sustituye el objeto
de la misma? 

LOS NUEVOS DIOSES
Cuando se han cumplido los setenta años no es difícil vivir sin un ideal activo. Pero esto re

sulta casi imposible cuando a los quince años empieza uno a asomarse a la vida; cuando se
siente la fuerza de todas las pasiones a los dieciocho y a los veintiún años; cuando antes de
cumplir los treinta se siente uno capaz de reformar todos los sistemas conocidos.

La juventud es fe, ilusión, ideal, acción. Cuando los jóvenes se apartan de Dios, caen en el
más desesperante de los vacíos. Y para llenarlo corren tras otros dioses, divinizan seres y cosas
y a ellos se entregan con entusiasmo.

De entre los muchos dioses que han fabricado los jóvenes actuales voy a mencionar aquí
cinco: dos dioses del pensamiento, Marx y Marcuse, y tres de la carne, el hippismo, la droga y
el sexo. 

M A R X
No deja de ser todo un síntoma el hecho de que las protestas de los estudiantes estallaran

—tal vez tras años de pacífica incubación— hacia 1967, fecha en que hizo su aparición el
movimiento «hippy». Jóvenes de Norteamérica, de Italia, de Alemania, de Holanda, de In
glaterra y de Francia dieron comienzo ese año a una serie de agitaciones estudiantiles que
culminaron en la minirevolución de mayo de 1968 en Francia; donde Cohn Bendit, estu
diante de pequeña estatura y de cuerpo macizo, judío francoalemán, hizo temblar al mismo
general De Gaulle.

Aun cuando Bendit desertara posteriormente, dejando a sus seguidores el mal sabor de la
derrota, las protestas de los estudiantes no han cesado desde entonces, y las Universidades de
casi todos los países occidentales se ven continuamente sacudidas por conflictos estudiantiles.

Si hemos de creer a los jóvenes universitarios católicos que participaron en la XXVII Semanas
Sociales de España, celebrada en Valladolid en marzo de 1968, la protesta de los estudiantes
tiene un fuerte carácter social y está inspirada en gran parte en las ideas expuesta por Marx
acerca de la sociedad.
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Una joven universitaria que tomó parte en los coloquios, María del Carmen Martínez y Mar
tínez, dijo: «El universitario estima que la sociedad entre la que se desenvuelve y a la cual un
día servirá como profesional, está defectuosamente estructurada... La sociedad con la que nos
encontramos está injustamente jerarquizada.»

The Time interpreta el conflicto de los estudiantes como una lucha de clases. Compara
la protesta en el mundo occidental con el nacimiento de la conciencia proletaria del siglo
XIX.

Marx vuelve a estar de moda. Es el nuevo rey en las universidades de Occidente. Desde el
fondo de su tumba continúa enardeciendo a las masas de jóvenes. Es un nuevo dios del pensa
miento. Y no sólo fuera de España. También en España. Alfonso Garrigó, en su libro La rebeldía
universitaria, dice: «No hace muchos años era imposible conseguir obras de García Lorca en
las Facultades. Ahora se venden Marx, Mao y Marcuse. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente, el
movimiento estudiantil español acaba de situarse dentro de la órbita de los grandes movimien
tos europeos y americanos» (pág. 15).

Sustituir a Cristo por Marx nos parece una locura. Locura de juventud. A poco que se conoz
can los Evangelios se observará que su contenido social supera en mucho al de El Capital.

Cristo va más lejos que Marx en su crítica contra las religiones institucionalizadas. No hay
más que leer el capítulo 23 de San Mateo.

Cristo va más lejos que Marx en su reconocimiento y proclamación de la dignidad humana.
El sermón del monte es un monumento de los auténticos valores del hombre.

Cristo va más lejos que Marx en su defensa de la justicia y de la igualdad social. Ahí están
las profundas lecciones de sus parábolas, jamás superadas.

Si los llamados cristianos han traicionado el pensamiento y las enseñanzas de Cristo no es
pecado imputable al Maestro, sino a sus malos seguidores. Lo que se impone, en este caso, no
es abandonar a Cristo, sino restaurar sus doctrinas en la llamada sociedad cristiana.

Más aún: Cristo supera a Marx cuando mide la vida misma por los valores del espíritu, no
por los de la materia. «La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee». «Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna perma
nece» (Lucas 12: 15; Juan 6: 27).

Cristo supera a Marx cuando pone el valor de la vida más allá de la vida misma: «Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas» (Mateo
6:33).

Cristo supera a Marx al ofrecer una esperanza clara, firme y segura para otra vida más allá
de la tumba: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay..., voy, pues, a preparar lugar para
vosotros»... «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá»... (Juan 14:2; 11:25). 

M A R C U S E
Otro nuevo dios de la juventud actual se llama Herbert Marcuse. Es, como Marx, dios del

pensamiento. Es un dios vivo aún. Tiene su altar en la cátedra universitaria. Sus máximas cons
tituyen palabra infalible para muchos miles de estudiantes. Sus libros más conocidos, Eros y ci
vilización y El hombre unidimensional, figuran entre el equipaje bibliográfico de todos los
profesionales de la protesta estudiantil.

El pensamiento de Marcuse cabalga a caballo entre Freud y Marx. En Eros y civilización,
Marcuse se apropia y amplía la teoría de Freud sobre el placer de los instintos. El ser humano,
viene a decirnos, tiene derecho a la eliminación de todas las tendencias dolorosas y al disfrute
del placer, por cuanto todo placer lleva en sí un génesis de bondad. El placer se ha de estimular
y vivir aunque para ello sea preciso indisponerse contra las leyes sociales que lo obstaculizan.
Esta idea ha dado lugar a la teoría del amor libre, de la que más adelante hablaremos.

Por otro lado, en El hombre unidimensional, Marcuse sigue el pensamiento social de Marx
y viene a decirnos que los Estados modernos, con su industrialización excesiva y su enorme en
granaje burocrático, ambos al servicio de la clase dominante, son un factor negativo en el indi
viduo, que se siente preso de la maquinaria.

Hay que protestar, dice Marcuse, contra estos dos mitos sociales: contra el que priva al hom
bre de su libertad personal y lo encadena al sistema y contra el que pone obstáculos de orden
moral y religioso que impiden el pleno goce del placer, en todas sus formas. El hombre es feliz,
agrega, libre de trabas sociales, gozando todo cuanto sus instintos le permitan.

El programa, ciertamente, es atractivo en la superficie. Y como a ciertos grupos juveniles no
les interesa ahondar más en el contenido de estas ideas, la bandera Marcuse, formada por co
lores de libertad y de placer, es enarbolada hoy día en los recintos universitarios como la ban
dera de un nuevo dios de la razón. 

Lo trágico de estas invasiones ideológicas entre la juventud es que cuando descubren el en
gaño es ya demasiado tarde. Ahí está archivada en el libro de la historia, la dolorosa confesión
que hizo ante sus jueces Baldur Von Schirach, el forjador de la juventud nazi, «el envenenador
de una generación» como le definieron sus acusadores. Dijo:
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«Yo eduqué a toda una generación en la confianza en Hitler y en la fidelidad absoluta
hacia él. Creía servir a un Führer que iba a conseguir, para nuestro pueblo y para nuestra ju
ventud, la grandeza, la libertad, la felicidad. Millones de muchachos lo han creído como yo.
Ellos veían en el nacionalismo un ideal digno de ser amado. Un ideal por el que muchos de
ellos han muerto. He aquí mi error, he aquí mi falta, mi terrible responsabilidad: yo he edu
cado a esta juventud en la veneración de un hombre que fue, sin duda, el mayor asesino de
la historia.»

No. Ni Hitler pudo dar la felicidad que prometía en su célebre programa de mil años de paz,
ni puede darla Marx con la negación de toda práctica religiosa, ni la puede dar Freud, ni Mao,
ni Marcuse, ni Huxley, ni ser humano que viva él mismo sujeto a la tiranía de la carne.

Felicidad es también libertad. Y el único ser que ha existido auténticamente libre es Jesu
cristo. El que dijo: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.» Y otra vez: «La paz os
dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy» (Juan 8: 36; 14: 27). 

EL HIPPISMO
Cuando en 1967 la prensa norteamericana incluyó el recién nacido movimiento «hippy»

entre los diez acontecimientos más importantes ocurridos durante el año en aquel enorme país,
donde tantas cosas importantes suceden a diario, estaba reconociendo oficialmente un nuevo
culto juvenil: el culto a la vagancia. Los jóvenes norteamericanos, como más tarde los europeos,
dejaron al Dios del cristianismo, abandonaron los templos religiosos y se inclinaron ante los co
llares de flores multicolores, meditando en los versículos escritos por Timothy Leary.

Aun cuando el «hippismo» ha perdido en sus últimos años mucho de su primitivo vigor, to
davía son miles los jóvenes que adoran en esta extraña religión del abandono. 

He de decir que no estoy por sistema contra los «hippies». Sé que una gran mayoría de ellos
son personas inteligentes, estudiantes universitarios que han abandonado momentáneamente
sus libros. Proceden de familias acomodadas en un porcentaje bien considerable. Saben ser
educados cuando quieren y propugnan un ideal que, de implantarse en toda la tierra, viviríamos
mejor de como lo hacemos ahora. 

No me molestan de los «hippies» sus largas cabelleras, ni sus barbas, ni su estrafalaria forma
de vestir; cada cual tiene derecho a andar por la vida con melena o calvo, vestido de «smoking»
o de harapos si le gusta. Tampoco los critico porque se laven con menos frecuencia que otros,
ni siquiera me preocupa el que se permitan alimentar piojos en sus cuerpos. Allá ellos. 

Lo que no tolero de los «hippies», tal vez porque no he logrado comprenderlo, es ese culto
que con tanta unción rinden a la vagancia. Esa huelga de brazos caídos que adoptan ante la
vida, sin preocuparles los grandes problemas que tiene la humanidad planteados. 

He visto importantes grupos de «hippies» tumbados en los grandes parques de Los Án
geles y de Nueva York; los he visto en las escalinatas de Trafalgar Square, en Londres, o re
costados contra los muros del Coliseo romano; he visto a «hippies» vagando sin rumbo fijo
por las calles de París, Atenas, de Ginebra, de Berlín, ocupando bancos y plazas enteras. Me
he encontrado con ellos por las carreteras de Europa y de Norteamérica, caminando lenta
mente, pidiendo ser transportados y continuando indiferentes ante el poco caso de los auto
movilistas. Los he contemplado largamente en los barrios árabes de Tánger, de Casablanca y
de Agadir, alimentándose de pan y aceitunas negras, bebiendo el té árabe y fumando pipas
de kiffi. 

Mi perplejidad ha sido siempre la misma. Admito que protesten contra la sociedad; también
yo lo hago. Admito que se rebelen contra determinadas leyes. Comparto su visión de un mundo
ideal. Pero ¿cómo van a cambiar las cosas que no les gustan de este mundo, si renuncian a todo
esfuerzo físico y mental? ¿Cómo van a ayudar a los oprimidos por el hambre en Bengala, en la
India, en América Latina y en otros lugares del mundo, si no quieren trabajar? ¿Con qué derecho
protestan de la sociedad, si están siempre pidiéndole algo?

El culto del «hippismo» me parece el más contradictorio, extraño y disparatado de cuantos
se han inventado en la historia del hombre.

La filosofía del Evangelio es totalmente opuesta a la filosofía «hippy». Mientras que los «hip
pies» practican la religión de la pereza, el Evangelio aconseja a los hombres que «trabajando
con reposo coman su pan» (2.ª Tesalonicenses 3 12). No solamente para satisfacer las necesi
dades propias, también para poder ayudar a otros, especialmente a los enfermos (Hechos 20:
35). Y «si alguno no quiere trabajar», dice tajantemente la Biblia, «tampoco coma» (2.ª Tesalo
nicenses 3 10). 

LA DROGA
Este dios de la estupidez sí que está logrando adeptos entre la juventud de todos los países.

El culto a la droga tiene proyección internacional. Sus templos se levantan a diario en las es
cuelas, en las salas de fiesta, en los grandes complejos turísticos, en las calles y plazas mal ilu
minadas, en los cuerpos de miles de muchachos y de chicas en multitud de países.
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Los últimos informes que nos llegan de Estados Unidos dicen que en el país hay 700.000
personas adictas a la heroína, que es la peor de todas las drogas. En Europa se calculan unos
300.000 consumidores de heroína.

Una encuesta del Instituto ICSAGALLUP, llevado a cabo en los Estados Unidos, ha revelado
que de cada 100 estudiantes con menos de dieciocho años, 25 consumen drogas. Los de dieci
nueve años llegan al 30% y de veinte años hay 38 de cada 100 que usan drogas.

Durante el año 1971 la policía internacional se incautó de drogas por valor de 920 millones
de dólares, es decir, unos 59.800 millones de pesetas. Esto da una ligera idea de lo que supone
el tráfico de drogas en la actualidad.

La prensa italiana acaba de lanzar un informe escalofriante. Seiscientos mil niños usan la
droga en Italia, algunos de ellos menores de diez años. Si el crecimiento de niños que se dro
gan continúa al ritmo actual, dentro de un año habrá en Italia dos millones de niños droga
dictos. 

El problema de la droga empieza a preocupar en España. Fernando Herrero Tejedor, fis
cal del Tribunal Supremo, dijo en febrero de 1972 que entre los delitos cometidos por jó
venes, «el problema de la droga es el más preocupante»; añadiendo: «En España está
empezando el consumo gratuito de la droga, gran medio de comercio y de influencia social
y política.»

Cada seis horas es detenido en España un consumidor o un traficante de drogas. En 1971
fueron arrestadas en nuestro país unas 1.500 personas por su relación con la droga, en su ma
yoría jóvenes consumidores.

España está a cinco años detrás de Norteamérica en el consumo de la droga y a cuatro años
de Europa. Pero la droga se está introduciendo, con bastante rapidez en los colegios y en las
universidades.

La droga, como nuevo dios de la juventud, es un dios traicionero, cobarde, asesino de cuer
pos y de almas. La droga embota los sentidos. La droga envilece los cuerpos. La droga prostituye
en todos los aspectos a la juventud.

La droga, también, impide que el joven pueda oír la voz de Dios. Dios dice a los jóvenes de
todo el mundo: «Está sobre tus pies, y hablaré contigo» (Ezequiel 2: 1).

Malamente pueden oír a Dios los miles de jóvenes drogadictos que viven con la mente en
tontecida por los efectos de la droga, debilitados sus cuerpos y con el alma insensibilizada por
el veneno mortal. 

AMOR LIBRE
El quinto y último dios que analizo es el dios Eros, al que adora una considerable mayoría

de la juventud occidental.
La teoría del amor libre, que debe su explosión social, en gran parte, al movimiento «hippy»,

está prendiendo en colegios y universidades, en talleres, fábricas y oficinas donde conviven jó
venes de ambos sexos.

Sergio V. Collins, en un artículo sobre la virginidad en la década de los 70, refiere el siguiente
caso: En un colegio de Suecia se llevó a cabo una encuesta entre estudiantes varones de catorce
a dieciséis años. Se les preguntó si les gustaría casarse con una chica virgen cuando tuvieran
edad para ello. Uno de los entrevistados contestó con otra pregunta, no exenta de ironía: «Pero,
¿es que quedan chicas vírgenes en Suecia?»

Birgitta Linnen, socióloga sueca, dice que de cada 100 niños primerizos que nacen en Suecia,
40 son concebidos antes del matrimonio.

Kirsten Auken, investigadora de Dinamarca, afirma que el 50% de las chicas van embarazadas
al matrimonio en su país.

En Alemania, según una encuesta llevada a cabo por el Instituto Diro, se descubrió que de
cada 100 mujeres casadas, 70 habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y entre
los hombres el porcentaje subía a 89 de cada 100.

En Norteamérica nacen cada año 600.000 niños de madres solteras. De éstas, el 75% son
«teenagers», es decir, muchachas entre los trece y los diecinueve años.

Además, el número de abortos crece a un ritmo alarmante en el país. Se calcula que entre
1970 y 1973 se habrán producido siete millones de abortos en Norteamérica.

En Japón se practican cada año dos millones y medio de abortos.
En Polonia, 450.000 al año.
En Inglaterra se llevaron a cabo 23.641 abortos en un período de nueve meses. La mitad co

rrespondían a mujeres solteras.
En 1969, 1.445 muchachas inglesas de menos de dieciséis años tuvieron hijos prematuros

en Inglaterra.
¿Qué pasa en España? Aquí también la idea del amor libre se está abriendo campo entre el

elemento juvenil. En el curso de una conferencia pronunciada en el Colegio Mayor Maza, de
Madrid, el doctor Francisco José Flores Tascón, dijo:
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«La sexualidad se ha convertido para una buena parte de la juventud, en un deporte deses
perado y ello, a cuenta de la difusión de la educación sexual, de la creciente estimulación erótica
del ambiente, del actual estado de confusión y de crisis de los valores religiosos, de la promis
cuidad, de la falsa idea de la desaparición de las enfermedades venéreas.»

Por su parte, el doctor Marcelo González Martín, en una extensa carta pastoral dedicada a
los problemas de la juventud, publicada en julio de 1971, siendo obispo de Barcelona, apuntó
con su dedo hacia la misma enfermedad: «El sentido cristiano de la existencia—decía el
obispo— está hoy gravemente amenazado por el desbordamiento de la inmoralidad pública y
privada en una dimensión concreta de la persona humana: la del sexo. El Papa viene hablando
insistentemente sobre ello. Recientemente (el 14 de julio de 1971) ha dicho que estamos en
un período de relajamiento moral verdaderamente grave. También los obispos de diversos pa
íses han publicado documentos sobre el tema. Los de España hicimos público un documento
con fecha 18 de junio. El problema es grave y suscita preocupación dentro de la Iglesia. No de
bemos caer en esta obsesión, la del silencio sobre estos temas, para no parecer anticuados, in
tolerantes o incultos.»

Del desorden sexual se está pasando a otros delitos con los que está unido: las drogas, el
robo e incluso el suicidio.

«Si de las declaraciones pasamos a las estadísticas, nos encontramos con que de cada 100
jóvenes alumnos de colegios salesianos preguntados acerca de estas cuestiones por sus pro
pios profesores, 24 respondieron que no consideraban malas las relaciones sexuales antes
del matrimonio. Y si añadimos un 11% que calificaron estas relaciones de «poco malas», te
nemos que de cada 100 jóvenes españoles consultados, 35 han caído ya en el culto al dios
de la carne.

Lo triste es que a este ayuntamiento de los cuerpos se le llama «amor libre», «hacer el
amor». Si en la vida hay algo que no puede «hacerse», es precisamente el amor. El amor brota
del interior del alma como un torrente de ternura, de delicadeza, de atenciones y cuidados. Lo
otro lo hacen el perro, el gato, el mulo y el buey, que nada saben de amor.

El amor humano, tal como lo concibe la Biblia, es fuerte, eterno, generoso, fiel hasta
los límites del sepulcro. «Fuerte es como la muerte el amor; sus brasas, brasas de fuego,
fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.» (Canta
res 8:67). 

CAUSAS DE LA DESERCIÓN
A modo de conclusión quiero señalar algunas de las causas que están motivando la deserción

cristiana de la juventud y su inmersión, cada día más creciente, en el mundo de los santones
del pensamiento y de las experiencias de la carne. Por la complejidad del tema voy a prescindir
de otros países para limitarme solamente a España, y aun de aquí sólo señalaré tres causas que
los propios jóvenes citan como justificantes de su abandono religioso y que, por otro lado, me
parecen decisivas: 

Deficiente educación religiosa en el hogar.— Los padres son, en gran manera, responsables
de la crisis religiosa de sus hijos, porque descuidan en el hogar la enseñanza de las verdades di
vinas y el ejemplo a que están obligados como cristianos.

En el ya citado libro Análisis sociológico del catolicismo español, el sacerdote Rogelio Duo
castella hace referencia a una encuesta en la que se pedía la opinión de los jóvenes acerca de
la enseñanza religiosa recibida de sus padres. Mientras que un 11% afirmaba que esta ense
ñanza era buena, 74 de cada 100 preguntados se manifestaban totalmente en contra, calificán
dola de «excesivamente tradicional», «ritualista», «muy exigente y demasiado ñoña», etc.

A este respecto, los jóvenes deben entender que los fallos religiosos de sus padres no les
eximen a ellos de responsabilidad ante Dios. La fe no se hereda. Es un sentimiento hacia arriba
absolutamente personal. La Biblia dice que «el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre
llevará el pecado del hijo»... «Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí» (Ezequiel 18: 20;
Romanos 14: 12). 

Deficiente educación religiosa en los colegios.— La falta de educación religiosa en el hogar
no puede ser suplida por los profesores en los colegios, porque aquí suele ser tan mala o peor.
La misma encuesta citada por Duocastella dice que de cada 100 jóvenes a quienes les pregun
taron por la enseñanza de la religión recibida en los colegios, 62 contestaron que había sido to
talmente negativa. «Y lo triste del caso —comenta el sacerdote— es que estas respuestas
corresponden a jóvenes que en un 38,7% se educaron en colegios religiosos.»

En cuanto a los universitarios, el catedrático de psicología de la Universidad de Madrid, José
Luis Pinillos, ha dicho que el 50% de estos estudiantes son contrarios a las prácticas religiosas,
lo que viene a revelar la deficiente educación religiosa recibida en los recintos universitarios.

Aun así, los jóvenes no están exentos de culpa. No son máquinas, sino seres libres, con ca
pacidad para el raciocinio. Si advierten deficiencia en la educación religiosa de los colegios, no
deben desertar ni limitarse a culpar de su abandono a los profesores. Deben hacer como los
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cristianos de Berea. Leer la Biblia, meditarla y estudiarla en un afán de hallar la verdad y seguirla.
El lamento puede despertar simpatías, pero no aporta soluciones.

Culpabilidad de la religión oficial.— He de decir, finalmente, que los propios líderes religio
sos son en gran medida culpables de la crisis religiosa que atraviesa la juventud. A principios de
junio de 1971, los obispos españoles firmaron y dieron a la prensa una declaración en la que
denunciaban los grandes males morales y espirituales de la juventud española. «El clima moral
de nuestro pueblo está en peligro de degradación», decían los obispos.

Un sacerdote católico, Bernardino M. Hernando, publicó días más tarde, el 22 de junio de
1971, un artículo en el diario madrileño Informaciones, en el que, con una gran dosis de since
ridad, culpaba a la propia Iglesia católica de la situación que ésta denunciaba entre la juventud.
Decía, entre otras cosas, Hernando:

«Creo que la Iglesia católica, con sencilla humildad cristiana, sin masoquismos, debe entonar
un «mea culpa» lúcido y responsable. La Iglesia española no siempre ha sabido descubrir «los
signos de los tiempos» y realizar una labor de adaptación imprescindible para mantener en su
seno a muchos que no se fueron por «hedonismo» o por corrupción moral, sino simplemente
porque no encontraban un Evangelio revitalizado. Por que les caían grandes y pesadas, no las
normas morales del Evangelio, sino ciertas normas, costumbres, lenguaje, estructuras, pura
mente humanas y revisables. Sacerdotes y seglares católicos de España hemos cometido algunas
tonterías, que ahora nos están costando caras. Eso también hay que decirlo. El panorama de
corrupción moral del país descrito por los obispos tiene raíces internas que hay que denunciar.

«Hay desconcierto, confusión y muchos errores. Es cierto. Pero todo eso ¿se debe única
mente a los recientes «sucesos» teóricoprácticos o viene de mucho más lejos? No olvidemos.
además, que durante treinta años la Iglesia en España ha tenido en sus manos la educación de
gran parte de la juventud.»

Del fracaso de la Iglesia en la educación espiritual de la juventud, ésta no es culpable. Si
alguna culpa se le puede atribuir a los jóvenes es la falta de investigación individual, el
desconocimiento de las verdades bíblicas. Antes de caer en el naufragio y de andar dando
tumbos a ciegas tras los nuevos dioses que se alzan como fantasmas ante la juventud
descarriada, ésta debe hacer un alto en su camino y plantearse a nivel personal el tema de las
relaciones con Dios. He aquí el consejo de la Biblia: «Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestras almas» (Jeremías 6: 16).

Capítulo XI

Ídolos de barro

Existe un pequeño libro de contenido apologético cuyo origen se remonta al segundo siglo
de nuestra era. Se cree que fue escrito por San Cipriano. Tiene el siguiente título: Los ídolos no
son dioses.

He aquí una frase que convendría grabar a fuego en el corazón de la juventud. Los ídolos
humanos, esos ídolos del deporte, del teatro, del cine, de la literatura, muñecos de la extrava
gancia y esclavos de las pasiones, esos ídolos fabricados por los grandes medios publicitarios
de nuestros días, no son dioses. Son seres de carne y sangre, imágenes de paja y barro entro
nizados en altares de humo.

Salvador Dalí, cuyos grandes valores como pintor son indiscutibles, como lo son también
sus excentricidades como hombre, ha dicho desde las páginas de Triunfo: «Me creo un dios.»
La reacción de la gente ante tan descarada afirmación es decir que Dalí está loco. Pero no lo
está. Un loco no gana los millones que el pintor catalán ni ocupa portadas de revistas ni primeras
páginas de periódicos.

Dalí se cree, efectivamente, un dios. Al igual que se creen dioses todos los que han traspa
sado la frontera de lo cotidiano y alcanzado la meta de la fama. Los grandes cantantes, los ar
tistas de cine, los boxeadores, futbolistas, toreros y demás personajes de la farándula popular
se tienen en la misma estima que Dalí. Tan sólo les falta el valor para decírselo al público de
cuyos aplausos viven.

Pero ¿qué clase de dioses son estos ídolos ante cuyo altar se inclinan a diario miles de jóve
nes adoradores? ¿Qué programa de vida ofrecen? ¿Qué ejemplos dan? ¿Qué ayuda prestan?

Cuando se acude a ellos en busca de orientación o en demanda de ayuda, sólo se obtiene,
como en la amarga afirmación de Georges Meredith, una «respuesta de polvo» que no satisface
al «alma ávida de certidumbres en la vida».
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La Biblia hace una pregunta que muy bien puede repetirse a los jóvenes; a todos ellos, de uno
en uno. Tendríamos que romper filas por calles y plazas, por teatros, cines, salas de fiesta y esta
dios deportivos. Tendríamos que ir mirando fijamente a cada par de ojos juveniles y preguntar,
como preguntó Rabsaces al rey Ezequías: «¿Qué confianza es ésta en que confías?» (Isaías 36: 4). 

EL FALSO BRILLO DE LAS ESTRELLAS
En París hay una estatua cuyo simbolismo ilustra perfectamente la tragedia íntima que se

esconde tras la careta de alegría con que a diario se cubren los endiosados por la fama. La es
tatua tiene dos lados principales. Vista por uno de ellos representa a una muchacha alegre, de
rostro sonriente y agraciado, con expresión feliz y despreocupada, cabellos sueltos al aire de la
vida. Vista desde el lado opuesto, la imagen cambia. Es el otro rostro de la vida representando
a una mujer dura, con arrugas en la cara, de expresión amarga y pechos famélicos, con una
mueca de desesperación en todo su semblante.

En esta estatua están retratados, con frío de piedra y verdad de carne, todos esos fenómenos
de la popularidad, esos seres endiosados por un público fácil al que engañan con gestos, decla
raciones y posturas profesionales.

En España se ha estrenado una película con el título de El valle de las muñecas. Ha sido re
alizada en Norteamérica sobre la novela del mismo título escrita por Jacqueline Susann, que
también ha sido traducida al español.

Jacqueline Susann, como hiciera antes Ben Hecht en su libro A la horca los actores, narra
con un lenguaje crudo, desgarrador a veces, el mundo turbio de Broadway y de Hollywood. A
lo largo de 400 páginas la autora nos va describiendo las intrigas y los odios, las ilusiones y los
desencantos de los artistas del cine. Las luchas para alcanzar un puesto, el elevado precio que
han de pagar por él, las mentiras, las traiciones y las falsedades que se esconden tras el brillo
cegador de las luces de neón.

Estos personajes, vistos así, a lo crudo, empeñados en amarse y en destruirse mutuamente,
no nos parecen tan ídolos. Se nos convierten en seres empequeñecidos por sus propias miserias,
a quienes en lugar de aplaudir dan ganas de compadecer y, a veces, hasta de despreciar. 

LA MENTIRA DE HOLLYWOOD
«Hollywood es toda una gran mentira. No encontré a nadie considerado, amable e inteli

gente. Basta permanecer allí corto lapso de tiempo para enfermar de los nervios.»

Esta acusación, que da la razón a Maurice Dekobva, el escritor francés que publicó contra
Hollywood su famoso libro Lágrimas de glicerina, es de la actriz canadiense Bárbara Parkins,
protagonista, entre otros muchos papeles, de la antigua serie de televisión «Perry Mason».

Hollywood ha sido, desde siempre, un lugar de esclavitud. Una cárcel del espíritu. El vicio,
el aburrimiento y las enfermedades nerviosas han estado y siguen estando a la orden del día.
Los que han triunfado allí han pagado un precio muy alto por el éxito. Precio que muchas veces
ha incluido el hospital, el manicomio e incluso el cementerio por la vía del suicidio o de la en
fermedad prematura.

La revista americana Midnight, en su número del 26 de abril de 1971, publicó un largo artí
culo de Gary Laufer, especialista en temas de cine, en el que daba a conocer la explotación ejer
cida por los estudios cinematográficos de Hollywood contra mujeres que luego llegaron a ser
famosas de la pantalla. Al principio de sus carreras, estas mujeres se vieron obligadas a anunciar
en la televisión, en la prensa y en la radio toda clase de productos comerciales. Esta clase de
trabajo les era impuesto por los propios magnates de la industria cinematográfica.

Marilyn Monroe se vio obligada a anunciar trajes de baño y loción para el cabello.
Virginia Mayo empezó anunciando productos domésticos.
Judy Garland y Rita Hayworth tuvieron que anunciar champú para el cabello.
Ginger Rogers aparecía en las pantallas y en la prensa promoviendo productos de belleza

para la mujer.
Natalie Wood tuvo que anunciar pintura para las uñas.
Doris Day dio grandes beneficios a los productores de cine anunciando distintos productos

antes de convertirse en estrella famosa.
Hollywood, la ciudad exportadora de sonrisas fabricadas y de felicidad de celuloide, tiraniza

cuanto puede a quienes intentan abrirse camino entre las calles de acero. Allí, como lo ha dicho
el gran actor inglés de ascendencia rusa. Peter Ustinov, «los intereses comerciales están por
encima de los humanos». 

LA AGONÍA DE LOS DIOSES
Los que consiguen triunfar pagan los primeros pasos hacia la celebridad a precio de sangre.

Pero poco o nada se sabe de los que quedan en la cuneta. De los miles que cada año se retiran
con los nervios destrozados y las vidas arruinadas tras haber perseguido vanamente el éxito en
Broadway o en Hollywood.
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Tras el triunfo viene la agonía. La agonía íntima de los endiosados.
Marlene Dietrich, abuela ya, mujer mito del cine internacional, tan admirada por sus piernas

como por sus cualidades interpretativas, ha dicho en Londres: «No soy una diosa venida a
menos.» Luego se cree diosa. Se lo ha creído siempre y se lo sigue creyendo. Como todos los
que sonríen desde un primer plano en las pantallas cinematográficas.

Lo que no nos dicen estos dioses del humo es el drama que llevan dentro. No nos enteramos
hasta que estalla la tragedia. Como fue el caso de Marilyn Monroe. La vimos ayer en portadas
de revistas, alegre, llena de vida, imagen misma de la felicidad, haciendo morir de envidia a
cuantas jovencitas aspiran al estrellato, y al día siguiente nos enteramos de su desastroso final,
al que le condujo la amargura, la soledad y la desesperación.

Y Marilyn Monroe no es la única.
En septiembre de 1971 fallecía Pier Angeli, la dulce estrella del cine que tuvo poca fortuna

en su carrera. Murió como Marilyn, por una excesiva ingestión de drogas.
Un mes antes del suicidio de Pier Angeli se quitó la vida en Roma la bella Talitha Pol, casada

con el multimillonario Paul Getty. Aun cuando no pertenecía al mundo del cine, este mundo la
rodeaba. Cuando contrajo matrimonio Talitha, dio la vuelta al mundo en viaje de boda. Poco
antes de suicidarse con barbitúricos, la bella mujer dijo: «La alegría y la llamada popularidad
se tornaron cenizas en mi boca.»

A Shirley McLaine la encontraron una mañana recostada sobre su cama casi muerta. En la
mesilla junto a la cama había una botella de «whisky», un vaso vacío y un tubo de pastillas. Le
salvaron la vida de puro milagro.

Judy Garland, que ha pasado una buena parte de su vida en clínicas de psiquiatras, ha in
tentado suicidarse varias veces.

George Raft, a sus setenta y cinco años, vive solo, triste, enfermo, abandonado de amigos y
de enemigos.

George Sanders, que contrajo su último matrimonio en diciembre de 1970, dijo que, mirando
hacia atrás, en su vida de artista no encontraba más que sufrimientos y rencores. «Si volviera
a empezar en la vida —añadió–, no sería actor de cine.»

El 25 de abril de 1972, Sanders se quitó la vida en un hotel de Castelldefels, cerca de Barcelona,
ingiriendo una excesiva dosis de barbitúricos. En una de las notas que dejó escritas decía: «Querido
mundo: de cualquier forma, a nadie interesa. He vivido lo suficiente. Prolongarlo sería encasi
llarse. Os dejo con vuestros conflictos, con vuestra basura y vuestra existencia brutal.»

En el mundo hay basura, indudable; pero hay también flores y perfumes. Sanders, con el
alma en tinieblas, era incapaz de ver el resplandor de las estrellas.

Una semana después del suicidio de Sanders se quitaba también la vida en su residencia de
Hollywood la actriz Gia Scala. Famosa por sus películas, Gia, de ascendencia italiana, había sido
detenida y multada en varias ocasiones por embriaguez y escándalo en la vía pública.

Kim Novak vive sola en un rancho de California, rodeada tan sólo de animales. «La gente
—ha dicho— me molesta. Cuanto menos la vea, mejor.»

A Sammy Davis le han dicho los médicos que si no deja de beber morirá antes de cinco años.
El famoso negrito, que tiene ahora cuarenta y seis años, bebe continuamente, como lo hacen
también sus dos más íntimos amigos y socios, Frank Sinatra y Dean Martin.

«¿De qué me sirve tener tanto dinero, si no puedo disfrutar de él?», ha declarado Sammy.
Más cerca de nuestros días y echando una rápida ojeada al mundo de la canción, Paul

McCartney, de los Beatles, ha afirmado que la fama y el dinero han destruido su vida privada.
«Algún día —añadió— revelaré de qué manera la popularidad corrompió al grupo, eliminando
entre nosotros la unidad y el compañerismo.»

Mick Jagger, el capitán de los Rolling Stones, que tras la desaparición de los Beatles como
conjunto se han adueñado de la música ligera en Inglaterra, es un consumidor empedernido
de drogas y ha estado detenido varias veces por este motivo. «Es que sin drogas —ha confesado
amargamente— no soy nadie en la vida»

En fin, la jovencísima Dana, que en 1970 ganó el festival de Eurovisión representando a Ir
landa del Norte, ha declarado a la prensa: «Desde que gané el festival de Eurovisión no sé lo
que es tener reposo ni un momento de felicidad.» Por Londres anda, con el tubo de pastillas
a cuestas para calmar sus nervios y poder dormir. 

¿Y EN ESPAÑA?
La situación íntima de los artistas españoles no es mejor que la de los norteamericanos, in

gleses o italianos. Aquí se dan las mismas envidias, las mismas traiciones que en otras partes.
Aquí se zancadillean con el mismo furor, se atacan y desprestigian mutuamente como en los
demás países.

Nuestros populares están tan endiosados como los de Norteamérica. Y con menos motivos.
El Cordobés y Palomo Linares se proclaman dioses del toreo. Legrá, en uno de sus regresos de
Cuba, ha dicho que el número uno del boxeo es él. Y Urtain, claro, reclama el mismo puesto.
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Cuando le preguntaron a Raphael en Méjico qué pensaba de Serrat, respondió con otra pregunta
propia de los seres endiosados: «¿Y quién es Serrat?»

Al enterarse el fallecido Nino Bravo que Jaime Morey había sido designado para representar
a España en Eurovisión 1972, dijo a la prensa: «Por encima de mí, nadie.»

Estos son nuestros soberbios dioses españoles, aureolados con el incienso de una publicidad
inteligentemente dirigida. 

Los dolores, las miserias, los desencantos y los fracasos íntimos son tan corrientes en ellos
como en sus colegas de otros países. Lo que ocurre es que en España son menos sinceros a la
hora de exponer sus fracasos. Y, por otro lado, existe una censura que evita cuanto puede el
que los escándalos de nuestros divos trasciendan al público, por aquello de la contaminación
moral. Pero mejores que otros no son, desde luego.

El miedo a envejecer, el afán desmedido por ocultar sus años hacen caer en el ridículo a
nuestros famosos.

A Sara Montiel se la ha acusado hasta de falsificar el pasaporte. Y cuando le preguntan qué
edad tiene, responde con esta tontería: «Un año menos que Sofía Loren y Brigitte Bardot.»

Lola Flores vive atacada de la misma enfermedad. A sus cuarenta años, ya cumplidos, dice:
«Tengo una facha fenomenal. Me pongo «shorts» y minis porque tengo unas piernas precio
sas. Los chicos jóvenes me piropean por la calle.» Es una reacción infantil ante la realidad de
un ídolo que se derrumba.

Lola Flores sabe, como lo saben todos los encumbrados, que con la vejez llega el olvido.
Cuando preguntaron a Estrellita Castro qué reprochaba ella a la gente, respondió: «Que se ol
viden de mí. Que no me recuerden. Que antes me buscasen y ahora como si no existiera»

Irene Daina, pintada en grandes carteles que cuelgan de la Gran Vía madrileña, ha dicho:
«La maldad se centra en mi persona.» Separada del marido, le quitaron al único hijo para apar
tarlo de ella.

«Mi vida ha sido un fracaso», ha dicho Paquita Rico, que tras el suicidio de su primer marido,
hermano de Antonio Ordóñez, volvió a casarse sin conseguir la felicidad que perseguía.

El mundo del cine español sufrió dos fuertes estremecimientos en la primavera de 1972.
Uno de ellos lo causó el internamiento en una clínica psiquiátrica, por segunda vez en su carrera,
del actor español Juan Luis Galiardo, cuando rodaba una película en Oslo. El segundo, más grave,
lo constituyó el suicidio de Jorge Mistral en su casa de México. Mistral no podía aguantar el
ocaso de su popularidad.

De seguir por este camino llegaríamos a comprobaciones dramáticas. Estos personajes de
pantalla, que se erigen en dioses ante una juventud aturdida y deslumbrada, son seres íntima
mente desgraciados. Están vencidos por el peso de su propia fama. Son marionetas que han de
bailar continuamente para complacer a quienes pagan y para no defraudar a los que aplauden.
Y cuando se encuentran a solas consigo mismos, lanzan estas amargas confesiones, como acaba
de hacer la actriz italiana Sylvia Koscina: «La felicidad no existe.» No existe en el mundo que
ella la pretende. 

II. LA LECCIÓN DE LAS ESTATUAS
Estas contradicciones entre lo que aparentan ser y lo que son realmente los famosos de la

tierra constituyen una prueba más de la hipocresía y del orgullo de los humanos.
Ante estos casos, nuestro refrán suele decir que no es oro todo lo que reluce. Y es cierto.

De oro, de gloria y de grandezas humanas quieren revestirse los mimados de la fama. Pero Dios
les enseña una más dura lección.

La Biblia nos habla de cuatro estatuas.
La primera de ellas es el becerro que hicieron los judíos cuando creyeron que Moisés no

volvería del monte. Esta estatua de animal fue hecha totalmente de oro (Usada, 32:2).
En tiempos del rey Jeroboam, éste mandó construir dos becerros y los presentó al pueblo,

diciendo: «Bastante habéis subido a Jerusalem; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicie
ron subir de la tierra de Egipto» (2ª. de Reyes, 12:28).

Estos becerros eran también de oro.
La tercera estatua fue mandada a construir por el rey Nabucodonosor. Era una estatua gi

gante. Medía 30 metros de alto y 3 de ancho. Como las anteriores, era igualmente de oro (Da
niel, 3:1).

Las tres estatuas de oro figuran la ambición humana, el sueño de poder, el esplendor, la glo
ria que pasa.

Hoy no se levantan estatuas de oro. Serían demasiado costosas. Pero se presenta ante los
deslumbrados ojos de la juventud la parte más brillante de los ídolos del día. Estos están
aleccionados para encandilar. Saben cómo han de vestir, cómo han de actuar, con qué clase de
muecas han de sonreír. Hablan de sus amores, de sus éxitos, de su vida fabulosa de placer y de
bienestar. Son pequeños ídolos de quienes se nos presenta, como en las estatuas de oro, tan
sólo lo que brilla en ellos.
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Pero la realidad es bien distinta, como lo prueba la cuarta estatua.
La última de las cuatro estatuas que menciona la Biblia nunca existió. La vio en sueños el

rey Nabucodonosor. Pero este sueño le vino con un mensaje del cielo. La estatua, en este caso,
fue ideada por Dios. Era distinta de las anteriores.

Tan sólo la cabeza era de oro.
Los pechos y brazos de la estatua eran de plata.
El vientre y los muslos, de metal.
Las piernas, de hierro.
Los pies, hechos de hierro y de barro cocido.
Como obra de Dios, no podía engañar. Presentaba la vida del hombre tal cual es. Junto al

brillo del oro hay también la modestia del hierro y la debilidad del barro.
La vida de los famosos no es tan atractiva como quieren hacernos creer. Hay en ellos más

barro que oro. Hay más estiércol que perfume. Andar tras sus huellas en busca de la felicidad
es la mayor equivocación que se puede cometer. No son felices. No saben hacer felices a los
demás. Viven actuando. Representan papeles distintos las veinticuatro horas que duran sus
días, estén donde estén.

A la felicidad se llega por caminos distintos. 

III. EL EVANGELIO OLVIDADO
Cuando el rey Josías llevaba dieciocho años reinando sobre Israel, 622 años antes de Cristo,

ocurrió un hecho de mucha importancia para todo el pueblo. El sumo sacerdote de la religión
judía, Hilcías, en el curso de unas obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el templo,
encontró, entre otros objetos del culto, el libro de la ley (2.ª de Reyes, 22:8). Los investigadores
bíblicos creen, en su mayoría, que se trataba del libro de Deuteronomio; hay quienes piensan
en los cinco libros del Pentateuco.

El hallazgo del libro, con las palabras de Dios escritas, produjo verdadera conmoción entre
el pueblo, y el propio rey Josías, que llevó a cabo una gran reforma religiosa, mandando destruir
todas las imágenes, quemando los ídolos y purificando el templo.

Algo parecido sucede con el Evangelio. Los jóvenes corren alocados tras dioses humanos,
en pos de divinidades materiales, porque desconocen el Evangelio. No saben que este libro,
enterrado entre escombros de leyes y de tradiciones humanas, contiene en sus páginas la feli
cidad que ansían.

El Evangelio es un libro divino, pero es también un libro fuertemente humano. El Evangelio
es para los hombres. Es un libro antiguo, pero es nuevo al mismo tiempo. Descubrir el Evangelio
es entrar en un mundo distinto al que pisamos todos los días. Un mundo que tan pronto se des
liza bajo nuestros pies como gira sobre nuestras cabezas.

El Evangelio, sin engaños, sin mentiras, sin trampas, sin fingimientos ni muecas ridículas,
pone al alcance de nuestras manos la llave que abre las puertas de la verdadera felicidad. El
Evangelio nos dice en qué consiste la felicidad. 

NO DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Todos esos seres que he mencionado nos han descubierto su tragedia y su drama. Se sienten

presos de la desgracia por que han buscado y buscan la felicidad en torno a ellos mismos, en
todo cuanto les rodea; en estos casos, los aplausos de las multitudes, el dinero, la fama, la vida
cómoda, los viajes...

No podemos ser felices cuando hacemos depender la felicidad del mundo que nos circunda.
Hemos de aprender a ser felices a pesar de ese mundo, por encima de las circunstancias, favo
rables o adversas.

Esta es la lección del Evangelio.
Antes de despedirse de sus discípulos, Cristo les dijo: «Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el

mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo»
(Juan, 16: 20).

He aquí el sentido evangélico de la felicidad. Podemos llorar y lamentarnos, presionados por
las circunstancias adversas de la vida; podemos convertirnos en mofa, en espectáculo del mundo;
y a pesar de todo ello podemos conservar el gozo interior, la calma que conduce a la felicidad. 

León Tolstoi habla de un Zar de Rusia que se encontraba triste y enfermo. Los médicos no
daban con la causa de la enfermedad; al Zar nada le faltaba, y su organismo funcionaba bien.
Finalmente le dieron una extraña receta: ponerse la camisa de un hombre feliz. Aquel remedio
pareció fácil al Zar. Pero cuando empezó la búsqueda, descubrió que ni en su palacio ni en su
ciudad había una sola persona feliz. Distribuyó varios grupos de emisarios por todo su extenso
territorio en busca de la camisa de un hombre feliz. Tras muchos días de investigar por los más
apartados lugares, los enviados del Zar encontraron, en la cabaña más pobre de una pequeña
aldea, un hombre que repetía para sí mismo estas palabras: «Gracias a Dios. He trabajado y he
comido. ¡Soy feliz!»
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Los buscadores del Zar se apresuraron a quitarle la camisa, pero el hombre era tan pobre
que ni camisa tenía. Sin embargo, ¡era feliz! Lo era porque la auténtica felicidad no depende de
lo que tenemos ni de lo que nos rodea.

Dos predicadores del cristianismo, Pablo y Silas, fueron encarcelados en la ciudad de Filipos.
El carcelero, cumpliendo órdenes, les azotó hasta que sus espaldas sangraron. Luego los intro
dujo en la celda más oscura y apartada que había en la cárcel. «Pero a medianoche —dice la
Biblia— orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios» (Hechos, 16:25).

Si la felicidad dependiese de las circunstancias, estos dos hombres habrían desesperado. En
lugar de cantar habrían intentado el suicidio para acabar con sus sufrimientos. 

ES INTERNA
En el Evangelio, la felicidad se obtiene a la inversa de como el hombre la busca. No de fuera

hacia dentro, sino de dentro hacia fuera.
El ser humano, como lo describe la Biblia, es una trinidad, compuesto de cuerpo, alma y es

píritu. Si el hombre quiere ser feliz ha de serlo en toda su personalidad. En su total dimensión.
Si nos emborrachamos hasta perder los sentidos; si nos atracamos de los manjares más ex

quisitos; si buscamos con afán el placer en la práctica sexual; si nos drogamos para evadirnos
de la realidad; si asistimos cada noche a fiestas y permanecemos bailando hasta cada madru
gada, estaremos persiguiendo la felicidad en los estímulos de la carne.

Y la encontraremos. Pero será una felicidad de circunstancia, pasajera como el perfume mo
mentáneo de la rosa. Tras el goce del minuto nos quedará un vacío interno más profundo y de
solador cada vez.

La escritora francesa Françoise d’Eaubonne plantea este mismo tema en su novela Todos
somos culpables. Sus protagonistas son chicos y chicas de familias adineradas que parecen
tener como única meta en la vida el hallazgo del placer, en cualquiera de sus formas. Una de
las jóvenes que aparecen en la novela, Clo, hija de padres aristócratas, se queja amargamente
de no encontrar la felicidad ni en sus correrías nocturnas, ni en las fiestas de sociedad, ni en la
experiencia del sexo. Y dice con rabia:

«Me aprovecho de todo, mientras pueda. Sólo que cuando estoy tranquila, cuando salgo,
siento una especie de..., ¿cómo decirlo?, una especie de repugnancia. No, esto sería dema
siado. De remordimiento. También demasiado. De cansancio; más bien esto. ¡Dios mío, esto
no dura! ¡Cinco minutos todo lo más! ¡Pero es bien desagradable! Esto te deja un mal sabor

de boca, como una medicina... Pero hay que vivir, para no encontrarse ante esta porquería
del vacío...».

Un vacío que nunca se llena. Que es como un pozo sin fondo. El agujero está en el alma. Y
si la parte interior del ser no emana felicidad, la que pueda conseguirse mediante el cuerpo y
los instintos no durará más de esos cinco minutos de que habla Clo. Por el contrario: cuando la
felicidad nace en el interior de nosotros mismos, cuando tiene su fuente en un corazón limpio,
regenerado por el Salvador, la felicidad es permanente aunque la vida nos azote con sus instru
mentos de dolor. Así lo dice el Evangelio: «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en
pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva» (Juan, 7:3738).

Estos ríos de agua viva, verdaderos torrentes de felicidad, brotan del interior del ser humano
cuando cree en Cristo, cuando se rinde enteramente a Cristo, usando el canal de la fe. Todavía,
hoy, Cristo continúa llamando desde las páginas del Evangelio: «Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba.»

NO ES UN PRODUCTO HUMANO
No. No lo es. La felicidad, para que sea auténtica, ha de tener su origen en Dios, no en el

hombre; en el cielo, no en la tierra.
El maná, que era el alimento de los israelitas en su peregrinación por el desierto, les venía

del cielo. Sin él habrían muerto. Si la felicidad no nos viene de arriba, la que pueda darnos la
tierra es felicidad de muerte más que de vida, por que nos deja con una sensación de asco en
la boca y con el corazón tan vacío como antes.

La declaración de Jesús a Nicodemo es tajante: «Lo que es nacido de la carne, carne es» (Juan,
3:6). Y la carne no puede llevar felicidad al espíritu. Ha de ser al revés. Tiene que ser al revés.
Pablo se consideraba esclavo de la carne, prisionero de su propio cuerpo, porque eso es, en de
finitiva, nuestro cuerpo, una cárcel donde gemimos y lamentamos en busca de la liberación. En
semejante estado de esclavitud no es posible la felicidad. Ni vivirla nosotros ni proporcionársela
a los demás. Hemos de romper la trampa. Deshacernos de las cadenas. Gritar como el apóstol:
«¡Miserable hombre de mí!» (Romanos, 7:24). Y buscar la liberación y la felicidad en Dios.

Si no se busca en Dios, la felicidad es un imposible.
Doris Duke, multimillonaria del tabaco, una de las mujeres más ricas del mundo, casada va

rias veces y divorciada otras tantas, mimada desde la cuna, hastiada de todos los placeres,
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desapareció un día de Hollywood. Los periodistas la encontraron en una casa pobre, casi mise
rable, de las afueras de la ciudad, sirviendo a un santón indio. Cuando le preguntaron qué hacía
allí, respondió: «Estoy tratando de ser feliz.»

Y posiblemente la mujer más rica del mundo, Bárbara Hutton, que se ha casado y divorciado
siete veces, confesó a un periodista americano: «Siempre he sido una mujer enferma. Me he
casado siete veces buscando amor y compañía. Pero no he encontrado ni lo uno ni lo otro.
No he sido una mujer feliz.»

¿Por qué estas confesiones amargas? Estas mujeres, como tantísimas otras de su mismo
mundo. han gastado sus vidas buscando la felicidad en los hombres y en las cosas. Confiando
en su dinero, en sus cuerpos, en su fama. Pero este tipo de felicidad no satisface. Cristo dijo a
la mujer samaritana: «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que be
biere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna» (Juan, 4:1314).

Cristo no se refería exactamente al agua. Hablaba del placer espiritual, de la satisfacción ín
tima, de la felicidad del alma, cuyo origen no puede buscarse en ningún otro lugar más que en
el cielo, en ningún ser fuera de Dios. Y los que beben en las fuentes humanas, como Doris Duke,
como Bárbara Hutton, como miles de seres iguales a ella, siempre vuelven a tener sed. Son
eternos sedientos perdidos en un desierto sin oasis ni sombras.

Capítulo XII

Delincuencia juvenil

El tema de la delincuencia juvenil ha sido suficientemente expuesto en los últimos años.
Preocupa a los sociólogos, ha sido analizado por psiquiatras famosos, proporcionado tema a
novelistas y ensayistas, y trae de cabeza a la Policía internacional. Desde hace unos quince o
veinte años se viene desatando en los principales países del mundo, especialmente en Occi
dente, una ola de delincuencia juvenil que ha llegado a adquirir caracteres alarmantes. El fenó
meno, por inédito, ha constituido una sorpresa. Jóvenes entre los doce y los veinticinco años
se dedican al pillaje, a la violencia, al robo. Forman bandas que ponen en peligro la seguridad
de los seres pacíficos y terminan destruyéndose entre ellos en una guerra sin cuartel. «West
Side Story» y otras películas de este tipo han pasado ante nuestros ojos las imágenes de cruel
dad, de odios y de violencias desatadas en un sector de la juventud actual. El problema es
mucho más serio de lo que a simple vista parece. 

Se ha dicho que la plaga de delincuencia juvenil que estamos conociendo es la culminación
de un proceso social patológico. Que el origen de estos males hay que buscarlo fuera de la ju
ventud, en la sociedad actual que, asentada sobre sus propias satisfacciones, permite que se
desarrolle en su seno el triste espectáculo de menores entregados a las más violentas acciones.
Las filosofías existencialistas y la preponderancia que el materialismo están ejerciendo en la so
ciedad actual han determinado, en cierto modo, las actitudes delincuentes de los jóvenes. Pero
hay que entender que aquí no se trata de una rebeldía social. Es una postura agresiva: robos
de coches, linchamientos, ataques a personas indefensas, asesinatos incluso. Y el índice esta
dístico de estas acciones violentas sube incesantemente. El crecimiento de la delincuencia ju
venil, como una violenta explosión del drama que vive el mundo actual, figura entre los
problemas que más preocupan a los gobiernos de hoy. 
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GEOGRAFÍA DE LA DELINCUENCIA
El mayor porcentaje de jóvenes delincuentes se da en países económicamente desarrollados.

Esto ha llevado a la conclusión, nada nueva en la historia de la sociología, de que el bienestar
material es el causante de las grandes lacras sociales. Los países pobres de África y de América
Latina dan un índice relativamente bajo de delincuencia. En el África negra y en las grandes na
ciones de Asia, exceptuando a Japón, la delincuencia juvenil es prácticamente desconocida. Los
jóvenes de estos países tienen suficientes preocupaciones y harto trabajo en buscar la forma
de procurarse el diario alimento, tanto para ellos como para los suyos. Donde la vida es más
fácil, donde los estudios universitarios o las profesiones están al alcance sin mucho esfuerzo,
donde los jóvenes ganan lo suficiente o tienen padres que pagan sus facturas, la delincuencia
juvenil está más extendida.

En Suecia, país que cuenta con un elevado nivel de vida, la mitad de las infracciones en con
tra de la ley se debe a jóvenes delincuentes. «El 20% de estos jóvenes —ha dicho el director
adjunto de la Policía de Estocolmo— tiene menos de catorce años y los más violentos y siempre
colocados en primera líneas son chicos y sobre todo chicas de diez y once años.» «¿Qué pode
mos hacer contra niños?», se preguntan las autoridades suecas.

En Alemania, la delincuencia juvenil ha aumentado el 45% en los últimos diez años. La cre
ciente ola de delincuencia entre los jóvenes de Austria llevó al Gobierno a promulgar una ley
aplicando severas medidas para defender a los adolescentes de los peligros que estos jóvenes
representan, especialmente en Viena, que ya tiene sus dos millones largos de habitantes. En
Francia, el número de jóvenes procesados en 1957 fue de 13.000, cifra que había ascendido a
36.000 en 1962 y llegó a cerca de los 100.000 en 1970. Este país registraba en 1939 un 22,3%
de delincuentes juveniles. Para 1958, la estadística había subido a 40,5%, y en 1970 se puso en
un alarmante 74%. Los famosos «blousons noirs» tienen aterrorizada a la población francesa,
especialmente en las grandes ciudades.

Hermanos gemelos en intenciones y actuaciones de estos «blousons noirs» franceses son
los «provos» de Holanda, tan temibles como aquéllos. Aparecieron por primera vez en el verano
de 1965. Y aunque por entonces se valían tan sólo del ridículo y de la ironía como armas prefe
ridas para atacar a la sociedad, pronto pasaron a la acción violenta. Lo que empezó siendo una
campaña municipal en favor de la «bicicleta blanca» para solucionar el problema del tráfico en
Amsterdam, ha degenerado en una plaga de delincuencia juvenil que trae hondamente preo
cupada a la Policía de los Países Bajos.

La delincuencia juvenil en Inglaterra reviste caracteres más agresivos aún que en Alemania,
Suecia o los Países Bajos. Las estadísticas afirman que, entre 1960 y 1970, los delitos cometidos
por jóvenes entre trece y veinte años han crecido en un 80%. El problema de la Policía inglesa
no son los jóvenes «hippies» que cantan en Trafalgar Square coronados de flores mientras pro
testan contra la guerra, sino los peligrosos «rockers», que asaltan las playas de verano y des
truyen cuanto encuentran a su paso, y los aún más peligrosos «skinheads», enemigos de los
extranjeros, que «juegan» a «cazar» pakistaníes y otra gente de color con una crueldad impropia
de gente civilizada. En mayo de 1970, seiscientos policías de Londres tuvieron que acudir a Wol
verhampton, donde un numeroso grupo de jóvenes delincuentes encuadrados en el movimiento
«skinhead» («cabeza rapada») se dedicaron a bombardear con ladrillos las casas de los ciuda
danos de origen asiático.

Aunque la delincuencia de los jóvenes japoneses es menos conocida en Occidente, esta na
ción presenta índices más elevados que cualquier país europeo, sólo comparable con los Estados
Unidos de Norteamérica. En diez años, los delitos cometidos por estos pequeños jóvenes de
piel amarillenta y ojos oblicuos han aumentado en un 135%.

Con todo, el país con mayor porcentaje de jóvenes delincuentes es, sin duda, Norteamérica.
La delincuencia aquí es un problema que está a la orden del día. El gran periodista Raymond
Cartier, que ha publicado un análisis de la sociedad norteamericana, dice que el asesinato ha
progresado desde 1960 en un 41%; el robo con escala, en un 117 por 100; el robo de auto, en
un 68%; el robo con violencia, en un 175%, y el simple hurto, en un 198%. La edad media de los
delincuentes varía entre los dieciséis y los veinte años. Tan sólo en Nueva York, los desperfectos
causados por los delincuentes juveniles en las escuelas costó al municipio cinco millones de dó
lares en 1968, es decir, 350 millones de pesetas.

Los países latinoamericanos que forman vecindad con el gran coloso del Norte tampoco es
capan a la fiebre de delincuencia juvenil que está sufriendo el mundo. En las grandes repúblicas,
como Brasil, Méjico, Argentina, Colombia, Venezuela, etc., el problema ha adquirido propor
ciones tales que los responsables de velar por la salud moral de la juventud se han visto des
bordados. Con menos medios técnicos y económicos que Estados Unidos y los países de Europa,
los dirigentes de América Latina no saben cómo contener la ola de violencias que están desa
tando sus propios jóvenes. Absorbidos por los rápidos cambios sociales que está experimen
tando el continente y por los problemas que supone el subdesarrollo, no encuentran la forma
de hacer frente a esa fuerza destructora que se está incubando en el corazón de la sociedad. Se
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ha dicho —y puede que sea cierto— que, a diferencia de otros países, la delincuencia juvenil
en América Latina no nace como resultado de la abundancia material, sino de la pobreza, del
hambre. Los jóvenes latinoamericanos saben que la renta global de los países industrializados
es cuatro veces superior a la que ellos disfrutan. Y esto les subleva.

Según un informe procedente de las Naciones Unidas, la delincuencia juvenil en el mundo
aumentó en un 235,5% en los últimos diez años. Estos datos, que resumen las estadísticas aquí
citadas, dan una clara idea de la gravedad del problema. «No hemos sabido dar un ideal a los
jóvenes. Cuando un muchacho dispara un rifle es porque antes se le ha disparado al espíritu.»
Estas palabras de don Justo Díaz Villasante, juez de menores en Madrid, ponen el dedo en la
llaga. Una llaga que todos hemos contribuido a abrir y que ahora está contaminando el mundo.

LA DELINCUENCIA JUVENIL EN ESPAÑA
España, que desde la explosión turística viene integrada en el Mercado Común de la droga,

el «hippismo», etc., tampoco se salva de la delincuencia juvenil. Lo que empezó siendo «cala
veradas» de grupos juveniles más o menos organizados, está adquiriendo unas características
de violencias que empiezan a alarmar a las autoridades del país.

Un informe sobre la delincuencia juvenil en España, dado a conocer por el escritor Juan Mo
lina en el diario «Ya» el 10 de febrero de 1971, decía, citando a Octavio Morán, especialista en
temas de delincuencia juvenil, que en un solo mes se dieron en el país 486 casos de delincuentes
menores. De ellos, 433 varones y 53 hembras. De los dos millones y medio de jóvenes españoles
comprendidos entre los catorce y los veinte años, 8.000 de ellos estaban en libertad vigilada
en 1970 y 66.737 vivían en la misma fecha protegidos por los tribunales tutelares de menores
y otras obras de este tipo. «¿No es dramática esta cifra?», se pregunta Molina. «El que nuestro
índice de delincuencia sea menor que el de Inglaterra—dice— no es como para echar las cam
panas al vuelo, sino, en todo caso, para callarnos y arreglar nuestros problemas.»

Los síntomas que presenta la delincuencia juvenil en España son los mismos que en los
demás países. Los «gamberros» españoles se diferencian poco de los «teddyboys» americanos,
los «rockers» ingleses, los «blousons noirs» franceses, los «provos» holandeses, los «viteloni»
italianos, los «tapkareschi» yugoslavos, los «stiligyi» rusos o cualesquiera otros de la misma
«profesión».

En cabeza de los delitos figura la droga, en especial la marihuana, el hachich, la LSD y otras
menores. El robo de coches es otro de los delitos preferidos por los jóvenes delincuentes espa

ñoles. De 15.745 coches robados en 1966, subieron a 30.667 en 1970. El 66% de los autores de
estos robos fueron menores de veintiún años. Está también el alcohol. En España se calculan
dos millones de alcohólicos. «Hace unos años —dice el doctor Fernández Turégano, jefe pro
vincial de Sanidad de Madrid—, el mayor porcentaje aparecía en la edad adulta; sin embargo,
actualmente, el alcoholismo aumenta de un modo alarmante en la juventud.» También aumen
tan la pornografía y la homosexualidad. El fiscal del Tribunal Supremo declaró en septiembre
de 1970 que en España «continúa la línea ascendente del homosexualismo y la pornografía co
mienza a ser problema donde antes solamente presentaba manifestaciones aisladas».

Las agresiones físicas contra las personas, que en Europa y América constituyen un grave
capítulo en el contexto general de la delincuencia juvenil, se da igualmente en los jóvenes de
lincuentes españoles.

Existen bandas compuestas por chicos y chicas de trece hasta veinte años que se dedican al
robo y a la agresión, especialmente en las capitales de provincia. La Policía de Madrid detuvo
en mayo de 1969 a un grupo de menores, quienes, provistos de palos y cadenas, tenían atemo
rizados a los vecinos de la Colonia de los Ángeles. El 20 de febrero de 1971, los habitantes de
San Blas, otra popular barriada madrileña, hubieron de pedir protección a la Policía ante el pe
ligro que representaban dos bandas de jóvenes delincuentes apodadas «El Negro» y «El Gato
Negro». Los componentes de estas bandas, todos ellos menores, se dedicaban al robo y al
atraco, destrozando las propiedades, agrediendo a las personas con palos y cadenas e incluso
amenazando de muerte a algunos vecinos que les habían hecho frente. En Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia, Murcia y otras capitales españolas se han repetido bastantes casos como los
señalados en Madrid. Y lo verdaderamente triste es que los autores de estas agresiones son
chicos y chicas que todavía están en edad escolar, quienes en lugar de destruirse deberían ci
mentar sus ideales y sus esperanzas futuras por los caminos del estudio y del trabajo.

Nadie mejor para señalar la evolución de la delincuencia juvenil en España que el propio
fiscal del Tribunal Supremo. Más de una vez hemos citado el nombre de don Fernando Herrero
Tejedor en el curso de este libro. Es la máxima autoridad en estos temas. En la memoria que
elevó al Gobierno el 15 de septiembre de 1972, con motivo de la apertura del año judicial en
España, el fiscal hizo el siguiente balance de la delincuencia juvenil en el país:

«El número de mayores de dieciséis años, pero menores de veintiuno, detenidos durante
1971 por razones de infracción penal o por actos o conductas de carácter ilegal fue de 11.697,
frente a los 10.268 del año precedente. A éstos habría que agregar otros 9.366 menores de
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dieciséis años, sujetos a la jurisdicción del Tribunal Tutelar de Menores. El número de jóvenes
condenados por tribunales ordinarios, entre los dieciséis y los veintiún años, fue de 8.353 en
1970 y 7.842 en 1971. Sin embargo, la cifra debiera ser rectificada en orden a que la aplicación
anticipada —sin sentencia y, consiguientemente, sin condena— del indulto de septiembre dejó
fuera del ámbito penal a una serie de acusados. Podemos, por consiguiente, admitir que no ha
existido baja alguna en las condenas y que la magnitud del fenómeno puede seguir midiéndose
por el número de menores detenidos, cuya cifra aumentó en un 13,9%, aproximadamente.
Sigue siendo Madrid la provincia donde se han producido mayor número de condenas de me
nores de veintiún años (1.218), seguida de Barcelona (777), Las Palmas, Valencia, Baleares, Viz
caya, Asturias, Navarra y Málaga. Algo más de dos mil quinientos detenidos eran reincidentes.»

Seis meses después de este informe, ante el incesante aumento de la delincuencia juvenil
en España en los dos primeros meses de 1973 fueron desarticuladas veinte bandas de jóvenes
delincuentes en Madrid, Herrero Tejedor mandó una circular de seis folios a los fiscales de las
audiencias territoriales y provinciales de España, alertándoles sobre el problema de la delin
cuencia.

En este terreno, donde España sí que debería ser siempre diferente de otros países euro
peos, está dejando de serlo. Desgraciadamente. 

EL ORIGEN DEL MAL
¿De dónde procede esa ola de delincuencia juvenil que azota al mundo actual? Algunos so

ciólogos y escritores señalan sus huellas en los horrores de la última guerra mundial. Los jóve
nes, como en todas las guerras, fueron los elementos de choque, los que más perdieron, porque
dieron todo cuanto poseían: la vida. Fueron entrenados para la violencia, el odio y la muerte, y
aquella semilla está dando sus frutos bárbaros veinticinco años después. Estas pandillas de jó
venes delincuentes que mantienen atemorizadas hoy día nuestras ciudades tienen mucho en
común con aquellos otros jóvenes, también delincuentes, pero que entonces eran considerados
como héroes, que formaban las brigadas clandestinas en los países subyugados, para luchar
contra los ejércitos invasores. La novela de Suzanne Chantal El ejército de las sombras es típica
de esta representación. Los personajes de Chantal son héroes menores de edad que practican
la violencia con un alto espíritu patriótico y están dispuestos a morir matando.

Ciertos que estos jóvenes de hoy no son aquéllos. Pero han oído, desde niños, los relatos
de estas aventuras violentas de labios de sus padres, que se vanagloriaban de ellas. Han visto

reproducidas las imágenes en las pantallas de los cinematógrafos y de la televisión con refinada
crueldad, las han leído en ensayos y novelas y, lo que es todavía peor, las palpan de modo invi
sible en el ambiente en que viven. Los horrores de la última guerra no han desaparecido. El cine
y la literatura no quieren que desaparezca. Y la transformación moral y es piritual de la juventud
actual se debe, en gran parte, a aquella terrible aventura que sembró de cadáveres jóvenes los
cementerios del mundo.

Gregorio Javier, en un libro compuesto de relatos estremecedores y que lleva el significativo
título de Siglo XX, describe este cuadro de aquella juventud de la postguerra, marcada para
siempre en lo más profundo de su alma. Dice: «Los jóvenes despertaban con un miedo que los
destruía. Se vivía una hora incierta, sin camino, sin ideales y bajo una próxima amenaza. Y eran
como sombras, haciéndose locura o dejando que los vientos llenos de angustia de aquel siglo
los fueran arrastrando cobardemente. Se habían cansado de preguntar, de no ser atendidos,
de llorar y de que el llanto fuera estéril. Buscaron el amor perdido y valores que agonizaron, ca
yendo bajo el materialismo de una civilización mecánica. Disfrazados de duros, pasaban por la
vida, cuando sólo eran criaturas llenas de bondad, deseosos de dar un amor que los hombres
les habían negado. Eran bandas de muchachos de ambos sexos que vestían de negro, guardaban
silencio y no aceptaban la injusticia. Se mostraban antisociales cuando no eran comprendidos,
y suplicaban y lloraban por hacerse querer... Esta rebelión era un fenómeno nuevo en la historia
de la Humanidad e iba avanzando progresivamente igual que una epidemia incontenible.»

La sociedad que surgió tras la catástrofe de la guerra fue, hasta cierto punto, una sociedad
inhumana. Los cañones y las bombas se llevaron entre sus llamas muchos valores. El hombre
dejó de creer en el hombre. Freud dice que la agresividad es un impulso natural del alma hu
mana. Esta agresividad cobró proporciones gigantescas en la generación de la postguerra. El
engaño, la mentira, el crimen, el odio, el afán de enriquecerse pronto a costa de lo que fuera y
la violencia en general marcaron con sus señales de sangre a la sociedad que hoy es adulta. Y
de este estercolero de miserias humanas no podía salir una juventud sana. El monstruo social
ha parido hijos que están formados a su propia imagen y semejanza. Esta caricatura de juventud
a la que tanto se critica es espejo y reflejo de sus mayores. Los jóvenes delincuentes son el pro
ducto que sus padres han producido y la consecuencia de una industria malsana que comercia
con todo cuanto significa o produce violencia.

Los desastres familiares son, en gran medida, culpables de la delincuencia juvenil. Las pe
leas en el hogar, la falta de comprensión entre marido y mujer, la poca atención que los padres
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conceden a los hijos, las separaciones matrimoniales, los divorcios, los adulterios, la desunión
de la familia, la incomprensión de muchos padres y otras causas semejantes son culpables, por
lo menos en un 90%, de que el mundo conozca hoy un índice tan elevado de delincuentes me
nores. Sobre este aspecto se ha insistido mucho y a él queremos dedicarle lo que resta de este
capítulo. En un despacho de prensa se decía que dos mujeres abogados de Washington han re
dactado un proyecto de ley para establecer que los matrimonios duren tan sólo tres años. Esto,
dicen sus autoras, «permitiría a una persona el poder disfrutar felizmente de varios matrimonios
durante su vida». ¿Y los hijos? ¿No piensan estas mujeres en los problemas que tendrían los
hijos nacidos de estas uniones efímeras? Decididamente, vamos hacia el caos familiar.

Las estadísticas que se hacen a escala mundial no dan lugar a engaño. Entre 18.000 delin
cuentes juveniles de veinticinco países miembros de la UNESCO se descubrió que 13.000 pro
cedían de hogares anormales, es decir, uniones ilícitas, padres separados o divorciados, etc.

Los estudios que se llevan a cabo en España sobre esta materia no dan lugar a la alarma,
pero sí al aviso y a la vigilancia. En 1968, 14 menores de edad se escaparon de sus hogares por
que tuvieron conflicto con sus padres, según afirma ron. En 1968 la cifra subió a 161. Estos jó
venes, al abandonar el hogar, se prostituyen fácilmente fuera de la vigilancia paterna.

En diciembre de 1970 se llevó a cabo una encuesta en Madrid para investigar sobre 500 jó
venes delincuentes entre los acogidos a diversas instituciones gubernamentales. De éstos, 124
estaban en una edad comprendida entre los dieciséis y los dieciocho años, y los restantes 376
entre los diecinueve y los veintiuno. La encuesta demostró que la mayoría de estos jóvenes de
lincuentes procedían de hogares rotos. En 64 casos, el padre murió prematuramente; 42, muerte
de la madre; 21 eran hijos de padres desconocidos, y 41, de padres separados; 6 de ellos eran
hijos de prostitutas y 3 tenían hermanas prostitutas; 39 eran producto de la delincuencia fami
liar; 57, hijos de padres alcohólicos, y 111 habían vivido otras anomalías familiares.

Con estos hogares, ¿qué clase de hijos se intenta producir? ¿Cómo no van a ser delincuentes
estos jóvenes que jamás han tenido ni hogar, ni padres, ni familia? Muchos de ellos se redimen
a sí mismos y llegan a ser personas respetables en la sociedad, pero otros sucumben a la fácil
llamada de la delincuencia. ¿Son enteramente culpables? ¿Ellos solos son los culpables? Los
adultos que estén en condiciones de hacerlo que arrojen las primeras piedras. Pero antes que
escudriñen detenidamente sus propias conciencias.

Para nosotros, que ante todo somos creyentes sinceros en la revelación bíblica, la solución
al problema de la delincuencia juvenil está en una severa educación del niño según indica la Bi

blia. Sabemos que otros han señalado otras soluciones, han apuntado hacia remedios muy dis
tintos de acuerdo a sus respectivas profesiones. Por nuestra parte ofrecemos la solución que
más nos convence, la única que, a nuestro juicio, puede cortar el problema de raíz. Dar al niño
una educación bíblica, destacar en él los valores espirituales, la importancia de la fe, la creencia
en Dios, las bellezas de la vida cristiana. Y todo esto hay que hacerlo a tiempo, desde la misma
niñez, cuando el remedio puede ser eficaz.

Hay dos textos en la Biblia que hablan de la disciplina que los padres deben ejercer para con
los hijos difíciles. Ambos están en el libro de los Proverbios. El primero dice así: «La necedad se
esconde en el corazón del niño, la vara de la corrección le hará salir de él» (Proverbios, 22:15).
Y el otro texto, de significado semejante, dice: «Castiga a tu hijo, que siempre hay esperanza,
pero no te excites hasta destruirle» (Proverbios, 19:18).

Los dos pasajes hablan de castigos físicos. La pedagogía moderna ha demostrado que este
sistema puede ser negativo en la educación del niño, pero aun así un cachete a su tiempo debido
puede surtir los efectos de corrección deseados.

Hoy día no se pega a los niños. Se cree que por eso se les ama más o se les respeta mejor. Y
no es que estemos de acuerdo con aquellas palizas a alpargatazo limpio de nuestras abuelas,
pero es verdad que una paliza a tiempo, justa, moderada, terminaría con muchos pataleos re
beldes de niños mal criados y corregiría a tiempo una inclinación peligrosa para el propio ca
rácter del niño. Hay padres que lloran con los años las lágrimas que no quisieron ver en los ojos
de sus hijos. Y las lloran cuando ya no pueden hacer nada por ellos.

Cuando el padre, por temor a la corrección o por indiferencia no ejerce con su hijo la disci
plina que éste necesita, está faltando a su responsabilidad de padre y al mismo tiempo come
tiendo una gran injusticia con su propio hijo. Evade su responsabilidad como padre, pero da
lugar también a que el niño evada la suya como hijo.

Y es aquí, en esta desobediencia y rebeldía infantil, donde la delincuencia juvenil empieza
a echar sus brotes. Más tarde. a través de caminos sembrados de violencias, el niño termina
convertido en un pingajo humano, en cliente habitual de las cárceles y en visitante prematuro
de los hospitales y hasta del cementerio. 
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Capítulo XIII

Rebelión en la universidad

«La Universidad no tiene remedio. Los estudiantes están desorientados porque los mayores
estamos también desorientados.»

Estas palabras del profesor español García Hoz, catedrático y director del Instituto de Cien
cias de la Educación en la Universidad Complutense, son compartidas hoy día por educadores
universitarios en todos los rincones del mundo. El pesimismo que la declaración revela es con
secuencia de la grave crisis que está padeciendo la Universidad en todo el mundo. Crisis de uni
versitarios, de hombres y mujeres jóvenes en países capitalistas y en países marxistas, en
naciones demócratas y en sistemas dictatoriales. La crisis se ha extendido como una epidemia
amenazadora tanto en Universidades de Estados subdesarrollados como en los superdesarro
llados.

El problema no es de hoy. Las revueltas en las Universidades actuales tienen mucho parecido
con las de tiempos antiguos. «La escena de la Universidad de San Petersburgo durante el cambio
del presente siglo se parecía mucho a la excepcional escena de la Universidad de California se
senta años después», dice un historiador americano, quien agrega: «La comisión consultora de
la Universidad de Moscú en 1901 resumió el estado de los estudiantes en términos que resultan
pasmosos por lo que se parecen a los empleados por los estudiantes de California el 1964. Las
mismas palabras aparecen —aisladamente, enajenación—, la misma queja acerca de la imper
sonalidad de la Universidad de la falta de contacto personal con los profesores, las reglas des
humanizantes y los atentados a la libertad de opinión y de asamblea.»

Por lo que a España respecta, la Editorial Magisterio Español, en su colección «Novelas y
Cuentos», ha publicado un interesante libro sobre los comienzos de la crisis universitaria en
España. Se trata de una antología de textos seleccionados por Francisco Aguilar, doctor en Fi
lología Románica. Estos textos nos ponen frente a un hecho incontrovertible: «Las raíces histó
ricas de esta crisis profunda» que padece la universidad de hoy «hay que buscarlas en el siglo

XVIII», cuando los hombres de la ilustración tomaron conciencia nacional del problema e inten
taron solucionarlo.

Entre los textos que hablan de los problemas entre profesores y estudiantes hay uno espe
cialmente revelador, de Torres de Villarroel (siglo XVIII), profesor de Matemáticas en la Univer
sidad de Salamanca. Este hombre tenía su particular manera de resolver los conflictos que se
daban entre los estudiantes y él. A lo bruto, radical. Leamos:

«Nunca se oyeron en mi aula las bufonadas, gritos y perdiciones del respeto, con que conti
nuamente están aburriendo a los demás catedráticos los enredadores y malcriados discípulos.
A los míos les advertí que aguantaría todos los postes y preguntas que me quisiesen hacer y dar,
sobre los argumentos de la tarde; pero que tuviese creído el que quisiera entrometer a gracioso,
que le rompería la cabeza, porque yo no era catedrático tan prudente y sufrido como mis com
pañeros. Un salvaje ocioso, hombre de treinta años, cursante en Teología y en deshonestidades,
me soltó una tarde un equívoco sucio, y la respuesta que llevó su atrevimiento fue tirarle a los
hocicos un compás de bronce (que tenía sobre el tablón de la cátedra) que pesaba tres o cuatro
libras. Su fortuna y la mía estuvo en bajar con aceleración la cabeza; y esta mañosa prisa lo libró
de arrojar en tierra la meollada. Este disparate puso a los asistentes y mirones en un miedo tan
reverencial, que nunca volvió otro alguno a argüirme con gracias.»

Como se ve, los antagonismos entre profesores y estudiantes universitarios no son de hoy,
como tampoco lo son las protestas generalizadas en los «campus» de las Universidades. Pero
la crisis parece haber alcanzado su punto culminante. El estallido de mayo de 1968 en París
puede repetirse en cualquier otro lugar, en el momento menos pensado.

El fallecido Edgar Hoover, director que fue del FBI americano desde su fundación hasta su
muerte, dijo: «Lo que los revolucionarios quieren es: primero, destruir las instituciones educa
tivas; segundo, cambiar las estructuras económicas; tercero, destruir el Gobierno mismo.» 

¿Es esto, realmente, lo que pretenden los universitarios? El sector más cerradamente anar
quista de la revuelta universitaria puede que tenga esas miras como objetivo final de la protesta,
pero la gran mayoría de los estudiantes revoltosos lo son por causas puramente académicas.
No se les puede atribuir tan destructivas intenciones. 

EN BUSCA DE MOTIVOS
La rebelión de los universitarios tiene muchos y muy distintos pretextos. No se puede señalar

como causa de sus motivaciones un hecho único y concreto. En tanto que la reacción «hippy»
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parece arrancar de una actitud juvenil más o menos identificable en todas partes —protesta
contra los males de la sociedad—, el descontento universitario tiene génesis muy variados.

Cuando en 1966 los estudiantes de la famosa Universidad de Berkeley, en California, se de
clararon en huelga, lo que pedían a gritos era que se suprimieran las normas que impedían a
los chicos entrar en los dormitorios de las chicas. Las voces juveniles tronaron por todo el «cam
pus» de la Universidad reclamando el derecho al «amor libre». Actualmente, la práctica del
«amor libre» es tolerada en las principales Universidades de los Estados Unidos.

La Universidad de Harvard conoció su «verano sangriento» en 1969, es decir, al año si
guiente de la famosa «revolución de mayo» en Francia. El primer día de disturbios fueron lle
vados al hospital 41 estudiantes y siete policías. Fueron arrestados 196 estudiantes, entre ellos
50 chicas.

En la primera mañana de los conflictos el «campus» de la Universidad apareció cubierto de
carteles con textos que incitaban a la huelga estudiantil. He aquí las razones que se daban para
la protesta. Decían los carteles: 

Huelga porque aborrecemos a los guardias.
Huelga por haber sido aporreado nuestro compañero de cuarto.
Huelga para parar la expansión.
Huelga para que termine el control sobre nuestras vidas.
Huelga para que sean más humanos. 
Huelga porque las conferencias que nos dan carecen de poesía.
Huelga porque las clases son aburridas.
Huelga para obtener el poder.
Huelga para destrozar la Corporación.
Huelga para hacernos a nosotros mismos libres.
Huelga porque están tratando de despersonalizarnos. 

Otras veces, los motivos de la protesta estudiantil tienen caracteres marcadamente políticos.
Así ocurrió en la más violenta explosión de rebeldía universitaria que se ha registrado desde
que estos conflictos empezaron a ser causa de preocupación social. La ocupación del Barrio La
tino de París por los estudiantes franceses, en mayo de 1968, fue un desafío lanzado contra el
Gobierno De Gaulle por un grupo de dirigentes estudiantiles —Sauvageot, Geisman, Duteuil,
CohnBendit— que querían para Francia un régimen político diferente. El estallido que partió

de la Universidad encontró pronto eco entre los trabajadores de las grandes fábricas francesas.
Los sindicatos y los partidos políticos de la oposición se pusieron inmediatamente en movi
miento para sacar provecho de la situación provocada por los estudiantes. Por aquellos días
—20 de mayo de 1968—, uno de los principales líderes de la revolución estudiantil, Daniel Cohn
Bendit, decía al viejo filósofo JeanPaul Sartre, quien le entrevistó desde los micrófonos de Radio
Luxemburgo, que los objetivos de la revuelta eran realmente políticos. «El objetivo ahora es el
derrocamiento del régimen», decía CohnBendit. «Y esto —agregaba— ya no depende sólo
de nosotros. Se llevará a cabo sin problemas si interviene el partido comunista, la C. G. T. y
otras centrales sindicales.» 

Estas y otras parecidas declaraciones de CohnBendit y de líderes universitarios occidentales
han sido esgrimidas por los políticos anticomunistas de este lado del «telón de acero» para afir
mar que la rebelión de los estudiantes forma parte de una conjura marxista, hábilmente pre
parada para minar de ideología rusa las Universidades de los países capitalistas. «Los comunistas
rusos —decía J. H. Chapell en su libro «El porqué de la revolución estudiantil»— son los culpa
bles de todos los conflictos estudiantiles que padecemos en Norteamérica.» Este autor, con
servador de derechas, ve a un comunista ruso bajo cada banco de Universidad, con una bomba
«Molotov» en sus manos, dispuesto a prender la mecha.

Que hay infiltración de ideologías izquierdistas en las Universidades de Occidente es cosa
que no puede negarse. Después de todo, las creencias son libres. Pero no se pueden cargar
sobre las espaldas del comunismo internacional todos los problemas que hoy se dan en las Uni
versidades de los países no comunistas. Además de no ser justo, tampoco explicaría la razón
de idénticos fenómenos en países del Este. Si América, Alemania, Francia, etc., atribuyen la re
belión de sus universitarios a la subversión comunista, ¿a quiénes cargan la culpa naciones como
Polonia, Hungría, Checoslovaquia y hasta la misma Rusia? ¿A los partidos de derechas? ¿A la
subversión capitalista?

Rafael Gómez Pérez, en un documentado libro que lleva por título La generación de la
protesta, hace historia de los conflictos universitarios en países del Este y llega a la conclusión
de que no se trata de conspiración internacional ni de maniobras comunistas, sino de aspira
ciones comunes y de problemas idénticos que tienen planteados los universitarios de todos
los países.

Gómez Pérez cita el ejemplo de Polonia. Entre marzo y abril de 1968, los universitarios de
Polonia se lanzaron a las calles provistos de pancartas en las que se leían frases reclamando
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libertad y protestando contra la represión de la fuerza pública en la Universidad. Para reprimir
una manifestación de 500 estudiantes que reclamaban la puesta en libertad de 50 compañeros
encarcelados días antes, las autoridades polacas enviaron 500 policías. ¡Uno por cada estu
diante! La prensa comunista acusó a los «hijos de padres ricos» de ser los principales instiga
dores de las revueltas. Y a profesionales al servicio del capitalismo.

Idénticos argumentos. Derechas e izquierdas se culpan mutuamente de los problemas uni
versitarios en sus respectivos países. Politizan los conflictos y esto les impide, muchas veces,
hallar las verdaderas causas que los motivan. Porque, es preciso reconocerlo, miles de jóvenes
universitarios en todos los países protestan por razones justas. Es cierto que hay actitudes sno
bistas, que muchas rebeldías tienen causas superficiales, pero también es cierto que la misma
intransigencia de las autoridades académicas y su actitud de intolerancia e incapacidad para
resolver los problemas de los estudiantes, motiva el que muchos de éstos, sin importarles en
absoluto las ideas políticas, se unan a sus compañeros de protesta en demanda de derechos
que no les son reconocidos.

Los motivos que aduce Klineberg en su ensayo «Por qué se rebelan los estudiantes», publi
cado en Saturday Review, forman una larga lista. Dice: «Las interpretaciones de los movimientos
estudiantiles van de un extremo a otro: una educación infantil demasiado complaciente; una re
volución neomarxista, que tiene como su profeta al profesor Herbert Marcuse; una conspiración
internacional por medio de la subversión; la carencia de objetivos y la enajenación de la juventud;
una reacción contra la guerra del Vietnam o contra la guerra en general; el rechazo de una so
ciedad de consumo y de lo que ésta defiende; el desencanto ante la competencia y las normas
falsas e hipócritas, que caracterizan nuestros tiempos; la revolución por sí misma o por las emo
ciones que produce; la rebelión contra un sistema universitario que trata a los jóvenes adultos
como si fuesen niños; la batalla por los derechos civiles; la demanda de una participación de los
estudiantes en todas las decisiones que los afecten; el ataque a las Universidades como símbolo
y representantes de un sistema social en decadencia, etc.» 

OTRAS CAUSAS SUGERIDAS
Las publicaciones que intentan explicar las causas de los conflictos juveniles en las Univer

sidades son cada día más abundantes. Sociólogos y periodistas; educadores, psicólogos, cien
tíficos y líderes juveniles han escrito exponiendo lo que ellos entienden por verdaderas causas
de las rebeldías estudiantiles. Ante semejante cúmulo de literatura, inútil en una parte bastante

considerable, ¿qué nos queda por hacer? Se han consultado todas las opiniones. Se han entre
vistado a catedráticos y profesores, a policías y gobernantes, a estudiantes y a los padres de
éstos. Se han realizado encuestas, se han compuesto estadísticas, se han seleccionado causas,
se han apuntado soluciones, pero los problemas continúan. Los estudiantes siguen en la pro
testa.

Lewis Feuer, que ha recorrido el mundo desde Nueva York a Tokio y desde Manila a París,
visitando Universidades y entrevistando a estudiantes y a profesores, en busca de razones que
expliquen las actitudes de protesta de los estudiantes, ha terminado creyendo que el problema
hay que mirarlo y juzgarlo a la luz del choque generacional: «En esencia su teoría sostiene que
los movimientos estudiantiles representan una revuelta de los hijos contra los padres, un con
flicto de generaciones que sólo puede comprenderse en términos freudianos como expresión
del complejo de Edipo. Los padres están sufriendo una «desautorización»; los jóvenes ya no los
representan y la consecuencia de ello es la rebelión.»

Feuer, que estuvo enseñando Filosofía y Sociología en la Universidad de Berkeley, en Cali
fornia —actualmente enseña en Toronto—, expone su teoría en una cuidada y meditada obra
que lleva por título: El conflicto de las generaciones: El carácter y el significado de los movi
mientos estudiantiles. Para Feuer se trata de una causa única y universal. La sola y misma razón
mueve a los estudiantes de Moscú que a los de París Madrid o California.

Pero la tesis no convence. Suponiendo que el puente entre las generaciones esté efectiva
mente roto, falta saber quién ha dado los golpes más duros para llegar al rompimiento. ¡Tarea
difícil! Y ni aun culpando a la generación de los padres es suficiente para explicar del todo la re
belión de los estudiantes.

Otro especialista en estos temas, Otto Klineberg, profesor de Psicología en la Universidad
de Columbia, Nueva York, al comentar el libro de Feuer hace las siguientes preguntas: «¿Por
qué hay mayor oposición contra los padres acomodados y prósperos que contra los que son
pobres? ¿Por qué los jóvenes entre ellos los estudiantes, a veces aceptan figuras paternales
como Eisenhower en los Estados Unidos, De Gaulle (cuando vivía) en Francia, Mao en China?
¿Por qué la revuelta contra los padres debe ir acompañada por un ascetismo sexual en otras
partes? Combatir a la Policía, ¿debe explicarse realmente como una tendencia suicida? Los
pasos dados para librarse de un profesor impopular, ¿deben relacionarse necesariamente con
la revuelta de generaciones (como un sustituto del padre) aun cuando el maestro merecida
mente sea impopular?»
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Cuando son los propios estudiantes quienes hacen públicas las causas de su rebelión, el lla
mado choque generacional no figura entre sus principales razones. Dando por descontado de
que en todas las Universidades existen pequeños grupos de estudiantes de ideologías extre
mistas, los cuales se han convertido en profesionales de la subversión estudiantil, los conflictos
universitarios hay que atribuirlos en un 75% al descontento surgido dentro de la misma Uni
versidad, por causas puramente escolares. Esto es especialmente verdad en Iberoamérica, en
Universidades africanas como la de Dakar, en Senegal, y en algunas otras de capitales europeas.
Aquí los estudiantes no están soliviantados por lo que ocurre en la China de Mao ni son influidos
por el último libro de Marcuse. Ellos han ingresado en la Universidad tras años de pacientes es
tudios. Ven allí el medio para realizar el sueño de sus vidas: terminar la carrera elegida, adquirir
conocimientos que les capacitarán para desenvolverse en la vida, colmar sus ansias de saber y
especializarse en temas que constituyen su auténtica vocación. Llenos de ilusiones, descubren
una Universidad que sigue sistemas de enseñanza caducos y un plantel de profesores incom
petentes y autoritarios, que en lugar de ayudarles hacen todo lo contrario. Ante este descora
zonador panorama, la rebeldía es inevitable. Jóvenes que ingresan en las Universidades puros
de intenciones y con deseos de aplicarse al estudio, se pasan al bando de la protesta porque
encuentran razones para ello. 

LA RAÍZ DEL PROBLEMA
He querido presentar las razones que dan los especialistas en estos temas para justificar la

crisis de la Universidad, que no es otra cosa que crisis de seres humanos. Pero no estoy entera
mente de acuerdo con esas razones. Lo que dicen ambos bandos es verdad, pero son verdades
superficiales. Yo las llamaría verdadesefecto. La causa principal, la raíz que ha producido esos
efectos es otra de la que poco o nada se habla.

No hay vuelta de hoja. La Biblia se abre con una frase profunda: «En el principio, Dios.»
Cuando Dios es el principio de las cosas y de las vidas, cuando Dios es todo en todos, no hay
posibilidad de crisis. La rebelión de los estudiantes ocurre porque Dios está fuera de la Univer
sidad, ausente de sus aulas. Y no han sido precisamente los jóvenes quienes le han echado,
aunque tampoco ellos estén exentos de culpa.

Para que la desgracia sea aún mayor, Dios ha desaparecido de la Universidad en una época
en que es más necesario que nunca. Estamos viviendo con una reprecipitación apocalíptica. Los
acontecimientos se suceden sin tiempo siquiera para digerirlos, sin que podamos meditar en

ellos debidamente. Pasamos del maquinismo industrial a la era atómica sin tiempo siquiera
para mirarnos en el espejo de los años. Y cuando aún vivimos bajo el aturdimiento del cambio
—de los grandes cambios—, nos hacen saltar de la era atómica a la nuclear.

El paso de las edades clásicas en la Historia estuvo marcado por siglos de tiempo. De una
edad a otra transcurría un mínimo de quinientos años. El hombre se preparaba y su organismo
y sus nervios aguantaban el cambio. Ahora todo es distinto. Estamos siendo espectadores ató
nitos de acontecimientos que se suceden espectacularmente y que trastornan nuestro sistema
de vida.

Nuestro único refugio, si no queremos caer en una locura colectiva, es Dios. Cuando nos
quitan a Dios, cuando le repudian en beneficio de la máquina, fracasa la Universidad y fracasa
la política; fracasa el joven y fracasa el viejo; fracasa todo porque es el hombre quien fracasa.

Y es entonces cuando sobreviene la crisis. En la medida en que Dios se ausenta de la con
ciencia del hombre, éste se deshumaniza y se convierte en maquina para el hombre, en cerebro
frío y despiadado. La consecuencia es el abandono de los grandes valores humanos.

«De consumo» llamamos a la sociedad del presente. Y decimos bien, porque sólo dos clases
de seres destacan en ella: el que vende y el que compra. El primero es el héroe, el triunfador,
el que recibe en sus espaldas los golpecitos de congratulaciones. El segundo es la víctima, que
vive en perpetua confusión ante las continuas ofertas y que suele terminar con los nervios rotos
y la vida arruinada.

La relación hombrehombre se entiende a un nivel de oferta demanda. El hombre no será
un lobo para el hombre, pero sí que es su angustiador. Al fallar las relaciones entre el hombre
de la llamada sociedad de consumo y Dios, falla asimismo la relación del hombre con sus se
mejantes. Los únicos valores que se tienen entonces en cuenta son los materiales.

Esto mismo ha ocurrido en la Universidad. Ha fallado la relación hombreDios y fallan, in
evitablemente, las relaciones alumnosprofesores, catedráticosalumnos, etc. Este es el verda
dero origen del problema. Las demás causas están en la superficie. La raíz de los conflictos hay
que buscarla en esta dirección. Si Dios estuviera en los fundamentos de la Universidad, las cosas
irían de otra manera. Una vez que se hace caso omiso de Dios y de los valores del espíritu, el
hombre ya no puede mirar al hombre con amor y la ayuda es imposible.

Es más. Respetando las opiniones, que no comparto, de quienes escriben sobre la crisis uni
versitaria encuadrándola en el marco de la crisis social que venimos padeciendo, yo digo que
no, que el problema es otro. No se trata de crisis de la sociedad, sino de crisis del pueblo de
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Dios, crisis de fermento, de levadura, crisis de cristianos. La levadura cristiana, aquel puñado
de discípulos a quienes encargó el Maestro la conquista del mundo para Dios, cambió el Imperio
romano en menos de trescientos años. Si no conseguimos cambiar hoy el panorama de la Uni
versidad es porque en ella no hay auténticos cristianos; ni profesores cristianos, ni estudiantes
cristianos. Religiosos sí que hay, unos y otros profesan y hasta practican en sus religiones res
pectivas. Pero las religiones, institucionalmente consideradas, nunca han sido motivos de paz;
todo lo contrario.

No sirve hablar de crisis de sociedad para justificar los males de la Universidad. Mejor harí
amos en hablar de crisis de santidad. El mundo está enfermo, conformes, pero también lo está
el pueblo de Dios. Y por ahí viene el fracaso. Si el pueblo cristiano dependiera más de Dios, si
introdujéramos en la Universidad el fermento cristiano, todos los elementos disolventes clau
dicarían. Pero no. Profesores y estudiantes, gobiernos y gobernados han perdido la visión cris
tiana de la existencia y la crisis se ha desencadenado. Las razones que se alegan —choque
generacional, sistemas caducos de enseñanzas, Universidades mal planteadas, etc.— son pro
blemas superficiales. La razón verdadera es que Dios ha sido expulsado de la Universidad y el
sistema se hunde.

Una última consideración, por si vale de algo: Cristo dijo a los suyos: «Vosotros sois la sal de
la tierra.» Se refería al testimonio que estamos llamados a dar. No dijo —y esto es digno de ser
meditado— «yo soy la sal de la tierra», sino «vosotros sois». No se puso a sí mismo por ejemplo
porque El no puede fallar. Pero los cristianos hemos fallado. Estrepitosamente, lamentable
mente. Y este fallo nuestro ha originado la corrupción del mundo, tal como hoy la conocemos,
la descomposición de todos los sistemas, incluyendo a la Universidad.

¿Remedios? No hace falta escribir más. Está en la mente de todos, está al alcance de todos.
Pero ¿queremos de verdad aplicar los remedios? aptación imprescindible para mantener en su
seno a muchos que no se fueron por «hedonismo» o por corrupción moral, sino simplemente
porque no encontraban un Evangelio revitalizado. Por que les caían grandes y pesadas, no las
normas morales del Evangelio, sino ciertas normas, costumbres, lenguaje, estructuras, pura
mente humanas y revisables. Sacerdotes y seglares católicos de España hemos cometido algunas
tonterías, que ahora nos están costando caras. Eso también hay que decirlo. El panorama de
corrupción moral del país descrito por los obispos tiene raíces internas que hay que denunciar.

«Hay desconcierto, confusión y muchos errores. Es cierto. Pero todo eso ¿se debe única
mente a los recientes «sucesos» teóricoprácticos o viene de mucho más lejos? No olvidemos.

además, que durante treinta años la Iglesia en España ha tenido en sus manos la educación de
gran parte de la juventud.»

Del fracaso de la Iglesia en la educación espiritual de la juventud, ésta no es culpable. Si
alguna culpa se le puede atribuir a los jóvenes es la falta de investigación individual, el desco
nocimiento de las verdades bíblicas. Antes de caer en el naufragio y de andar dando tumbos
a ciegas tras los nuevos dioses que se alzan como fantasmas ante la juventud descarriada,
ésta debe hacer un alto en su camino y plantearse a nivel personal el tema de las relaciones
con Dios. He aquí el consejo de la Biblia: «Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras
almas» (Jeremías 6: 16).
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Capítulo XIV

Los poderes de la juventud

En el primero de los dos libros escritos por Samuel hay una historia que viene entusiasmando
a los niños de todas las generaciones. La aprendemos desde que en las escuelas de enseñanza
primaria entramos en contacto con nuestros primeros libros ilustrados y la mantenemos viva
en el recuerdo al correr de los años.

Es la historia de David y Goliat. La deliciosa narración verídica de un niño que con una honda
hecha seguramente por él mismo y con cinco piedras lisas tomadas de un arroyo en su saco
pastoril, de las que sólo llegó a usar una, venció a un gigantón de hombre que se escudaba tras
una fuerte y reluciente armadura metálica.

La historia de David y Goliat, contada en multitud de libros y a través de la pantalla cinema
tográfica, tiene una importante enseñanza sobre los poderes de la juventud. 

EL DESAFÍO DEL MUNDO
Con motivo de una encuesta llevada a cabo entre estudiantes de la Universidad de Oxford,

en Inglaterra, sobre la actitud social de la juventud, uno de los muchachos preguntados res
pondió: «No me interesa la sociedad ni sus problemas. Estoy aquí, en la tierra, sin haberlo
pedido ni querido. Bastante hago con mantenerme vivo.»

Estas palabras revelan una actitud completamente negativa. El joven no puede reaccionar
así. Conformes en que no ha pedido ni querido nacer. Pero está aquí. En un mundo que le lanza
desafíos por todas partes. No debe encogerse de hombros. No puede asumir una actitud fata
lista. No puede hacer como Don Quijote en su «Rocinante», abandonar las bridas del caballo y
confiar su destino al instinto del animal.

David vio el desafío ante sí y lo aceptó. 

EL DESAFÍO DEL GIGANTE
Dice el texto bíblico:
«Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat,

de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y
llevaba una cota de malla; y era el peso de toda la cota cinco mil siclos de bronce. Sobre
sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su
lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos siclos de hierro;
e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndo
les: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?¿No soy yo filisteo, y vosotros los sier
vos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear
conmigo, y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiera más que él, y
lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he
desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee conmigo» (1ª de Samuel,
17:410).

Este fue el desafío lanzado por el gigante Goliat a los ejércitos de Israel. No iba directamente
para David. El gigante ni siquiera conocía su existencia. Pero ello no fue obstáculo para que
David se sintiera directamente comprometido. 

EL MIEDO DEL PUEBLO
Al escuchar las palabras del gigante, el pueblo entero tembló. Entre los soldados de Saúl

había guerreros valientes, adiestrados en la lucha, pero el pánico les atacó a todos por
igual.

«Todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran
temor» (1.ª Samuel, 17:24).

Era, desde luego, para temer. El gigante medía 2 metros y 92 centímetros. Casi tres metros
de estatura. La coraza de bronce con la cual se protegía pesaba 66 kilos. Y la punta de la lanza
pesaba seis kilos. En nuestros días, una ráfaga de ametralladora habría terminado instantáne
amente con él. Pero las guerras de aquellos tiempos se llevaban a cabo mediante encuentros
personales, lo que nosotros llamamos cuerpo a cuerpo.

Tal vez no fuera motivo como para huir en desbandada, pero la presencia de aquel gigante
imponía. 
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LA REACCIÓN DE DAVID
David se encontraba en el campamento de los soldados accidentalmente. Había acudido allí

porque tenía tres hermanos en el ejército de Saúl y el padre le había enviado con alimentos
para ellos. Cuando oyó el desafío de Goliat sintió que el pecho se le oprimía y la vergüenza en
rojeció su rostro. Habló con los soldados. Dio a conocer su intención de pelear con el gigante y
fue conducido ante el rey Saúl, a quien dijo:

«No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filis
teo» (1ª Samuel, 17:32). 

Esta actitud de David puede parecernos, como pareció a sus hermanos, de soberbia y orgu
llo. Pero no había tal cosa. David no estaba sobreestimando sus propias posibilidades. Confiaba
en el Poder superior que usa las cosas pequeñas para realizar grandes hazañas.

Años más tarde, un hijo de David, Salomón, escribiría un simpático pasaje sobre el valor y
la importancia de las cosas pequeñas:

«Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sa
bios: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo
nada esforzado, y ponen su casa en la piedra; las langostas, que no tienen rey, y salen todas
por cuadrillas; la araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey» (Proverbios, 30:24
28). 

Tu pequeñez, ya sea física o intelectual, no debe ser motivo para que arrojes la toalla antes
de tiempo en el cuadrilátero de la vida, como hacen los boxeadores vencidos. 

EL DESPRECIO DEL GIGANTE
Cuando David compareció ante el rey, Saúl le dijo:
«No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, y él

un hombre de guerra desde su juventud» (1ª Samuel, 17:33).
Goliat pensó exactamente igual que el rey:
«Cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de her

moso parecer» (1ª Samuel, 17:42).
Su actitud fue de desprecio. ¿Cómo podían los judíos elegir a un jovenzuelo para pelear con

él? ¿Se habían acabado los hombres en Israel? David era muchacho, rubio y guapo. ¿Podía un
joven rubio y guapo enfrentarse con el gigante? Los mayores no confían mucho en la capacidad
de los jóvenes, pero menos aún en la de los jóvenes guapos.

Sin embargo, allí estaba David, dispuesto a aceptar el desafío. Y aquí estás tú, en un mundo
que te lanza desafíos a diario. No rehúyas el combate diciendo que eres joven. Tu juventud no
debe ser un pretexto. Eres necesario en la vida. Todos lo somos. Nosotros y las cosas. La Creación
está estructurada de tal forma que hasta lo que nos parece más insignificante e inservible cum
ple un cometido.

Fíjate en el polvo. ¿Vale para algo? Aparentemente sólo para hacer incómodos nuestros ho
gares. Pero hasta el polvo tiene su misión en la vida. Russell Wallace dice a este respecto:

«Se ha descubierto recientemente que el polvo desempeña otro papel más en la naturaleza;
un papel tan importante que, probablemente, nos sería imposible vivir sin él. A la presencia
del polvo en las más altas regiones atmosféricas, se debe la formación de nieblas, de nubes y
de lluvias suaves y beneficiosas, en vez de las tempestades y torrentes destructores.»

Dios ha señalado al polvo funciones específicas, y también a ti. Desde las páginas de la Biblia
te dice: «Joven, a ti te digo, levántate» (Lucas, 7:14).

Levántate como se levantó David y acepta los desafíos que la vida te lanza a diario. Tienes
en ti mismo el valioso tesoro de la juventud. Un tesoro anhelado por millones de seres en todo
el mundo que ya han dejado de ser jóvenes, pero que se empeñan en seguir pareciéndolo. Se
conforman con las apariencias.

Ponce de León no ha sido el único en buscar la fuente de la juventud. Las personas mayores
gastan cada año muchos millones en las monedas de sus respectivos países para quitarse años
de encima. Se ha dicho que es una lástima dar la juventud a los que no saben apreciarla: los
propios jóvenes. Pero esto no siempre es verdad. Como en el caso de David, hay jóvenes que
hacen un uso positivo de su juventud. 

UNA VIDA CON PROPÓSITO
Dos jóvenes se encuentran en una calle de Londres. Uno pregunta al otro: «¿Adónde vas?»

«A ninguna parte», responde el interpelado. Y el primero: «Pues entonces voy contigo.»
Este diálogo, que pone de manifiesto el drama de una juventud sin futuro, es estremecedor.

Cuando los jóvenes no saben adónde ir, se quedan estancados en el pantano de la vida. Cuando
no hay un sol que ilumina el camino y señala los pasos hacia el futuro, el panorama es desolador.

La vida hay que vivirla con significado, con propósitos definidos. Mirando hacia adelante.
Así lo hacía David. 
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EL PRECIO DE LA RECOMPENSA
Los atemorizados judíos no se decidían a presentar batalla al gigante. Pero hablaban entre

ellos de la recompensa prometida por el rey Saúl a quien lograra vencerle. Esto parece indicar
que las fanfarronadas de Goliat estremecían incluso al poder real.

«Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá
de tributos a la casa de su padre en Israel» (1ª Samuel, 17:25).

David oyó estas palabras. Y se animó más. Está probado que no se lanzó al combate pen
sando en las riquezas, ni en la hija del rey, ni en los tributos que dejaría de pagar su padre Isaí.
Pero estas promesas contribuyeron a decidirle; no tanto por lo que en sí mismas representaban,
sino porque David era un joven a quien importaba el futuro.

David quería hacer algo. Quería ser alguien. Deseaba dar un significado a su vida, vivirla con
unos objetivos concretos, dar a toda su existencia una clara razón de ser.

Cuando no alientan estas ilusiones en la vida de un joven, el derrumbe moral es casi seguro.
El premio de novela Nadal 1961 fue ganado por un joven, Juan Antonio Payno, que por aquella

fecha sólo tenía veintiún años. En su novela, a la que puso por título El Curso, el autor trata del
aburrimiento y la desesperación que atacan a una gran parte de jóvenes universitarios. Los per
sonajes de El Curso, chicos y chicas sumidos en el tedio, viven sin propósitos ni ilusiones. Ni si
quiera saben por qué ni para qué estudian. Cuando se preguntan ellos mismos las razones de su
permanencia en la Universidad, las contestaciones se pierden en la incertidumbre y en el vacío.

Para Malletis, estudiar supone «una rutina necesaria para desenvolverse en la vida».
Blanca dice que estudiar es «un modo de pasar el tiempo y detener una experiencia».
Luis responde que estudiar era «una cosa que había que hacer».
Y así, todos. Cuando el joven irrumpe en la vida con esta sensación de fastidio y de cansancio,

el futuro no lo tiene muy prometedor. 

OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES
Oportunidades para triunfar en la vida no faltan. Hay que saber verlas. Y aprovecharlas. In

cluso los obstáculos que parecen cerrarnos el paso hacia el éxito pueden ser convertidos en
oportunidades para alcanzar el triunfo. Así lo hizo David.

Cuando los soldados de Saúl veían al gigante, «huían de su presencia y tenían gran temor».
Goliat suponía un impedimento en sus planes guerreros. Pero David supo convertir en oportu
nidad de triunfo lo que para otros significaba obstáculo y derrota.

La historia del Oeste americano nos ha contado innumerables veces las hazañas de hombres
que supieron extraer oro en cantidad, de minas que otros habían abandonado.

«La vida que nos es dada —ha escrito Ortega y Gasset— tiene los minutos contados y nos
es dada vacía. Queramos o no, tenemos que llenarla por nuestra cuenta.»

Una buena forma de llenar el vacío de la vida es ésta: transformando en oportunidades de
éxito los obstáculos que se alzan ante nosotros como gigantes que amenazan derrota. 

INTENCIONES CONFUNDIDAS
Puede ocurrir que en tu deseo de triunfo alguien confunda la limpieza de tus intenciones y

trate de cerrarte el camino hacia la meta.
Cuando el hermano mayor de David, Eliab, le oyó hablar con los soldados acerca de Goliat:
«Se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has

dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón,
que para ver la batalla has venido» (1ª Samuel, 17:28).

No. No era verdad. David no estaba allí como espectador curioso. En su corazón tierno y
joven no había malicia ni tampoco soberbia alguna en sus intenciones. Eliab se equivocaba. Los
motivos que el joven tenía para pelear eran más puros.

Puede ocurrirte, en tu lucha por el éxito, que compañeros tuyos o personas mayores inter
preten torcidamente tus ansias de victoria. No te desmoralices. Pasa de largo y sigue firme en
tus intenciones.

Jack London nos ha legado una estupenda novela cuyo principal argumento es que el triunfo
llega a fuerza de fracasos. Esto puede parecer poco confortante, pero es una realidad casi inva
riable en la vida de todo escritor, incluso en la del propio Jack London. Martin Eden es la historia
de un muchacho que simboliza la esperanza irresistible. El tesón, el esfuerzo y el heroísmo de
esos hombres que por encima de toda ayuda fácil se hacen a sí mismos, se forjan en el yunque
de su propio valor, se autoeducan sin más maestros que su fe y su voluntad de vencer. Hombres
que se labran una personalidad sin otra ayuda que el compromiso que se han hecho a sí mismos
de triunfar; que se estrellan una y otra vez, que van de fracaso en fracaso, pero que se mantie
nen en pie, venciendo la amargura del alma y combatiendo con coraje la melancolía y la deses
peranza.

El éxito no viene sin lucha. Al menos, no el éxito verdadero, el de uno propio; porque ese
triunfo fácil que se consigue merced a los favores ajenos es tan superficial y tan ridículo como
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la actitud del que se pasea orgulloso ante el mundo con una medalla colgada en el pecho y
comprada en El Rastro. El triunfo que de verdad se saborea es aquel que nos ha costado, el que
hemos conseguido tras haber logrado vencer todas las incomprensiones y toda la envidia.

Y vale la pena luchar, merece seguir luchando. Cierto es que en la vida hay mucho negro,
sombrío, desalentador; pero también hay otra parte clara, limpia, optimista. Y quien desee
triunfar ha de luchar con optimismo, procurando que lo positivo venza siempre sobre lo negativo
de la vida. Franklin aconsejaba: «Trabaja. Si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, tra
baja. Has de vencer tarde o temprano.» Y otra vez: «Si te humillan, aprieta los dientes y sigue.
Si te difaman, aprieta los dientes y sigue. Procede igual que el tren y te dejarán vía libre.»

En parecidos términos se expresaba Unamuno: «¡Poneos en marcha! ¿Que adónde vais?
La estrella os lo dirá. ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? ¡Luchar!
Luchar, y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente?, gritadle a la cara: ¡mentira!, y
¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritadle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno
que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta?, gritadles: ¡es
túpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!» 

CONFIANZA EN EL TRIUNFO
Rodolfo Waldo Trine recopila en su libro La mejor ganancia una de las más bonitas frases

de Amiel:
«No os desalentéis ni entibiéis vuestro fervor. Sed pacientes, compasivos y cariñosos. Bus

cad flores en capullos y corazones abiertos. Confiad en Dios. Tal es vuestro deber.» 
Aquí, en la confianza en Dios, está el secreto que estimula a la lucha y a la búsqueda del

éxito. Este es el ejemplo que nos da David. 

EN NOMBRE DEL PADRE
El vencedor de Goliat emprendió la lucha confiando en la protección divina. Sentía que Dios

estaba con él y esta convicción le daba fuerzas para desafiar al gigante y a todos los filisteos
juntos. La fe conduce a actitudes que otros pueden considerar suicidas, pero que para el cre
yente son actitudes normales. A David le dolía que el gigante llevara sus bravatas hasta el desafío
a Dios. Y le dijo al rey:

«Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba
algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba

contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu
siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al
ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de
las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo» (1ª Samuel, 17:3437).

Si en la juventud de tus años puedes llegar a pensar y a sentir así, si en tu alma limpia notas
la seguridad de la protección divina, el mundo puede ser tuyo. Esa fuerza que da la confianza
en Dios se atreve con los más grandes desafíos.

La fe no admite la derrota ni siquiera como hipótesis. La fe sabe que incluso los fracasos son
transformados en bendiciones por el Dador de la Vida. Algo así debió sentir San Francisco de
Sales cuando escribió estas bellas palabras:

«No te preocupes de lo que pueda sucederte mañana, por que el eterno Padre que hoy
cuida de ti, cuidará de ti mañana y todos los días. O bien te preservará del sufrimiento o bien
te dará fuerzas para sobrellevarlo. Por lo tanto, mantente en paz y desecha toda preocupación
y todo pensamiento angustioso.» 

FE EN ACCIÓN
La fe debe ser activa, dinámica. Santiago habla de una fe muerta que ni cambia montañas

ni siquiera mueve la voluntad.
Los soldados del rey Saúl eran todos hebreos. Creían en Jehová. Habían oído y habían pre

senciado muchos prodigios. Eran hombres de fe. Pero de una fe tibia, más bien fría, inservible.
Veían el peligro y huían de él. Se consideraban incapaces de vencer. Ni siquiera lo intentaban.
Se limitaban a comentar entre sí:

«¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? El se adelanta para provocar a Israel» (1ª
Samuel, 17:25).

¡Claro que lo habían visto! Todos ellos. Si el rey tenía anunciada una recompensa para el
que lo venciera, es que llevaba ya días provocando al ejército judío. Pero ninguno de aquellos
hebreos de fe paralizada se atrevía al enfrentamiento. Tan sólo David.

«Ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar» (1ª Samuel, 17:39).
Esto era suficiente. A Dios le basta con que probemos a andar. El resto lo hace El.
La fe siempre prueba a andar. La fe no es un niño paralítico en un sillón de ruedas. La fe es

un piloto atrevido lanzando su coche a velocidad de vértigo.
La falta de fe tiene paralizada a una gran parte de la juventud en nuestros días.
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Jean Marie Buck tiene una estupenda novela titulada El silencio de un adolescente. El pro
tagonista principal, Joel, es un muchacho sin orientación, sin brújula en la vida. Ha perdido la
fe. Su confesión refleja amargura y extravío. Dice:

«Sentí que nada me obligaba a nadie, lejos de todo, como un inmenso desierto en donde
me hubiese perdido y sin voz para gritar.»

No existiría tal desierto en la vida juvenil si soplara en el alma el tranquilo viento de la fe.
Sin fe es fácil caer en el aburrimiento y en la desesperación. La fe activa llena la vida. La fe obra
como la buena tierra: devuelve con creces las energías vitales que depositamos en ella.

En una carta de Stendhal a su hermana Paulina, le da estos consejos: 
«El tedio sólo es perdonable a tu edad, en la que todavía no se ha aprendido a evitarlo; después,
el hombre que se aburre es un tonto que pesa sobre los demás y, por consiguiente, todo el
mundo le huye.»

«Hoy tenemos unos gramos más de aburrimiento, nuestros vecinos lo notan y se apartan
de nosotros; al día siguiente tenemos un kilo; al otro día, dos, y poco a poco nos vamos vol
viendo estúpidos.»

Para combatir el tedio, para evitar el aburrimiento, para dar a tu vida un sentido dinámico,
haz como David: ciñe sobre tus vestidos la espada de la fe y prueba a andar. Si tú das los prime
ros pasos, el empujón final corre por cuenta de Dios. 

ARMAS DESIGUALES
Puede que estés a punto de estallar y gritarme con todo tu coraje: pero ¿cómo voy a luchar

yo, joven en edad, inocente en intenciones, falto de experiencia, sin recursos económicos ni
«padrinos» en la vida en medio de una sociedad egoísta, poderosa, estructurada sobre la ley
del más fuerte? Pues sí, quiero que luches, te lo pido.

Si tus armas de lucha fuesen iguales a las de tus contrincantes, tu victoria no tendría tanto
mérito. Lo tendrá cuando te lances a la pelea como eres, con lo que tienes, sin nadie que te
apoye más que tu propia fe. Así me lancé yo un día al combate. Desnudo de sabiduría, de poder
y de amigos. Con una lámpara de luz divina encendida en mi corazón. Y he vencido. Y continúo
triunfando. El que las armas sean desiguales no importa. No le importó a David. Lee el relato
que sigue:

«Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso en su cabeza un casco de bronce, y le armó de
coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho

la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David
echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del
arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y
se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante
de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio,
y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?
Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las
aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con es
pada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y
yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta con
gregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y El os
entregará en nuestras manos» (1ª Samuel, 17:3847).

Fue el mismo David quien escribió, pasada aquella experiencia, esta frase dinámica:
«En Dios haremos proezas, y El hollará a nuestros enemigos» (Salmos, 60:12).
Con Dios no existen armas desiguales. Con Dios son posibles todas las victorias. En nombre

de Dios caen los gigantes y se destruyen los ejércitos. No te importe que sean desiguales las
armas con las que has de luchar. Deja que los demás se armen de corazas brillantes y se para
peten tras escudos de acero. Toma tú tu honda, tus cinco piedras lisas, lo que tengas a mano, y
mete en el alma la mayor provisión de fe que puedas. Tuya será la victoria.

Dice San Juan: «Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe» (1ª de Juan, 5:4). 

EL SABOR DE LA VICTORIA
Don Quijote, que sabía mucho de peleas con gigantes, dice a Sancho en la primera parte de la

obra, capítulo 18: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro.»
Estas palabras son un eco del Nuevo Testamento, donde el apóstol Santiago dice: «Mués

trame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.»
La fe de David obró el milagro de la victoria. Lo que era imposible para todo un ejército lo

consiguió la fe. La historia termina con una corona de triunfo en la frente de David. Dice:
«Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David,

David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano
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en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la
piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo
con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces
corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo
acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto,
huyeron» (1ª Samuel, 17:4851).

Aquella victoria engrandeció a David. A lo largo de su vida sufrió muchos dolores, cometió
grandes equivocaciones, pero el éxito logrado en su juventud fue decisivo para mantenerle
siempre en posición de líder. 

LA GLORIA DE LA JUVENTUD
Dice la Biblia que «la gloria de los jóvenes es su fortaleza» (Proverbios, 20:29).
En efecto. Los jóvenes tienen en sí mismos la fortaleza física propia de la edad.
Tienen la fortaleza moral que da un corazón todavía no contaminado.
Tienen la fortaleza intelectual que proviene de una mente fresca, lúcida, sin arrugas.
Tienen la fortaleza espiritual de un alma no excesivamente dañada por el pecado.
Todo depende de lo que hagas con tus fuerzas, en qué las emplees. El escritor francés André

Maurois nos habla de dos pequeñas ranas que cayeron en un cántaro de leche. Una era opti
mista, la otra pesimista. La pesimista pensaba así: —No puedo hacer nada. Estoy perdida. Me
ahogo. No tengo salvación. La optimista era de opinión distinta. Decía:—Estoy perdida. Me
ahogo. Pero intentaré hacer algo. Dentro del cántaro empezó a moverse. Con tanta fuerza y
continuidad tal que la leche cuajó y la rana pudo salvarse.

No digas que la vida te agobia. No digas que el mundo te traga. Haz algo. Muévete, como la
rana, y te salvarás a ti mismo y a tus compañeros. Enfrenta los más graves problemas con una
visión optimista. 

EL EJEMPLO DE CRISTO
Si quieres un modelo para tu vida, si precisas de un ejemplo a imitar, tienes el de Cristo. No

busques otro mejor, porque no lograrás encontrarlo en lugar alguno. La vida de Cristo fue una
vida de éxitos continuos —su mayor éxito fue el de la Cruz— porque vivió una existencia con
propósitos definidos.

Como propósito principal tenía la misión que le había traído a la tierra.

Como guía tenía la voluntad del Padre, que en todo momento cumplió.
Su fe descansaba en la Persona de quien le había enviado y a El acudía en los momentos

tristes de su vida.
Su éxito entre las multitudes se debía a que siempre tenía algo que ofrecer a los demás.
Y demostró el pleno significado de su corta existencia en la carne, muriendo por un motivo

digno.
Cristo no ha desaparecido para siempre. El vive. Desde el cielo te ve, te conoce, quiere ayu

darte. Su voz está enronquecida por los llamamientos continuos. Lleva casi dos mil años dicién
dote:

«Venid a Mí..., y yo os haré descansar» (Mateo, 11:28).
Ve a El. No te detengas. Ve.
Cristo infundirá en ti unos ideales de luz.
Cristo dará a tu vida una razón concreta, específica.
Cristo te hará comprender los más grandes valores de la vida.
Cristo te explicará el porqué de la existencia.
Cristo dará a tu juventud un propósito serio y te impondrá unos objetivos fijos.
Con Cristo no serás más un «nueva ola»; serás un «nueva conciencia», porque tu persona

lidad será transformada por completo. 

UN POEMA DE KIPLING
Al cerrar la puerta de este capítulo quiero dejar en la habitación de tu alma el estupendo y

conocido poema del gran escritor hindúinglés Rudyard Kipling, muerto en enero de 1936. Es
la más refrescante brisa humana que encuentro ahora mismo para tu espíritu. Léelo:

«Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan

y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera.
Si engañado no engañas; si no buscas más odio

que el odio que te tengan.
Si eres bueno y no finges ser mejor que lo que eres.
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Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo.
Si piensas y rechazas lo que piensas en vano.

Si tropiezas el triunfo; si llega tu derrota
y a los dos impostores los tratas de igual forma.
Si logras que se sepa la verdad que has hallado

a pesar del sofisma del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida
aunque esta obra sea la de toda tu vida.

Si arriesgas en un golpe, y lleno de alegría,
tus ganancias de siempre a la suerte de un día;

y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea,
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que eras.
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,
aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga.
Y se agarren contigo, cuando no quede nada,
porque tú lo deseas, y lo quieres y mandas.
Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud.

Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz.
Si nadie que te hiera llega a hacerte la herida.

Si todos te reclaman y ni uno te precisa.
Si llenas el minuto inolvidable y cierto

de sesenta segundos que te lleven al cielo...
todo lo de esta tierra será de tu dominio,

y mucho más aún: serás «HOMBRE», hijo mío.»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


