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El Sueño

2. EL SUEÑO

De nuevo miércoles, la semana se hizo interminable para Lázaro, deseó tener más
tiempo para hablar con D. Juan, solo en aquella vetusta librería, sentía ocupar el lugar que le
corresponde en el cosmos, fuera de ella todo parecía desubicado.

Al subir la empinada calle, pensaba en el sueño que le asaltó la noche anterior, se propuso contárselo a D .Juan y comenzó a rememorarlo.

El sonido de las campanillas, tuvo la virtud de hacerle aterrizar y cerrando la puerta
tras de sí, saludó al anciano.

-Buenas tardes maestro.

-Hola chaval, -contestó el anciano apeándose del banquillo con el que alcanzaba las
últimas estanterías.

-¿Le importa si comenzamos nuestra charla por un sueño que he tenido esta noche y
me trae de cabeza todo el día?

-Encantado, sabes que los sueños me fascinan y me divierte interpretarlos. A ver ese
sueño.

-He soñado con una extraña fortaleza de altos muros, cuyas torres se enroscaban unas
con otras construyendo una maraña que se perdía tras las nubes. Mi objetivo era conquistar la
fortaleza, aunque de algún modo sabía que mi interés se centraba en un antiguo tesoro protegido por ella.
Me he visto contratando tropas, haciendo armas y herramientas, encargándome de la
logística y la intendencia, todo a la vez, siendo además quien dirigía los asaltos y quien sufría
las heridas. Entre las tropas, reconocía de vez en cuando a mis padres, a algún pariente, a
algún amigo, incluso a alguno de mis profesores. Lo más curioso, era que cuando me lanzaba
al ataque, las caras de los defensores eran las mismas que veía en mi ejército. El ver a mis padres o a otros seres queridos al otro lado de los muros, me desconcertaba, perdía mi arrojo y
daba orden de retirada.
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De nuevo intentaba el asalto y si la cara del defensor era de alguien con quien no me
llevo bien, como la de mi “profe” de matemáticas o la de un compañero que de más pequeño
me hacía la vida imposible, entonces me invadía la ira, le llamaba traidor y embestía con mi
espada. Al pretender a asestar el golpe, mi espada se convertía ahora en una margarita, luego
en un plátano, o en alguna hortaliza. Tras ello, sensación de impotencia y toque de retirada.

Tras varios intentos fallidos, al ver mis tropas deshechas, los caballos fatigados, los
hierros mellados y sin filo y casi sin víveres, me despojo de la armadura, tiro la espada y llorando me arrodillo frente a la puerta. Entre hipos y gemidos digo “Por favor, dejad que lo
vea.” Justo termino mi petición, cuando las torres se desenredan y como si de un cohete se
tratara, la fortaleza desaparece por encima de las nubes y un brillo cegador me despierta.

La cara de D. Juan era un poema, pasó de expresar curiosidad, al asombro y del asombro a una pícara sonrisilla de inteligencia.

-¡Vaya con el sueñecito! -exclamó- En contadas ocasiones he escuchado un sueño tan
completo. ¿Has comprendido su significado?

- En parte, creo que el sueño me está hablando de mis luchas internas, de mi constante
búsqueda y de mi desesperación por no conseguir lo que quiero, pero hay cosas que se me escapan.

- Ciertamente jovencito, en parte has interpretado correctamente, pero tu sueño dice
mucho más.

En diversas ocasiones hemos hablado del valor de los sueños. En primer lugar, has de
tener en cuenta que los sueños vienen siempre en nuestra ayuda. El objetivo del sueño, no es
otro que el de hacerte comprender dónde te estás atascando en tu proceso evolutivo. El sueño
presenta situaciones en el lenguaje del símbolo, por eso la mayor parte de la gente no los entiende y acaban por no hacerles ningún caso e incluso no recordando los sueños por falta de
atención a los mismos.

El sueño, es la vía más eficaz de comunicación con el Espíritu, o llámale subconsciente si quieres. Su lenguaje es simbólico, porque es muchísimo más rápido, extenso y eficaz que
el proceso del lenguaje que utilizamos en estado de conciencia ordinaria. Una clave que no
has de olvidar nunca, es que todos los elementos que en el sueño aparecen, son de algún modo
una parte de ti mismo, de tu conciencia. Si en el sueño ves una persona que conoces, has de
preguntarte, qué es lo que significa para ti esa persona, o que cualidad o defecto es el que consideras más relevante en ella y luego lo estudias en ti mismo.

Vamos con tu sueño y así lo verás más claro. ¿Qué significa para ti el castillo o fortaleza de tu sueño?
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-Visto así, la fortaleza es para mí como supongo que para cualquiera, un lugar de protección donde sentirse a salvo.
- Exactamente.

- Pero en mi sueño, el castillo no me protege a mí, soy yo quien quiere asaltarlo y llevarme el tesoro que oculta, a mí me parece que representa las dificultades que encuentro en
mi camino cuando quiero conseguir algo.

- Estás cometiendo el error fundamental de la humanidad, que es buscar fuera lo que
solo puedes encontrar dentro. Insisto, en que todos los elementos del sueño, representan una
parte de ti, así que el tesoro que buscas también está en ti.

-¿Entonces el tesoro que busco es mi propia luz?

- Tú lo has dicho jovencito.

- Vaya… Empiezo a ver más claro, pero ahora me surgen muchas más preguntas.

- ¿Entonces lo que me impide encontrar mi luz es la búsqueda de mi seguridad?

- Ni lo dudes muchacho. El castillo es la falsa fortaleza, está construido con cada bloque
de piedra o patrón mental que utilizamos para protegernos del exterior. Representa todo aquello a lo que tememos de lo que nos hemos ido protegiendo. ¿Por qué crees que las torres estaban enroscadas? Tanta obsesión por protegerse, que al final pierdes la perspectiva incluso de
aquello de lo que te protegías. Por ejemplo, el hombre construye estados, ejércitos, policía,
juzgados, cerraduras, verjas, alarmas, cámaras de vigilancia y un largo etc. y para protegerse
¿de que? Sino de sí mismo. Las torres retorcidas son eso, las experiencias pasadas, propias o
de otros, que han generado temores que el hombre pretende rehuir atrincherándose tras múltiples y enmarañados parapetos que terminan por convertirse en su propia prisión.

- ¿Entonces para encontrar mi luz, he de ir por la vida a pecho descubierto, confiado?

- Así es, aunque esto es solo una parte de la conclusión, como verás, un sueño que te ha
costado explicarme un minuto y que seguramente a ti te costó soñarlo unos pocos segundos,
nos puede llevar media vida interpretarlo al completo, esa es la grandeza de los sueños.

12

Permíteme pues, que resuma las claves de tu sueño para abreviar, tiempo tendrás de
buscar su aplicación práctica en tu vida.

La semana pasada hablamos del Logos, se ve que te has hecho preguntas sobre el tema,
ya que tu sueño viene a responderte. En tu sueño, tanto el ejército como los caballos, armas,
víveres etc., responden a un y al mismo propósito, sentido, motivo o razón que es el de descubrir tu luz. Tú eres el único responsable de todo ello, tus aliados y tus rivales, son las mismas
personas, puesto que en el camino de la evolución, nos ayudan tanto los que nos apoyan como
los que nos ofenden. Esa es la razón de “ama a tus enemigos, bendice a quien te maldice”, etc.
El odio no te sirve, cada vez que vas a estoquear a un rival, tu espada se convierte en
signo de vida, flores, plátanos etc. Al final, y de puro agotamiento, escoges la única vía posible y lo haces sin pensar. Te rindes y “Pides” y efectivamente, “pedid y se os dará”, no es la
lucha, sino la rendición lo que conduce a la victoria.

-Uhauuu…, vaya que si me va a dar que pensar, es usted un genio.

-Si… Genio y figura hasta….

Durante unos minutos, ambos quedaron absortos en sus pensamientos, hasta que el carillón de la Catedral, anunció las seis de la tarde. Tras el último tañido, Lázaro acertó a preguntar.

-¿Cómo se entiende que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de amor y
de verdad?

- Veo que has estado leyendo el evangelio de Juan, te ha picado la curiosidad ¿eh?

- El miércoles, al salir de aquí, me compré una Biblia de bolsillo, pero no he conseguido
pasar del primer capítulo de Juan, trato de entender pero veo el mismo galimatías de siempre.

- Eso te pasa, porque no consigues olvidar la interpretación que siempre has escuchado
y de la cual acabaste renegando. Es normal, tanto tiempo repitiendo las cosas de una manera
concreta, tu cerebro se ha hecho una idea y la acepte o la rechace, lo que le cuesta es cambiar
la forma de ver.

Vamos a hacerlo al revés. Yo te doy una interpretación y luego miras a ver si encaja con
el texto de Juan.
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- Soy todo oídos maestro, dijo Lázaro preso de curiosidad.

- La humanidad, somos el “Hijo del creador”, así como todo lo creado. La diferencia
entre la humanidad y el resto de seres de la creación, es que nosotros incorporamos un espíritu
individualizado. Somos el Logos encarnado en un cuerpo físico. Por mucho que se empeñe
nuestra ignorancia o tinieblas, la verdad, inevitablemente sale a la luz. Todos somos uno y el
mismo Logos, aunque cada individualidad, es una y única de las múltiples posibilidades de
manifestación del Ser.

Así se completa la Divina Trinidad: El Padre o creador, el hijo o lo creado y la madre,
Espíritu Santo o Logos. Toda dualidad, se concilia en una trinidad. Toda energía consta de
dos polos en tensión y la relación entre ambos polos es la tercera pata, la que confiere sentido
a dicha energía, por ejemplo: Frío – calor – temperatura. Espacio – tiempo – velocidad. Nacimiento – muerte – vida. Así podríamos seguir hasta el infinito. La relación entre el creador y
su creación es amor, verdad y por supuesto propósito. Este propósito, no es otro que el de “RE
-CREARSE”. La perfección, evidentemente, no puede ser mejorada y algo que no puede ser
mejorado, es algo muerto por definición. La divinidad, ha de involucionar, para poder después
evolucionar y “AUTO RECONOCERSE” en el camino de retorno. Este es el propósito o sentido de la vida, este el Logos.

Creador, Creación y Propósito, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.

Aquél que es el Logos, ya estaba en el mundo y aunque Dios había hecho el mundo por
medio de él, los que son del mundo no le reconocieron.
Mientras la humanidad, no despierte de su sueño de animalidad racional y continúe apegada a su cotidianidad, a sus temores y a la lucha por sobrevivir como único objetivo, no
podrá reconocer al Logos que es.

Pero a los que le recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos
de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios
los ha engendrado.
Hasta no llegar a tomar conciencia de ser Dios mismo en acción, el hijo de Dios, con el
único propósito de auto reconocerse, a la humanidad no le sirve el hecho de serlo, ser sin saber, es como no ser y para saber, la condición indispensable es primero creer.

-Fiuu… silbó Lázaro, ya lo creo que encaja con el texto y mucho mejor que lo que me
han contado hasta ahora. ¿Entonces toda esta parrafada no se refiere a Jesucristo?
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El anciano, miró hacia el techo por encima de sus lentes y tras un leve suspiro, respondió.

-Sí Lázaro, sí, se refiere al Cristo, la cuestión es que la idea que tienes forjada sobre el
Cristo, no se corresponde con la mía.

La palabra Cristo, viene del griego Jristós que significa ungido. Es el mismo concepto
que la palabra hebrea Mesías. El concepto ungir, viene del ritual de la elección de los reyes
en la antigüedad. Desde los tiempos más remotos, la figura del rey, ha sido símbolo de unión
entre el poder terrenal y el Divino, entre Dios y los hombres. Los Faraones por ejemplo, se
decían la encarnación de la divinidad en la tierra, por tanto, detentaban el poder político y el
espiritual. El ritual de la unción tenía como fundamento, el compromiso que adquiría el rey
ante sus súbditos, de procurar ante todo su bienestar y guía, en un acto de vocación de servicio. En realidad, es el ritual de coronación, el que deviene del arquetipo humano de saberse
encarnación de la divinidad.

El Cristo efectivamente, es la encarnación del Logos. Es el propósito hecho carne. Esto,
de ninguna forma se refiere a un solo individuo, pues de nada serviría. Cada individuo, es el
Logos encarnado, cada uno, somos una de las infinitas posibilidades de manifestación del Ser.
El Logos y el Espíritu Santo, son la misma cosa. Cada uno de nosotros somos una manifestación individual de ese Espíritu. El Espíritu que cada uno somos, espera ser reconocido por el
“Hijo” a través de un proceso de evolución de conciencia. Al momento de reconocer al Logos
en nosotros, se le llama “despertar de la conciencia” o “iluminación.

¿Comprendes lo que digo?

Con la mirada fija en una de las baldosas del suelo, como si de allí fuera a salir la respuesta, Lázaro se tomó unos segundos para responder.

- Creo que sí. Me está diciendo que somos dioses. De algún modo, se que es cierto lo
que dice, pero no me atrevo a aceptarlo, me suena soberbio.

- Lo que es soberbia, no es reconocer que eres divino, sino pensar que los demás no lo
somos. Reconocer tu propia divinidad, es precisamente el propósito de la creación. Nada ni
nadie, escapa al Logos, como bien dice Juan en su evangelio.

- Si todos somos por así decir, una célula divina, ¿Por qué el hombre lleva milenios
matándose entre sí?
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- Forma parte del proceso mi querido amiguito. Para poder reconocer lo que somos, es
necesario primero, experimentar lo que no somos. Es precisamente la guerra, el motor que ha
venido empujando hasta ahora, el crecimiento humano. Todos los avances tecnológicos, se
han hecho principalmente en función de la guerra. Por otra parte, el dolor causado por las experiencias en la guerra, es lo que ha forjado una conciencia hacia la paz.

- ¿Entonces, según usted, era necesario vivir la guerra para desear la paz?

- Exactamente mozalbete, esa es la función de todos los opuestos. No desearías el frío,
si no conocieses el calor y viceversa. El movimiento desde una polaridad hacia la otra es lo
que llamamos vida.

-¿Me está diciendo, que para que exista la vida, ha de existir la guerra?

- Sí en un periodo evolutivo y no en otro. Lo que te estoy diciendo, es que para que haya
vida, es necesario que exista nacimiento y muerte como polos opuestos de esa energía que
llamamos vida. Todo lo que ocurre en la vida, está sometido a esa misma ley de principio y
fin.

Quizás conviene, que te haga una exposición completa de lo que creo sobre la vida y su
razón de ser. Muchas de las piezas del rompecabezas que te voy a exponer, ya las hemos ido
comentando a lo largo de los dos últimos años, pero nunca que yo recuerde, completamos el
puzle y quizás ha llegado el momento de hacerlo.

- En el fondo, es lo que busco en mi relación con usted. –Repuso Lázaro con una expresión un tanto bobalicona.- Lo cierto es que he etiquetado de muchas maneras nuestra relación,
así como a esta pequeña librería a la que considero mi refugio. Muchas veces me he preguntado qué es lo que busco viniendo cada miércoles a visitarle. No es solo que lo que veo a mí
alrededor no me llena, ni que me aburra haciendo las cosas que a otros parece divertirles, ni
mi sensación de indefensión ante el mundo que desaparece entre estas cuatro paredes. Usted
acaba de dar con la respuesta, lo que busco es el sentido de la vida.

- Es algo que sé desde que te vi cruzar el umbral por primera vez. – Dijo el anciano con
los ojos humedecidos y una ternura no expresada hasta aquél momento de su amistad con el
chico.-

Ejem… Bueno. – Carraspeó – Vamos al grano.

El Universo es mental, dice el Kybalión de Hermes Trismegisto, lo que equivale a decir
que el Todo, Dios o como decidamos llamarlo, es Mente. Ese TODO, que está detrás, más
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allá e incluye toda manifestación y que es incognoscible en sí mismo, es el Espíritu viviente.
En la mente del TODO, es donde vivimos y donde somos, como una imagen aunque limitada
del TODO mismo. (Siempre hemos de tener en cuenta al tratar estas cuestiones, que estamos
hablando de lo indefinible y lo infinito, utilizando definiciones finitas que son las únicas que
entiende nuestro procesador racional.) Continuemos… Primer pensamiento o Padre Creador,
Universo (Único verbo – Hijo único) o Hijo creado y Espíritu o Logos, conforman la Trinidad
primordial. De nuevo tres aspectos distintos, un solo Dios. De las características de la madre o
aspecto femenino de la divinidad, hablaremos en otro momento para no desviarnos ahora.

La Gran Mente o Creador, no puede reconocerse a sí misma, sino a través de su creación, a través de su propia imagen. Este es un concepto fácil de entender, puesto que tú mismo, solo puedes reconocerte a través de lo que haces, poniéndote a prueba, y no sabrías como
es tu cara, si no vieras tu imagen reflejada en un espejo.

- Permítame que le interrumpa D. Juan.

- Adelante chico.

- Según entiendo de lo que me dice, ¿Dios me ha creado para auto reconocerse?

- Eso es, a ti, a mí y a todos. Cada uno de nosotros somos una de las múltiples probabilidades, una de las múltiples manifestaciones del SER. Nosotros y cuanto nos rodea. De ahí que
Dios está en todas partes. Sería mejor decir, Dios es todo lo que hay.

Déjame que te ponga un ejemplo gráfico. La luz, se descompone en los siete colores del
arco iris al pasar por un prisma triangular de cristal. El Blanco refleja todos los colores y el
negro los absorbe. Hasta aquí de primaria, ¿Te imaginas a los colores discutiendo por cual es
el más autentico? ¿Cuál es más hijo de la luz que cual? Un principio, LUZ, siete colores mas
blanco y negro, nueve manifestaciones desde el punto de vista del ojo humano.

- En este ejemplo, ¿Dios sería la luz y nosotros los colores?

- Efectivamente, y tenemos de nuevo una trinidad; la luz, el prisma de cristal y los colores. El padre, la luz; el hijo, los colores y el logos el prisma. Como ves en este ejemplo, el
prisma tiene el propósito de reflejar y refractar la luz. Luego vendrá la física quántica a demostrarnos que el cristal en realidad es otra manifestación de la luz y todo estará más claro.

Con esta idea, vuelve a leer los primeros párrafos del evangelio de Juan.
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Tras unos instantes de duda, Lázaro rodeó el escritorio del anciano. Se sentó con aire
circunspecto y comenzó a leer. En el principio ya existía el Logos, y aquél que es el Logos
estaba con Dios y era Dios…

- Está claro - dijo al cabo de un rato.-

- Bien. – Prosiguió el anciano, tras un leve carraspeo- Continuemos. El propósito de la
Divinidad, es reconocerse a sí mismo en el mundo de la acción. Para ello, primero involuciona hasta la materia más elemental generando así el escenario o universo. Esto es lo que cuenta
el Génesis que ocurre en siete “días” o fases. Sigue teniendo presente, que esta es una manera
sencilla de explicar algo de lo que todavía sabemos muy poco. A partir de ahí, comienza el
proceso de evolución. De la interacción de las partículas elementales de materia, que según
dicen los físicos quánticos son doce, sometidas a cuatro fuerzas básicas que los físicos nombran como: Electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravedad, surge todo el universo
conocido y los seres vivos.

El mundo mineral, sería el primer escalón evolutivo. El segundo, comenzaría con los
seres unicelulares y sería el mundo vegetal. (Siempre hablando de forma genérica y sencilla).
El tercer escalón correspondería al mundo animal y el cuarto al humano. La escalera evolutiva, continúa en los que en nuestra cultura se conoce como mundo Angélico o quinto escalón,
mundo Arcangélico o sexto y mundo del Espíritu Crístico o séptimo escalón. El octavo, sería
la Madre, o aspecto femenino donde todo está acogido.

Cada uno de estos escalones, cuenta con otros siete niveles. En el escalón humano, el
primer nivel correspondería al primer homínido u homo erectus, el segundo al homo sapiens,
el tercero al homo sapiens – sapiens, que es donde nos encontramos y el siguiente es el del
hombre consciente, mitad Hijo de Dios y mitad Hijo del Hombre. Ese escalón es el famoso
“Puente entre el Cielo y la Tierra. Ahora mismo, nos encontramos en el umbral del cuarto nivel del cuarto escalón, traspasado el cual, estaremos en el “centro” de la creación.
Es el paso del nivel 4.3 al 4.4, el que nos ocupa, donde nos encontramos y al que se refiere el evangelio. Este nivel es el “Reino de los Cielos” del que habla el evangelio y el traspaso del umbral, es el día último o fin de los tiempos al que se refiere la escritura.

Es el Reino de los Cielos, porque a partir de ahí, el hombre es absolutamente consciente
de ser un Espíritu individualizado encarnado en la tierra. Se sabe uno con el Todo. Sabe que
es Dios mismo en acción o el SER, siendo. Por lo tanto, ninguna de las formas de pensamiento del escalón anterior, le sirven ya.

En el escalón 4.3, era la lucha por la supervivencia lo que primaba al igual que en el
mundo animal. Era la polaridad del temor, la que dirigía sus pasos. Era desde el dolor, desde
donde aprendía y evolucionaba. Era su universidad, la rueda de reencarnaciones sometidas a
la ley del Karma. Este escalón es el mundo del infierno, sometido al fuego de las bajas pasio18

nes para experimentar que no conducen a la felicidad y por ello trascenderlas. Este es el escalón del mundo del Ángel caído o del diablo.

En el escalón 4.4, es el amor su motor, su aprendizaje es desde la conciencia y la verdad
es su camino. Aprende a vivir en el continuo presente, por lo que domina el tiempo en lugar
de ser dominado por él.

D. Juan hizo una pausa, mientras observaba atentamente a su pupilo. Lázaro seguía con
su mirada fija en una baldosa, casi sin parpadear. Tras unos segundos de silencio, emitió un
suspiro y casi sin voz dijo:

- Quiero subir al cuarto escalón. Mientras lo decía, un escalofrío recorrió su cuerpo, sus
ojos se humedecieron y un nudo agarrotó su garganta.

El anciano emocionado, avanzó los dos pasos que le separaban del chico y atrayéndole
hacia su pecho, dulcemente lo abrazó.

Ninguno de los dos se decidía a soltar el abrazo. Se habían acomodado en una sensación
de paz tan poco habitual, hasta que el sonido de las campanillas de la entrada, los hizo volver
a tierra.

Una jovencita, con cara de haber roto con el novio y visiblemente azorada, preguntó
desde la puerta si tenían cartas del Tarot.

Mientras D. Juan atendía a la chica, Lázaro paseaba por la estancia mirando los libros
sin verlos, sumido en sus pensamientos. Tan absorto estaba, que ni siquiera reparó en la belleza de la recién llegada, ni tampoco en la profunda mirada que ella le lanzó.

Al cabo de un rato la chica se marchó con su recién adquirido juego del tarot.

Cuando se hubo cerrado la puerta y volvieron a estar solos, Lázaro, sin dejar de pasear y
dándole la espalda a D. Juan, dijo.

- Lo que me acaba de contar, tira por tierra, todo aquello que me han enseñado y todas
las ideas en las que ha estado basada mi vida hasta el momento. Tengo un tremendo lío en la
cabeza, me surgen tantas preguntas, que no soy capaz de expresarlas, pues antes de verbalizar
la primera, ya estoy pensando en veinte más. Creo que lo mejor es que me vaya ahora y reflexione sobre lo que me ha expuesto. ¿Me permite que vuelva mañana, en lugar de esperar
hasta el miércoles?
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- Por supuesto amigo, tú puedes venir cuando quieras. Estoy de acuerdo contigo, mucha
información de golpe, no es conveniente pues hace falta un tiempo para asimilarla. Te espero
mañana.

Se despidieron. Al salir, Lázaro tomó un rumbo diferente al de otros días, no fue directamente a su casa, sino que dirigió sus pasos hacia los jardines a los que tantas veces le llevara
su madre cuando era niño. Al llegar a su rincón favorito junto al estanque, se sentó en uno de
los bancos que rodean la fuente. Afortunadamente a esas horas, el jardincillo se encontraba
desierto.

Dejó vagar su mente al ritmo del acogedor sonido del agua. Una idea iba y venía con
claridad entre montones de confusos pensamientos. ¡SOY EL SER SIENDO! Siento que es
verdad, se decía a sí mismo, pero ¿Por qué me cuesta tanto creerlo? ¡SOY EL HIJO DE
DIOS! ¡EL PADRE Y YO SOMOS UNO Y EL MISMO!

Se sintió invadido de una tremenda paz y al rato, se adormeció.

No sabía cuánto tiempo llevaba allí, cuando oyó una voz en su cabeza que decía: ¡TU
FUERZA ES MI FUERZA! ¡TU AMOR ES MI AMOR! ¡TU MISIÓN ES MI MISIÓN! ¡Y
TU VOLUNTAD LA MÍA!

Sobresaltado, se despertó y se puso de pie de un blinco. Miró en derredor suyo y vio que
estaba tan solo como cuando llegó. Se sintió cansado y ya no pudo pensar más que en su cama
a la que deseaba llegar cuanto antes.

El jueves, se le hizo tremendamente largo, no veía la hora de volver a ver a D. Juan. Si
hasta aquel día, había muchas cosas en su vida que no le gustaban, desde esa mañana, toda su
vida le parecía el absurdo de los absurdos. Todos los proyectos de futuro que le inculcaban
sus padres y que habitualmente veía con cierta distancia, ahora eran rechazados de plano. La
vida que llevaban sus padres, sus amigos, sus vecinos, la sociedad en general y sus normas, se
le antojaban una pesadilla de la que era urgente despertarse.

¡Soy Dios! –se dijo- Pues va siendo hora de comprobarlo. Sin pensarlo dos veces, se
levantó de su pupitre del aula de C.O.U., cogió los libros bajo el brazo y se dirigió hacia la
puerta ante la atónita mirada de su profesor de matemáticas, el cual, interrumpió su disertación sobre logaritmos neperianos ante la insólita actitud de su alumno.

- Buenas tardes D. Simón – dijo desde la puerta – Que tengáis todos buen día – dirigiéndose a sus compañeros- Ignoró la algarabía que se produjo en la clase al cerrar la puerta y aceleró el paso hacia la calle. Un desconocido y embriagador sentimiento de libertad se apoderó
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de Lázaro. Le ardía el pecho, se le aceleró el pulso y de un salto cruzó los cinco escalones de
la salida gritando ¡SOY LIBRE! SI. SI. SI. ¡SOY LIBRE!

Que maravillosa e inexplicable sensación. Todo parecía tener más relieve, el cielo, los
árboles, las casas, todo parecía recién pintado. Los aromas eran perfectamente distinguibles
sin mezclarse. El trinar de los pájaros, el trajín del tráfico, retazos de conversaciones, alguna
voz más alta que otra procedente de aquella esquina, hoy todo parecía conformar una afinada
sinfonía.

No sé qué sentirán los que se drogan – se dijo Lázaro – pero seguro que no puede compararse a lo que siento en estos momentos.
Sin casi darse cuenta, había llegado a la empinada calle donde D. Juan tiene su librería
llamada el Eón. Tomó conciencia de su agitación y ralentizó el paso mientras subía la cuesta,
para darse tiempo y serenarse.

Todavía sudoroso, empujó la puerta haciendo sonar las campanillas. Hasta la librería le
pareció distinta; bien es verdad que nunca la había visitado a horas tan tempranas. Le costó
hacerse a la penumbra del interior y se extrañó de no ver a nadie.

- Un momento por favor – le llegó la voz de D. Juan desde la trastienda, junto con ruidos de movimiento de cajas -. Ahora mismo salgo.

Al poco, salió D. Juan arrastrando una caja que parecía pesada, apartando la cortinilla
con el trasero.

- Déjeme ayudarle – se ofreció Lázaro-

El anciano, sorprendido se irguió y aceptó la oferta con un movimiento de cabeza y su
voz sonó con visibles muestras de fatiga al decir: Pero muchacho, ¿Qué haces por aquí a estas
horas?

- Me he escapado de la clase de matemáticas.

- ¿Y eso por qué?

- No aguantaba más, mi cuerpo estaba allí pero yo no conseguía estar presente. – Respondió Lázaro bajando la cabeza un tanto azorado. - Y además ¿No quedamos en que soy
Dios? – se atrevió a decir -.
21

D. Juan, descabalgó sus lentes con la mano derecha mientras con la izquierda buscaba
su estuche en el bolsillo de su bata. No cambió de expresión entre seria y sorprendida mientras guardaba las gafas en el estuche y las depositaba sobre el mostrador. Alzó la vista y se
encontró de frente con la cara de Lázaro, la cual se había empezado a poner de color carmesí.
Tras unos segundos, el anciano puso los brazos en jarras y lanzó una sonora carcajada.

- ¡Pero chico! – Exclamó todavía entre risas – habré de tener más cuidado con lo que te
digo o me temo que vas a hacer muchas tonterías. Toda causa tiene su efecto y todo efecto su
causa. Tu acción se ha debido a tu rebeldía y ansiedad, no ha sido un acto de consciencia, pero
todo está bien.

-Explíquese un poco mejor – dijo Lázaro un tanto asustado –

- Es conveniente aprenderse las normas y luego saltarse algunas de modo consciente,
pero antes, debes comprender la diferencia entre sentimiento y emoción. – Argumentó D.
Juan –

- Cada vez entiendo menos. Estoy hecho un lío.

El anciano guardó unos instantes de silencio que a Lázaro se le hicieron interminables.
Parecía reflexionar y calibrar distintas posibilidades, a juzgar por el continuo movimiento de
cejas y entrecerrado de ojos; su expresión era grave y esto contribuía al creciente nerviosismo
del chico. De pronto, la cara de D. Juan pareció serenarse y fue recuperando poco a poco el
aspecto afable que le caracterizaba.

- ¡Bien mozalbete! – Exclamó al fin – Tendremos que empezar por el principio, pero
antes permíteme que te ayude a comprender el posible alcance de tu irreflexiva acción. Ya
sabes que eres Dios, enhorabuena, pero ¿Estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de tus
actos? Y no solo de tus actos, ¿De tus pensamientos, palabras y omisiones? ¿Eres consciente
de que en el instituto tomarán algún tipo de represalia por tu acción? ¿Y qué piensas decirles?
¿Qué eres Dios? ¿Y cuando la noticia llegue a tus padres qué harás? ¿Estás preparado para
afrontar las consecuencias?

Lázaro comenzó a ser consciente de que no lo estaba y sintió miedo. La euforia que traía se le cortó de raíz y dio paso a un pánico paralizante que aumentaba cuantas más ideas sobre las posibles repercusiones cruzaban por su mente.

El librero que observaba cómo el muchacho empalidecía, intervino de nuevo.
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- Tranquilízate Lázaro, todo está bien, no pasa nada. Continúa viniendo los miércoles y
comenzaremos desde el principio. Con el tiempo entenderás.

Todavía un tanto asustado, el chico dio las gracias a D. Juan y salió a la carrera del establecimiento en dirección al instituto.

Cuando llegó, aún no había finalizado la clase de matemáticas, por lo que D. Simón no
había tenido tiempo de notificar al director la fuga de Lázaro.
Profesor y alumno conversaron durante unos minutos y mientras tanto, sonó el timbre
que anunciaba el final de la clase. El rostro de D. Simón había ido perdiendo tensión mientras
conversaban y al escuchar el timbre, se despidió de Lázaro con un “Ya pensaré que hacer contigo”

Algo más tranquilo, Lázaro cruzó por cuarta vez en la tarde los cinco escalones de la
puerta de salida, solo que ahora, a diferencia de la vez anterior, todo tenía los tonos grises de
siempre, ya no escuchaba el trinar de los pájaros y los sonidos de la calle se le antojaron un
ruido más molesto que de costumbre.

Sus pasos le dirigieron de nuevo hasta el estanque y su fuente de peces de colores y se
sentó en uno de los bancos. De nuevo se encontraba solo en aquél remanso de paz. Preguntas
y más preguntas iban y venían por su cabeza, hasta que una fugaz idea, le hizo rebuscar en su
cartera de colegio y coger la pequeña biblia que recientemente había adquirido. Con ella entre
sus manos, hizo lo que D. Juan le había enseñado en alguna ocasión con otros libros. Cerró
los ojos y dijo en voz baja “Muéstrame lo que necesito saber en este momento” Manteniendo
los ojos cerrados, abrió la biblia al azar y posó su dedo índice donde sintió que la intuición le
mandaba, tras lo cual leyó:

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.” Lc. 1-34

Lázaro quedó impresionado. Era toda una promesa, realmente una “Anunciación” No
comprendía el alcance de lo que acababa de leer, pero le invadió una gran alegría, se sintió
conectado a algo mucho mayor, a ese algo que llamamos Dios. Se prometió que en la próxima
visita que hiciera a D. Juan, le contaría esta experiencia que acababa de vivir y le pediría ayuda para interpretarla en toda su profundidad. “El espíritu vendrá sobre mí” se dijo en voz baja
y un escalofrío recorrió todo su cuerpo, se miró los brazos y contempló su carne de gallina, así
como todos sus pelos erizados.

Ya totalmente sosegado, se levantó del banco y tomó el camino a casa de sus padres.
Todo volvía a tener el relieve que observara unas horas antes, de nuevo los sonidos de la calle
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eran música en lugar de ruido, sentía ganas de bailar y de cantar con ellos. -“LA VIDA ES
BELLA”- dijo en un tono lo suficientemente alto, como para ser escuchado por una niña de
unos cinco años que parada junto a su mamá, luchaba con el cierre de una bolsa de golosinas.
La niña levantó la vista y al cruzarla con la de Lázaro sonrió. El chico le devolvió la sonrisa y
le guiñó un ojo. -Sí, la vida es realmente bella.- se repitió y continuó su camino con una permanente sonrisa que iba regalando a cuantos se cruzaban con él.

---------------------------------
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