No entiendo nada. Alguien me puede explicar?
Voy en el coche escuchando la radio, no sé qué emisora. En algún momento me parece
como si se repitieran, como si volvieran a un punto concreto en el que comienzan de
nuevo con los mismos comentarios, los mismos temas, la misma cuestión…la crisis, el
desempleo, el gobierno, la oposición, los sindicatos, la patronal, la crisis, el desempleo, el
gobierno, la oposición, los sindicatos, la patronal…escucho atentamente, me interesa saber
qué esta pasando en este país, en este planeta…cuantas quejas, cuanto desastre, percibo.
De repente, despierto. Pero, qué es esto? Y sobretodo, para qué sirve? No entiendo nada…
Cambio el canal de radio, quizás encuentre algo nuevo, una opción, una propuesta, una
solución, quizás alguien ve algo diferente, o está dispuest@ a hacer algo distinto, entre
tanta gente que vive aquí, entre tantas mentes humanas brillantes y con tantos recursos, a
alguien se le ocurrirá algo, no? no sé…
Escucho a varios hombres hablando vigorosamente, energéticamente, motivados vamos.
Sigo escuchando, con tanta energía seguro que se les ocurre algo importante. A
ver…Hablan de ligamentos, de músculos, hablan de unos señores que de tanto jugar a algo
se han desgastado un poco. Normal, pienso…Se les siente preocupados, de nuevo repiten y
repiten lo mismo…parece que se trata de un grave problema y es vital que estas personas
se curen muy rápidamente…vuelvo a preguntarme y esto? Para qué sirve? Seguro que me
estoy perdiendo algo, no entiendo nada…
Sigo mi trayecto, vuelvo a cambiar de canal. Encuentro algo de música, mejor me quedo
aquí. Parece que se trata de algo creado hace mucho, mucho tiempo, por un hombre
llamado Bach o algo así. Es hermoso, muy hermoso. Cuantas cosas bellas ha creado el ser
humano, reflexiono. Cuantos logros, cuantos…Y me pregunto: Y si han sido capaces de
crear tantas cosas hermosas, como es posible que ahora no encuentren solución a tanto
sufrimiento? Qué ha pasado, que pasa? No entiendo, no entiendo nada…
Como ya os habréis dado cuenta, no soy de aquí. Vengo de otro planeta y estoy de visita,
pasando unas vacaciones. Como buena turista, me gusta conocer a las gentes de los
planetas que visito. Por más que intento comprender como funciona el vuestro, no lo
consigo. Desde fuera, claro, debe ser más difícil. Por favor, alguien me puede

explicar?
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