
El camino adecuado.

El  programa  de  Risueño  se  desarrollaba  incoherentemente
cuando Piel Curtida propuso hacer un sketch sobre los modernos
partidos políticos de ultra derecha.

Risueño.- ¿Y para qué íbamos a hacer eso?
Piel Curtida.- Carajo, Risueño. Estamos haciendo un programa

de  televisión.  Tenemos  que  entretener  a  esta  gente.  Tú  mismo
dijiste en una ocasión que si a la gente no la entretienes, se pone a
pensar, y vete tú a saber a qué conclusiones llega.

R.- Ciertamente así es. ¿Y cómo lo hacemos?
PC.- Pues tú puedes ser el máximo representante del partido en

cuestión,  y  yo  un periodista  autista  o  algo  así,  alguien  que  no
conoce la “realidad”.

R.- ¿Pero puede haber un periodista autista?
PC.- ¡Síih! Ingeniero no, pero periodista sí.
R.- Ah, bien. Tú sabrás, que vas a hacer el papel. Oye, ¿y cómo

se va a llamar el partido?
PC.- Pues podría ser el Partido del Camino Adecuado. Y como

la cosa queda un poco sosa, le añadimos .odt como a los archivos
de texto. Osea que sería el PCA.odt

R.- A ver, perdona. ¿Eso del camino adecuado se te ha ocurrido
a ti o al autista?

PC.- Yo creo que la cosa es que tú entres y yo te interrogue...,
quiero decir, te entreviste. ¿Cómo quieres llamarte?

R.-  Veamos.  Napoleón  está  cogido.  Lennin  También.  Hitler
también  está  cogido...  No  sé,  podría  llamarme  Trump,  Donal
Trump.

PC.- No, lo siento, ese también está cogido.
R.- Sí, no. Pero no importa. En los chistes no hay derechos de

autor.



PC.- Ahí tienes razón.
R.- Oye, ¿y no sería mejor que tú entrases? Así yo te recibiría y

me daría a mí mismo menos importancia.
PC.- No, no. Cuanta más importancia tengas mejor.
R.- Entiendo.

R.- Entonces salgo, claro...
PC.- Sí, sí. Sal, y yo te llamo y te presento, y eso.

PC.- Querido público, estimados televidentes. Vamos a recibir
hoy  en  nuestro  plató  a  Donal  Trump,  secretario  general  del
PCA.odt Partido del Camino Adecuado, que está tomando mucha
fuerza  en  Nambia,  desequilibrando  el  panorama  del  primer
mundo, que se inclina más y más por la competición. Adelante, sr.
Trump.

R.- Muchas gracias. (Y se sentó cómodamente).
PC.-  Bien,  Sr.  Trump,  ¿puede  decirnos  cuál  es  ese  camino

adecuado?
R.- Carajo, piel. El sketch es idea tuya, tendrás que ser tú el que

aporte la información nueva. Y yo te sigo la corriente.
PC.- Pero, Risueño, por favor. Pon un poco de tu parte.
R.- Qué cachondo. Así cualquiera es creativo. Bien, pues... El

camino adecuado es el que todos sentimos que es el adecuado...
PC.- Bien, acepto su farol...
R.- ¡¿Qué farol?!, !¿pero de qué me estás hablando?!
PC.- Ahora coges el hilo, ya verás.

PC.- Entiendo que si ustedes ofrecen ir por el camino adecuado
es porque los políticos anteriores y presentes no nos llevan por el
camino adecuado.

R.- Carajo, Piel. Esto teníamos que haberlo preparado antes.
PC.- Venga, venga. Responde a la pregunta. ¡Está a huevo!
R.- Pues sí..., claro..., desde luego. Nosotros ofrecemos...
PC.-  ...Sí,  bien...  ¿Cuál  es  el  camino adecuado? Entremos en

materia.



R.-  Pero  Piel.  Ya  te  digo  que  la  información  nueva  deberías
aportarla tú, ya que eres el genio.

PC.- No. Yo planteo el asunto. El genio eres tú.
R.- Ah, mira. Me siento mejor, ¿pero ¡qué digo!?
PC.-  Pues  responde la  pregunta.  Te  he preguntado cuál  es  el

camino adecuado. Y eres un líder de ultra derecha.

R.- Vaya, pues...Lo primero que deben saber es que nosotros no
somos de izquierdas ni de dere...

PC.- Sí, sí,  Risueño. Ya sabemos que no hay izquierda desde
1989.  No nos  vengas con el  cuento otra  vez.  Dinos  cuál  es  el
camino adecuado.

R.- Oye, podías ser menos exigente, dadas las circunstancias.
PC.- Venga, venga. Sin compasión.
R.- Pues, pues, pues..., haremos lo adecuado en cada momento,

estudiando el caso con la atención que merezca.

PC.- Bien, vuelvo a aceptar su farol.
R.- Y dale con el farol. No entiendo nada. Oye, Piel, ¿quién es el

autista?

PC.- Pero si los políticos anteriores no hicieron ni hacen lo que
usted  propone,  ¿por  qué  es  así  la  cosa?  Se  me  ocurren  tres
razones:  1ª  Porque,  aún habiendo podido hacerlo,  simplemente,
por alguna razón, no han querido. Lo que huele muy mal. La cosa
suena a crimen espantoso. 2ª Porque, aunque han querido hacerlo,
no han sabido.  Lo que no es delictivo, pero aquí me tiene que
decir usted, qué ventaja tienen ustedes. Cómo lo van a conseguir
de  modo  efectivo.  Y 3ª  Porque  no  se  les  había  pasado  por  la
cabeza. Lo que resulta un tanto estúpido, ¿no le parece?

R.- Bueno, pues mira, Piel. No se me ocurre nada que hacer. Te
repito que éste es tu sketch. Tú deberías dar las soluciones.  Yo
sólo te puedo responder que sería mejor no seguir ningún camino.
Después  de  todo,  los  seres  humanos  existimos  por  la  casual



acumulación  de  casualidades  en  la  desordenación  caótica  del
Universo. ¿No es eso prueba irrefutable de que el caos funciona?
¿Por qué habríamos nosotros, que acabamos de llegar, de ponernos
al mando del cotarro? ¡No vamos a ningún sitio, Piel! ¡¿Por qué
habríamos de dirigirnos?!

PC.- Pero, entonces, no tiene sentido que usted sea secretario
general de un partido político.

R.- ¡Carajo, Piel! ¡Me estás volviendo loco! ¡Soy yo, Risueño!
¡No tengo solución a tu problema! Sencillamente, como no vamos
a ninguna parte, pues el truco es ir despacito. Así, eso que acumula
las  casualidades,  que  podemos  llamar  “el  espíritu”,  irá
funcionando. Y llegará a tal eficacia y complejidad...

PC.- Pero eso no puede funcionar, Risueño.
R.- Vaya, ahora soy Risueño, cuando no puede funcionar. Pues

yo  te  voy  a  decir  por  qué  no  puede  funcionar.  Y el  hecho  de
decírtelo va a hacer que funcione.

R.- El asunto es que estamos empeñados en ser los autores de
nuestros  actos.  Esto  es  básicamente  a  lo  que  no  se  puede
renunciar. Ya te digo que tu problema no tiene solución. Ahora, si
volamos en alas  del  intento,  y  el  autor  de nuestros  actos  es  el
espíritu, pues resulta que lo obtenido es muchísimo mejor. Dicho
de otro modo, gratis obtenemos muchísimo más que pagando, y
sólo perdemos la propiedad, nada de valor. Esto es una cuestión de
aprendizaje, desde luego. Cuando todos nos sintamos bien, todos
sabremos  que  estamos  siguiendo  el  camino  adecuado.  Esto  lo
comprende muy bien un autista.

PC.- No haré más preguntas.

Jesús Estrada, en enero de 2018. www.nuevaera.info 

http://www.nuevaera.info/

