El valor de lo Auténtico

Hace algunos años, había una palabra que definía
lo que merecía la pena, lo que tenía valor.
Esa palabra estaba presente en los argumentos
de las novelas y las películas, las letras de las
canciones, incluso los mensajes publicitarios.
Esa palabra era AUTÉNTICO. Una palabra que
desapareció de nuestras vidas y nunca más se
supo de ella.
Pero, ¿qué fue de la palabra AUTÉNTICO? ¿Por
qué desapareció? Hagamos memoria…
Podemos definir AUTÉNTICO como VERDADERO,
como LEGAL, como ORIGINAL.
Hace apenas tres décadas, lo mejor que se podía
decir de una persona es que era auténtico, es
decir, que era alguien legal, que tenía palabra, que
era dueño de sus actos, que no se dejaba llevar
por el ambiente. Es una idea de INTEGRIDAD hoy
en desuso.
Por tanto, alguien AUTÉNTICO es a la fuerza
alguien VALIENTE y alguien LIBRE.
Pero es también alguien LEAL. Porque ser fiel a la
verdad, a la familia, a la pareja, a los amigos, a las
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causas, a los principios, a la Bandera, a su Dios…
exige mucha LEALTAD.
Y finalmente alguien AUTÉNTICO está llamado a
ser también HERÓICO. Saber asumir el
SACRIFICIO. Saber darse a los demás. Saber
luchar contra la injusticia. Saber lo que es ser
JUSTO. Saber lo que es la SOLIDARIDAD.
Alguien así siempre se mete en líos. La verdad no
siempre es cómoda. Ir por libre significa a veces
ir contracorriente. Y eso no es para cualquiera.
¿Decir siempre la verdad? ¿Ser siempre uno
mismo? ¿Alguien que no se deja manipular?
¿Alguien que ama su libertad por encima de su
comodidad o su bienestar? ¿Alguien que moriría
por su patria, por su familia, por sus creencias?
¿Alguien que se cambiaría sin dudarlo por
cualquiera que sufra haciendo suyo ese dolor
ajeno?
Eso es algo muy incómodo, muy inadecuado y
muy provocador en los tiempos que corren. Pero
en aquellos era el modelo a imitar, el patrón por
el que se regían los arquetipos y las aspiraciones
de los sueños juveniles.

David Pérez García ‐ @davidperez

El valor de lo Auténtico

Por eso uno se emocionaba con el anuncio de
tabaco que sabía a auténtico, “El Sabor de lo
Auténtico”, o con esos hombres sencillos pero
inquebrantables que derribaron un imperio
totalitario desde un astillero polaco, o de esos
cinco chicos cuyas aventuras dejaban siempre un
rastro casi heroico de la verdadera amistad, o ese
sacerdote que se cambió por un padre de familia
que iba a ser ejecutado en un campo nazi de
exterminio.
“

La verdad no existe, proclaman los relativistas, sin darse

cuenta de su pretensión de establecer una verdad
indiscutible”

Hoy ni las películas, ni los anuncios, ni las
novelas, ni mucho menos las series de televisión
tienen en cuenta el valor de lo auténtico.
¿Qué ha pasado? Tiene mucho que ver con el
avance del relativismo en todos los campos de
nuestra civilización, probablemente su principal
amenaza.
“

Ya nada es verdadero o falso, bueno o malo, justo o
injusto. Todo depende del acuerdo social”

La Historia es interpretable y las Naciones son
discutidas y discutibles. Se puede reescribir la
Historia a gusto del poder totalitario de ocasión.
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Se puede incluso inventar para servir al delirio
nacionalista de turno. Si la Nación es discutible, la
lealtad o el patriotismo están de más. Esto se
enseña en las Facultades de Historia.
Los Derechos no se basan en las personas, sino en
las sociedades. Lo legal no coincide con lo
legítimo. Uno no tiene derechos por ser persona,
sino porque se lo reconoce –o no‐ una sociedad.
Se puede decidir que tal o cual grupo puede ser
despojado de su condición humana y por tanto de
sus derechos. Eso se estudia en las Facultades de
Derecho y se llama Positivismo.
La realidad ya no se describe desde la verdad, ya
que ésta ha sido abolida, sino desde la opinión de
cada cual. Desde su perspectiva caprichosa,
interesada o simplemente personal. No existe la
objetividad. Eso se enseña incluso en las
Facultades de Comunicación y se atreven a
llamarlo periodismo e incluso han inventado una
supuesta “materia expresiva” que da soporte a
esta misión académico‐periodística.
La Ciencia no debe regirse por ética alguna,
limitadora del deseo incontrolado de ir más allá.
Los hombres metidos a Dioses pueden crear,
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manipular, destruir cualquier vida con tal de
negarle su Humanidad. La experimentación con
embriones inaugura una nueva era de esclavitud,
donde unos seres humanos son convertidos en
meras piezas de recambio para otros en virtud de
la ausencia total de bioética.
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“ a creación o el conocimiento despojados de toda verdad
se plasman en corrientes intelectuales, artísticas o de todo
tipo que anidan en las correspondientes cátedras,
instituciones y publicaciones”

Abanderan su causa relativista desde una
implacable autoafirmación, sorprendente en
quien niega toda posibilidad de afirmar nada.
Esta es la base de pensamiento de la destrucción
del valor de lo AUTÉNTICO. Pero mucho más
destructivo es su efecto en la vida de las
personas.
Si asimilamos lo AUTÉNTICO a lo BUENO,
podemos decir que la FELICIDAD AUTÉNTICA
pasa por hacer el bien, servir a los demás, ser
libre y responsable, respetar la verdad, ser leal e
íntegro. Lo contrario, el no creer en nada, la
mentira, el egoísmo, la infidelidad, traición, la
manipulación, el gregarismo, conducen sólo a la
amargura y abocan al vacío.
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Por eso esos héroes de lo AUTÉNTICO eran
también personas felices. Personas cuya sonrisa
contenía más grandeza que todo el ruido y toda la
furia de los tiempos actuales. Eran personas que
sabían vivir con honor. Que sabían que su
sacrificio merecía la pena.
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“ os VALORES asociados a lo AUTÉNTICO han sido
sustituidos por sucedáneos que se nos presentan como
superiores a aquéllos, ya sea en el amor, la amistad o la
religión”

El amor se ha sustituido por una suerte de
relaciones efímeras en las que se consume a las
personas, se las utiliza y se las descarta sin
apenas haber profundizado en su esencia y en su
humanidad. Son instrumentos de placer o
conveniencia. Una persona puede tener varias
parejas al mismo tiempo, o cambiarlas
constantemente por otras para que no dé tiempo
a surgir el compromiso. Todo se desarrolla en el
terreno de las pasiones, apenas de las emociones
y casi nunca de los verdaderos sentimientos.
Porque éstos son auténticos y difíciles y aquéllos
vibrantes y fáciles. La infidelidad es la constante
en estas relaciones desprovistas de verdad. Sin
verdad, no hay amor.
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La amistad incondicional se va sustituyendo por
una relación que no exija sacrificios ni entrega. Se
llama amigos a los cientos de desconocidos que te
añaden en una red social. Si uno no está
dispuesto a hacer renuncia alguna ni por su
Nación ni por su propia familia, mucho menos
por sus amigos. Sin verdad, no hay amistad.
La religión es atacada por un creciente
materialismo que arrincona cada vez más al
espíritu y por el cuestionamiento radical de la
Verdad.
“

Se cuestiona, ridiculiza y persigue toda creencia. Un
laicismo atroz se despliega en medio de un clima de
persecución hacia la libertad religiosa”

La Educación es el campo de batalla de una
implacable eliminación de toda trascendencia o
toda espiritualidad.
En este contexto, lo AUTÉNTICO se había
convertido en una excentricidad, una anomalía
tan incómoda como irritante.
Sobre todo para quienes prefieren relaciones
personales utilitarias y egoístas que degradan al
ser humano.
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O para quienes inventan naciones inexistentes
mientras cuestionan a otras surgidas de siglos y
siglos de Historia común.
O para quienes comercian con versiones
adulteradas de la realidad en periódicos, libros,
cines o televisiones.
O para quienes comercian con la sangre inocente
de niños no nacidos despojados de su condición
de ser humano.
O para quienes quieren reservarse el poder de
otorgar o negar derechos a unos seres humanos
frente a otros, según su interés o su deseo.
O en definitiva, a todos aquellos que promueven
en todas las ramas del saber, en todas las esferas
del poder y en todos los aspectos del vivir, su
objetivo tiránico de suprimir todo anclaje a la
Verdad, la Libertad y a la propia Humanidad.
A quienes creemos en esa Verdad y en esa
Libertad, y estamos comprometidos con esa
Humanidad, nos queda una misión: REIVINDICAR
EL VALOR DE LO AUTÉNTICO. Empezando por
nuestras propias vidas.
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