
Despellejando lobos 

 

Se Le notaba nervioso. Era evidente que no me esperaba allí. Poniéndome 

en su lugar comprendo que, con casi total probabilidad, también yo me 

hubiese sentido amenazado. Reconozco que suponía una amenaza real para 

él. Si alguien podría poner en peligro sus objetivos, ese precisamente, era 

yo. Por varias razones: 

En primer lugar, él no me conocía personalmente hasta ese momento. Lo 

único que sabía de mí era a través de los comentarios halagadores que Paco 

había hecho de mi persona, ya que conociendo a Paco y a su familia y el 

aprecio que me tienen es fácil e incluso lógico pensarlo.  

En segundo lugar, yo llevo treinta años en el terreno, mientras que él, a 

penas, ha estado cinco, según él mismo dijera más tarde a lo largo de la 

conversación. Lo cual me otorgaba una amplia ventaja de conocimiento y 

experiencia. Si bien es cierto que algunos pueden llevar toda la vida y no 

tener ni lo uno, ni lo otro. Pero ese no es mi caso. Y me daba la impresión 

de que él lo sabía, o lo sospechaba. 

En tercer lugar, yo me había marchado de donde él quería llegar. Y sabía 

con certeza que a pesar de haber transcurrido muchos años, aún mantenía el 

cariño y el respeto de aquellos a quienes dejé allí. 

Considero que estas razones, sumadas a la propia inseguridad de su 

persona, eran motivos, más que suficientes, para aquel nerviosismo que se 

reflejaba en su cara, y sobre todo en su huidiza mirada. Si a todo esto le 

sumamos además que, días antes, Paco le había manifestado sin tapujos su 

abierto desacuerdo y descontento con la manera en que estaba actuando, lo 

que menos esperaba al ir a su casa, era encontrarme allí. Pero la vida está 

llena de imprevistos y no siempre obtenemos lo que queremos o 

pretendemos, sino lo que hay. Y cuando esto sucede, o huimos o 

afrontamos la situación en la esperanza de obtener el éxito en nuestra 

empresa. Él intentó huir, escabullirse, pero como Paco no lo dejó marchar, 

no pudo. Sinceramente le concedo el reconocimiento del esfuerzo. Intentó 

capear el temporal que se le venía encima de la mejor manera que supo o 

pudo. Como todo liberal, intentó mantenerse a flote, haciendo gala de su 

fingida indiferencia, aún cuando la barca se le hacía añicos bajos sus pies. 

Le removí el agua hasta donde entendí que podía soportar sin ahogarse. Por 

su parte, él intentó nadar en el tortuoso mar en el que le introduje con mis 

comentarios. De vez en cuando, cuando veía que se hundía en el 

embravecido océano de la conversación, por el peso del agua que tragaba, 

braceaba hacia arriba con alguna aportación de su escaso arsenal dialéctico, 

filosófico, humanista. Pero yo, como viejo marino criado con biberones de 

aquellas bravas aguas, conocedor de sus argumentos, de escaso valor, le 

seguía echando encima, una tras otra, olas que le volvían a hundir en aquel 

mundo submarino. Cuando creía que salía a flote le anunciaba la llegada de 



un tsunami. Con lo cual, se restregaba la cara con desesperación deseando 

que aquella tortura terminase. 

La criatura lo estaba pasando realmente mal. Era consciente de que allí se 

dirimía el futuro de su misión. Aquella que yo me encargué de desprestigiar 

como de falta de fundamento y escaso valor, pero que era la suya. 

Aquel buen hombre, estaba intentando convencerse así mismo de que sus 

argumentos eran sólidos. Lo mostraba en su postura incómoda y en la 

defensa a ultranza que hacía de ellos. Pero mis palabras no daban lugar a la 

duda, cuestioné sus fundamentos. Con lo cual sus argumentos perdían todo 

valor aún antes de exponerlos. Pero aún así, una vez los exponía, les 

arrebataba toda credibilidad. Mis palabras no le dejaban margen para 

moverse, ni permitían otra salida que no fuera una sincera reconsideración 

de sus cimientos filosóficos a la luz de los fundamentos. Algo a lo que 

difícilmente podría prestarse, debido a que su formación no se lo permitía. 

Había dedicado años y un gran esfuerzo a prepararse para su trabajo y lo 

había hecho concienzudamente. Pero olvidó lo más importante en estas 

lindes. Se olvidó de cuidar el principio y origen de lo que hacía y analizar 

las motivaciones de su corazón a la hora de hacerlo. Por su puesto, al errar 

en los fundamentos, erró en sus objetivos. Por esa razón no le dí tregua, 

más que la estrictamente necesaria para no ahogarlo del todo. 

Conocía bien sus erróneos principios e intentaba hacer uso de ellos 

conmigo. Pero no previó que yo también los conociera. Posiblemente, más 

de lo que los conocía él mismo. Aunque yo los menospreciaba, como 

carentes de valor. 

Mis fundamentos fueron mucho más sólidos. Porque se hunden en el 

génesis de la cuestión. El origen y principio de todo. Una firme y sólida 

base que me han ayudado a superar tormentas, aún mayores que la que yo 

le estaba echando encima, y dificultades mucho mayores de las que él 

estaba padeciendo ahora. 

Los suyos eran fundamentos débiles basados en la aplicación de las 

técnicas empresariales y libros de autoayuda repletos de psicología barata, 

que de nada le sirvieron en aquella ocasión.  Como de nada le serviría en el 

futuro si lo que pretendía era edificar algo perenne. Por esta razón no le dí 

tregua y por ello se le hacía difícil respirar. 

La expresión de angustia que su rostro reflejaba no pasaba inadvertida para 

este viejo marino curtido en mil batallas. Pobre hombre. Realmente lo 

estaba pasando mal. Casi me daba lástima de él. Pero no. No permitía que 

la compasión se apoderase de mí, porque sabía lo peligroso que era, y el 

daño tan terrible que podía ocasionar a aquella familia. No obstante, cada 

vez que lanzaba sobre él alguna de aquellas olas que lo hundían, al mismo 

tiempo me ponía a orar para que, en vez de ahogarse, aquella agua le 

limpiara la mente y el corazón y aclarara su visión. Desgraciadamente no 

era así. Jugó a la defensiva y perdió pié. Me vio como un intruso que ponía 



en riesgo su trabajo y su sustento. Y lo comprendo. Porque realmente podía 

dar al traste con toda su pantomima. En eso me especialicé, por cuanto esa 

es mi vocación. Arrancar y destruir, arruinar y derribar, para edificar y 

plantar (Jeremías 1.10). Es necesario derribar aquello que está mal 

construido, antes de que se derrumbe y arrastre al abismo a las vidas de 

quienes se refugian, confiados, en tal edificio. Yo arranco las malas 

hierbas, parásitos que no llevan frutos y viven del fruto de las demás. Es 

necesario arrancarlas y sembrar, en su lugar, semillas sanas que lleven 

frutos conforme se espera de ellas. Aunque no todos sirven para esto, sino 

aquellos que hemos nacido y hemos sido escogidos para ésta tarea. De 

hecho, si cualquier otro intentase realizar nuestra labor, destruiría lo que no 

debe. A los tales se les encomienda que no hagan nada al respecto, sino que 

esperen a que la labor sea realizada por aquellos que han sido elegidos para 

tal fin. Porque no es una tarea fácil, ni tampoco agradable, pero es 

necesaria. Aunque yo debo reconocer que a veces disfruto despellejando 

lobos. Soy consciente de que al principio provoco el desconcierto, pero 

cuando hay buena materia humana, la gente sincera se rinde 

voluntariamente a la evidencia. En cambio, cuando las personas con a las 

que enfrentamos son maléficas, la labor se hace más intensa. Y requiere lo 

mejor de mí.  

Si no fuera lo que soy. Si no me dedicase a esto, sería joyero. 

Concretamente, tallador de piedras preciosas. Pues, me encanta descubrir 

diamantes y pulirlos. 

Mucha gente tiene corazón de diamantes. Hermosos a simple vista. 

Valiosos ante quienes aman lo material porque no tienen otra cosa. Pero, 

simples piedras para quienes tienen la mirada limpia.  

Cuando me topo con algún corazón de diamante, me encanta ponerlo en el 

yunque de la discusión y darle golpes con el martillo de la Palabra. No hay 

diamante, ni corazón que lo aguante. Algunos optan por sacar las uñas y 

quitarse la piel de ovejas y mostrar el lobo que en realidad son. Otros, en 

cambio, reaccionan buscando una piel de oveja más gruesa y, desde el 

liberalismo humanista, pretenden convivir con las diferencias, 

ignorándolas, como si no existieran. Aunque éstas sean trascendentales. 

Éstos últimos son los verdaderamente peligrosos. Porque están dispuestos a 

diluir la verdad en sus mentiras, bien elaboradas. Y enarbolando la bandera 

de la tolerancia, insisten en que no hay nada de malo en la convivencia de 

la luz y las tinieblas. Pretenden mezclar el agua dulce y salada de manera 

que la dulce no sea tan dulce, ni la salada tan salada, al objeto de contentar 

a todos, porque en el contentamiento de todos obtienen su beneficio.  

En definitiva, hay que entenderles. Por cuanto éstos no buscan edificar a 

los demás, sino a sí mismos. Y para conseguir sus objetivos no dudan en 

fabricar un entorno en el que nadie se cuestione nada. En el que todos 



puedan vivir sin fricciones. Aunque para ello tengan que renunciar a los 

verdaderos principios cristianos, y a ser ellos mismos. 

Me encanta defender la libertad de conciencia. La mía y la de todos los 

demás. Incluso, la de los lobos con pieles de oveja. Pero una cosa es la 

conciencia y otra muy diferente, la verdad. También defiendo la verdad. 

Aquí no puedo decir, como dije antes, la mía o la de los demás, pues, sólo 

hay una verdad. La verdad. He sido creado, nacido y llamado a defender 

ardientemente la verdad (Judas 3), contra el humanismo despersonalizador 

y secular; o contra la apostasía que prostituye todo lo sagrado, o al menos 

eso intenta. Confundiendo los corazones sinceros, en aras de un sincretismo 

que evita y anula toda reflexión libre, porque no la soportaría. 

Dios tenga misericordia de él y de ellos. Así como de mí mismo. 
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