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LA SOLUCIÓN DE TODOS LOS MALES      SCRIPTOR 

 

Ahí estaba mi amigo, sentado frente a mí con su elocuencia singular y su 

fisionomía peculiar a punto de ser inverosímil; su piel de corteza arbórea, su 

estatura cetácea, su imaginación de tamaño equivalente a su estatura. Con alguna 

dificultad, debido a sus dimensiones, se levantó y me dijo: 

- Me demuestras incredulidad aun con toda la evidencia que he traído a tu 

conocimiento. Evidencia que no es solo mía, sino de un gran dramaturgo griego: 

Aristófanes, que entre otras cosas se codeaba con los dioses del Olimpo y con 

filósofos del porte de Sócrates y Platón. 

 

- Quiero creerte y confiar en lo que me dices, pero se me hace difícil escalar esa 

cuesta. Es muy inclinada la ladera y no tengo el equipamiento necesario para 

subirla. O sea, estoy escéptica cuanto a los resultados que afirmas vas a generar 

– respondí con hesitación y curiosidad simultáneas. 

- Eres mi amiga de siempre y del alma, como te voy a colocar en una situación en 

que te expongas como persona para que enjuicien tu credibilidad y sanidad. No 

soy sádico ni político. Estoy en la plenitud de mis facultades, aunque mi físico no 

lo corrobore, las que utilizo para convidarte a esta hazaña que eliminará la 

desazón indescriptible y modificará completamente la forma en que nos 

relacionamos los humanos, además de combatir el cambio climático. 

- Me dices que este ungüento, que es fruto de tu alquimia particular, es capaz de 

eliminar las hostilidades y todas las emociones negativas que circundan el 

ambiente de las relaciones humanas, independiente de su orientación sexual, 

otorgándoles la plenitud del amor y la felicidad incondicional en su totalidad, así 

como contribuirá a sanar el planeta. Has de convenir conmigo que esta verdad 

tiene tintes de demencia y un soplo de delirio divino, puesto que cambiaría toda la 

estructura emocional y síquica de las personas. ¿O entendí equivocado? O sea, lo 

que la selección natural llevó millones de años en perfeccionar, tú lo conseguirías 



en corto espacio de tiempo debido a que tomarías un atajo evolutivo. 

- De cierta forma se puede describir así. Sin embargo, eres testigo del grado de 

degradación a que han llegado los relacionamientos amorosos, como también los 

fraternos y los sociales de una manera general, sin mencionar el desastre 

ecológico en que nos encontramos. Sé, también, que te desespera confirmar la 

realidad de esta deterioración y te sientes impotente ante la grandiosidad de su 

extensión. Vengo aquí, desvestido de intereses e intenciones, para ofrecerte la 

posibilidad de actuar en la transmutación de nuestras debilidades y 

vulnerabilidades. 

- Este argumento me encanta y deslumbra. La posibilidad de realizar algo en 

beneficio de la humanidad en general y de las relaciones amorosas en particular, 

el abracadabra del amor bondadoso y de la suficiencia de recursos. No niego que 

mi corazón desanda con la idea y mi razón se aparta de la lógica cuando lo 

escucho. En fin, deseo oír nuevamente las razones que planteas para solicitar mi 

ayuda que, tampoco, está muy nítida. 

- Sabrás instintivamente donde y cuando actuar después de interiorizar los 

fundamentos del proyecto, sus causas y sus consecuencias. Se basa en el célebre 

texto de Platón denominado "El Banquete" o "El Simposio" donde examina la 

naturaleza del amor: qué es, de dónde viene y qué significa estar enamorado. Los 

diálogos ocurrieron en una cena en donde estaban presentes, entre otros, 

Sócrates, Platón y Aristófanes. 

"El Banquete" es considerada como una de las obras maestras de la filosofía 

occidental e introdujo, entre otras cosas, la idea del amor platónico que perdura 

hasta la actualidad. 

 

Los invitados al simposio buscaban encontrar lo que es loable en el amor. 

Sócrates, por ejemplo, señaló que aprender a amar es un paso hacia el 

descubrimiento de una belleza y una verdad superiores, como las que ofrece la 

filosofía. No obstante, el testimonio fundamental fue emitido por el dramaturgo en 

función de su experiencia en primera persona relativa al castigo ejemplar que 



Zeus, con su soberbia, lanzó sobre los humanos una vez que consideró que la 

arrogancia de la especie había traspasado los límites permitidos con su 

quebrantar. 

 

Consta del relato de Platón la siguiente narrativa de Aristófanes: “Esto no es mito 

ni leyenda. Tampoco una analogía. Es el relato fidedigno de un hecho presenciado 

por mi persona y algunos alumnos que se encontraban conmigo en la ocasión. Se 

los cuento tal como ocurrió” – concluyó antes de dar secuencia a la narración del 

castigo que cambió la historia de la humanidad. 

"Primero, es preciso que conozcan la complexión humana y las modificaciones 

que ha sufrido, ya que nuestro antiguo aspecto no era el mismo de ahora", declaró 

Aristófanes, y explicó que... 

"El hombre primitivo era redondo, su espalda y sus costados formaban una esfera; 

y tenía cuatro manos y cuatro pies, una cabeza con dos caras, mirando en 

direcciones opuestas". Con esta descripción básica introdujo la imagen del cuerpo 

físico ancestral, para continuar exponiendo 

“Dada su forma, podían caminar erguidos, pero cuando querían ir más rápido 

rebotaban como pelotas, podían hacer saltimbanquis, viajaban constantemente y 

eran felices. Algunos de ellos eran todos mujeres, algunos, todos hombres, y 

otros, mitad mujer y mitad hombre". 

"Eran también extraordinarios en fuerza y vigor", contó Aristófanes, "y tenían un 

inmenso orgullo, hasta el punto de que comenzaron a conspirar contra los dioses". 

- Este desafío, mi amiga platónica, este reto insolente a los dioses no fue 

asimilado en absoluto por Zeus y su círculo divino. 

“Cuando escuchó la versión de sus pares, Zeus se dio cuenta de que tenía que 

hacer algo para debilitarnos y hacernos menos cínicos - comentó 

melancólicamente Aristófanes. Su potestad estaba herida y su soberanía en juicio, 

algo impensable al intelecto del ser superior e intolerable a la condición humana. 

Tras mucho pensar, le ordenó a Apolo que nos cortara por la mitad y nos dividiera 

para siempre, de manera que cada humano quedara con dos piernas, dos brazos, 



una cabeza y estuviera constantemente tratando de encontrar su otra 

mitad”... Aristófanes agregó detalles para ilustrar cuán dolorosa fue esa 

separación. 

 “Cuando Apolo ajustó a los humanos en posición vertical y les giró la cabeza  

para que pudieran ver a su otra mitad al frente, se daban fuertes abrazos tratando 

desesperadamente de reconectarse, sin lograr hacerlo. 

Compadeciéndose entonces, Zeus inventó otro recurso y trasladó sus órganos 

genitales hacia la parte delantera para que si en el abrazo se encontraba hombre 

con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana, pero si se 

encontraba varón con varón, hubiera, al menos, satisfacción de su contacto y 

placer en el abrazo envolvente y cálido, para preocuparse de las demás cosas de 

la vida posteriormente", contó Aristófanes con resignación. 

 

El dramaturgo explicó incluso por qué tenemos ombligo: “observé que tras realizar 

el corte, Apolo juntó toda la piel suelta y la fijó con una costura en el medio de la 

barriga”. 

"Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los 

seres humanos y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo 

de dos y sanar la naturaleza humana", concluyó Aristófanes. 

Por esta razón, mi amiga, me encuentro en la obligación acuciante de realizar 

todos los esfuerzos necesarios para volver a nuestro estado físico natural a fin de 

viabilizar la recuperación de nuestra esencia y apapachar de forma amorosa, 

afectiva y pacífica a los demás en oposición a la concupiscencia existencial 

incontrolable que nos oprime actualmente, allende de contribuir con la 

considerable disminución de la huella ecológica individual debido a la reducción 

por la mitad de los recursos que consumimos, los desechos que generamos y la 

concepción egoísta que nos domina. Aunque no te lo mencioné, es un efecto 

primoroso que podemos alcanzar, de manera simultánea, con la realización de 

este procedimiento. Algo que Aristófanes no vislumbró, ni Zeus apreció. 

 



- Para no ofender la susceptibilidad de los dioses diré que es una tarea titánica la 

que nos proponemos, pero con resultados colosales si sale como prevemos –dijo 

con marcada ironía. Auspicio éxito y consagración con el regreso a nuestra 

condición primordial que nos permitirá erradicar, entre otras cosas, la envidia, los 

celos, la competitividad, así como agregar virtudes olvidadas tales como la 

bondad, la generosidad, la paciencia y la sabiduría que en el contexto actual solo 

guardan polvo y algunos recuerdos de su existencia. 

 

- Como ves, este acto tan simple de ungirnos con este ungüento único y secreto 

nos ofrece la perspectiva de usufructuar de la felicidad en su máxima expresión, o 

sea la felicidad genuina y, al mismo tiempo, librarnos del sufrimiento y de sus 

causas porque no habrá espacio mental para solidificarlo - mencionó con 

seguridad contagiosa y convidadora. Simultáneamente a su conversación, las 

primeras gotas del linimento se deslizaron por mi espalda dando inicio al contaje 

regresivo que nos uniría definitivamente. 

 

En ese momento tuve que interrumpirlo en virtud de la urgencia e insistencia del 

despertador que, de manera inclemente e impiedosa, prohibió que la salvación de 

la humanidad se consolidara  y la purificación del planeta se materializara. 

 

Una frustración avasalladora se apoderó de mi mente. No pude resistir a la lágrima 

derramada en función de la impotencia. Impotencia que se reveló intensa y dual; 

me indigné por la ilusión no consumada y porque comprendí que ni los dioses 

podrían intervenir a nuestro favor. 


