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(xi)

Introducción

Un libro llama la atención desde su título. El título vende una primera imagen; eso es verdad. 
Pero una cosa es vender la primera imagen y otra es saber si el libro logró su cometido. Los 
amantes de la lectura tenemos infinidad de libros cuyo título nos ha llamado la atención, 
pero cuando llegamos a la introducción, por más intentos que hicimos no fuimos capaces 
de pasar de ella. De allí la importancia de la introducción. Si bien el título es la puerta de 
entrada, la introducción es la sala donde se recibe al visitante, al lector. La primera impresión 
del visitante en la sala es muy importante para que se quede mucho tiempo con nosotros. Si 
el lector se siente a gusto, si lo tratan bien, si le hablan con palabras sencillas pero sin perder 
profundidad, se sentirá agradado y querrá venir más continuamente a nuestra casa.

Es por ello amigo lector que hemos preparado para usted una programación especial 
para que se sienta cómodo y disfrute al máximo la cantidad de horas que deberá estar al lado 
del presente texto. Para entender lo que queremos decir en el libro hemos creado un cuento 
con tres escenas. Al final se podrá dar cuenta de lo que se quiere plantear. El cuento es el 
siguiente:

Primer acto

Se abre el telón. Sale una mujer disfrazada de línea. En su silueta resplandecen 

luces de colores semejantes a los del arco iris. Majestuosamente recorre el escenario 

observando con detenimiento al público asistente. Después de unos segundos de 

silencio empieza su discurso:

−Me llaman Luisa. Vengo desde el más allá. Existo desde que Dios existe. 

Sirvo para medir distancias. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó lo puedo 

medir. Pero también sirvo para pensar. Quien algo puede medir también algo 

puede pensar. No tengo ni principio ni fin, pero para poder servir al hombre y a 

Dios me han dividido en partes y partecitas. Soy recta sin principio ni fin, pero 

para medir utilizan lo que quieran de mí y lo dividen en milímetros o en millas. En 

absolutamente todas las disciplinas de la ciencia me utilizan.

En cuanto al pensamiento, he dado grandes batallas a la humanidad. Desde 

que el hombre vive en este mundo he dominado su pensamiento. He dado orden 

a las cosas. Primero es lo primero aquí o en cualquier universo. El uno es antes que 

el dos. Primero son las 7:00 de la mañana que las 10:00 de la mañana. Como ven, 

desde que yo existo subsiste el orden. ¿Se imaginan el mundo sin ningún orden?

El orden va mucho más allá de simplemente contar. Si vamos a tomar agua 

hervida, primero tenemos que hervirla. Ayudo a organizar procesos. No puedo 

hacer arepas sin moler el maíz. No puedo hacer el amor sin primero crecer. Hay 

cosas que van primero y cosas que van después.

A propósito de final, aunque no me lo crean, soy el principio y el final de las 

cosas, pues todo tiene un principio y un final. La flor nace y se muere. Surge el 

problema y hallamos la solución. Si aquí está la causa, entonces más allá tiene que 




