
CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS 

 

“Cuatro corazones con freno y marcha atrás” es una obra de teatro escrita por 

el dramaturgo español Enrique Jardiel Poncelay que se estrenó el 2 de mayo de 1936. 

Cuenta la historia de cuatro personasque se convierten en inmortales. Tras ingerir el 

elixir de la eterna juventud, los protagonistas creen haber encontrado la solución a todos 

sus problemas y alcanzado la felicidad absoluta. Sin embargo lo que parece ser algo 

maravilloso se convierte en una existencia insoportable que los sumirá en la 

desesperación. Al fin tratan de frenar esta carrera loca e intentan dar marcha atrás.  

¿No será ésta una parábola, cómica y disparatada, de nuestra sociedad actual? 

La aventura que hemos emprendido tomando la droga del progreso y de las nuevas 

libertades – elixir de eterna juventud – nos está haciendo pagar una existencia difícil que 

nos sume en tristeza, desesperación y crisis. Seguramente hay entre nosotros ciudadanos 

razonables y dispuestos a frenar esta marcha absurda y, valientemente, meter la marcha 

atrás. Siempre se dijo que rectificar es de sabios. 

Algunos entendemos que en el fondo de la crisis del coronavirus hay auténtica 

crisis moral y ésta es la respuesta de una naturaleza herida y humillada. Esperamos 

ahora que todo aquello que la ha herido y humillado se evite radicalmente, porque si no 

lo hacemos por virtud lo vamos a tener que hacer más adelante por necesidad. 

Si alguien me preguntara concretamente por lo que en consecuencia deberíamos 

cambiar tras la crisis, sin dudarlo, y con toda humildad y respeto,  respondería, con la 

ley natural en la mano, respondería que, con urgencia, deberíamos: 

- Respetar a Dios: No podemos vivir “como si Dios noexistiera”. La idolatría, 

la apostasía y la indiferencia religiosa son raíz profunda de nuestros males. 

- Respetar su Nombre: Hay que evitar la blasfemia y los juramentos falsos. 

- Respetar las Fiestas: Es hora de volver al templo, y a la fraternidad, sobre 

todo los domingos y días festivos. No podemos profanar el día del Señor. 

- Respetar la Familia: Marginando la familia natural, favoreciendo el divorcio 

y promoviendo los diversos modelos de familia atentamos contra la misma naturaleza. 

- Respetar la Vida: Han de abolirse de inmediato los hechos y las leyes de la  

muerte como sonel hambre, la violencia, el aborto, la eutanasia… 

- Respetar la Sexualidad: Los frutos de la revolución sexual como el amor 

libre, la pornografía, la prostitución... destruyen la persona, la familia y la sociedad. 

- Respetar la Economía: La corrupción nos ha escandalizado durante años; no 

es posible fomentar una economía que sólo beneficie al mercado y el propio interés. 

- Respetar la Verdad: Desterremos la mentira y las medias verdades. 

- Respetar el Pensamiento. La libertad de pensamiento no es compatible con 

ideologías de grupos que se impongan a la mayoría, como la ideología de género. 

- Respetar al Prójimo: La “sociedad de la desvinculación” favorece nuestros 

egoísmos.Se impone una sociedad que respetea las personas sin codiciar sus bienes. 

Estoy ya pensando en el día que concluya esta crisis del coronavirus y trato de 

imaginar si en algo habremos cambiado. ¿Todo seguirá igual?¿Sabremos discernir la 

profunda causa de esta crisissanitaria? ¿Cambiaremos nuestras actitudes? 

¿Y si la sociedad o la opinión pública, me pregunto, no quierenponer freno y 

menos dar marcha atrás en las “libertades” conquistadas?No lo quiero pensar, pero 

estoy convencido de que echar un pulso a la naturaleza es siempre para perder. 

El faraón de Egipto aguantó nueve plagas. En la décima tuvo que claudicar. 

Efectivamente, necesitamos corazones con freno y marcha atrás. 
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