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I

ria y comadrona de la noche. Durante esas horas de encantamien

El Temperamen-
tal 

dejando de observar a la señora.

ñana. A esa hora, cuando los escasos viandantes enfundados en sus 



relajarse durante unos minutos charlando con su convecino.

A muchas confidencias.
Juan Carlos encendió un fortuna. A continuación, bebió un 

mitad de su gin-tonic
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hasta la tumba.

dos abismos.
Recordaba el inicio de su carrera de fumador. Fue el mismo 

infantiles.



Colegio Serra era una 

haberle fallado.

taciones.
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Óscars de 



carnio de otros.

«FOTO VÍDEO

¡Qué bueno está 
el condenado! el fortuna. 



iniciales reticencias.

¿Nadie?...



II

Cuando suena la última de las doce campanadas... Cuando la ciudad 
adormece... Cuando hace varias horas que el Sol dormita... Entonces 
empieza la hora de las brujas. Las hadas, duendes y gnomos se hacen los 
dueños de la noche. Se produce el instante mágico en que otras realidades 
toman cuerpo. Emergen los seres de luz que nos muestran el camino a 
seguir. Una senda emprendida por los grandes maestros que nos han 
acercado a las puertas del conocimiento, al umbral de un mundo dife-
rente... Menos material. Y es precisamente en ese momento cuando 
iniciamos nuestro MUNDO MÁGICO... Durante tres horas las paraciencias, 
las religiones, los ritos y leyendas, la parapsicología y los misterios... se 
apoderan de las ondas y se convierten en dueños de la noche. ¡Bienveni-
dos a este programa dirigido y presentado por Enrique del Valle... —de 

Evening falls, de Enya.



¡Ah, Miguel 
Ángel!

—Hoy, en el apartado de «Personajes», hablaremos de Mulá Nas-
rudin. Se cuenta — The Eyes Of Truth, de 
Enigma —que este maestro derviche reunía en su persona todos los 
estados del ser humano. Sabio, cortesano, médico, mendigo, juez, maestro 
y tonto. Al mismo tiempo poseía un pasmoso talento para evadirse de la 
lógica que caracteriza al ser humano y para sumergirse en los caminos 
de lo absurdo e irracional. Esta forma de vivir la vida lo ha hecho claro 
exponente de la filosofía «Koán», ese juego de preguntas y respuestas 
absurdas entre maestro y discípulo...

invitaba a la meditación.
—Numerosos chascarrillos místicos del Mulá Nasrudin han llega-

do hasta nosotros pese a que no siempre han sido comprendidos por la 
sociedad Occidental.

—En un lejano país existía —
un monarca que un día al levantarse 


