
10 “abramos comillas…

4   P. Fermat afirma que: “Si n es un número entero cualquiera y p un número primo cualquiera, entonces n multiplicado por sí 
mismo p veces, menos n, es divisible por p.

5 B. Riemann, retomado de la Teoría de los Números de Legrende, es “sobre el número de números primos inferiores a uno 
dado”, es decir, “encontrar una fórmula que dé los primos que existen menores que un número dado n.”

Se configura así el prospecto de la Lección, 
de la que no podemos esperarlo todo porque 
no pretende ser cuerpo doctrinario de últimas 
respuestas esclarecedoras, ya que tendría más 
de especulación e inexactitud que de las eruditas 
tesis demostradas.

Qué mejor retribución al esfuerzo sería no ver 
esta Lección por ahí refundida y olvidada en los 
anaqueles, que para ella ya fue mucho sobrevivir 
a los envites del Teseo interior que llevamos por 
dentro y que en más de una ocasión calzó sus 
sandalias y espada en mano buscó en algunas 
madrugadas asestarle los mismos porrazos 
mortales del -no va más- acometidos al Minotauro.

Allá a la vista un puerto más de paso, otro 
hilo conductor en las rutas de origen y destino. 
A lontananza emerge una isla con la gruta de 
Polifemo, el Cíclope a quien el intruso y depredador 
Odiseo cegara sin miramientos. 

Llegados a los aposentos de Polifemo, ni el 
temor profesado al dogmático hombre de un solo 
libro, como tampoco al falto de criterio propio que 
sólo puede ser sabio con los libros en la mano, en 
cambio sí debido a las personales limitaciones 
que me impiden ir más allá de conformar un texto 
ecléctico (collage), que de estar en sus manos 
gratitud perenne, nuestra tarea se centrará en 
estructurar y formular sobre los campos del vivir, 
existir, percibir, pensar, conocer, concienciar, 
razonar, actuar y comunicar, la propuesta 
pedagógica: “Antropogogía para Polifemo”.

Tocado también por la mente brillante del 
matemático usamericano Nobel de Economía 
(1994) John Forbes Nash Jr., quien a sus trece años 
ya había ideado una demostración de la afirmación-
teorema sobre los números primos,4 del otro 
prodigioso matemático el jurista francés Pierre de 
Fermat (1601-1665), ni por haber encontrado un 
procedimiento bien peculiar de resolver el mayor 
problema irresoluto de las matemáticas puras, la 
famosa Hipótesis formulada por el matemático 
alemán Georg F. Bernhard Riemann (1826-1866),5 
sino por saber que en estado de completo delirio 
aún él disfruta en vida sus aportes a la teoría de 
los juegos que alzarían vuelo para ser aplicados 
en la economía, la administración y la resolución 
de conflictos, me embarga entonces la angustia 
de pensar que después de conocerse el presente 

texto-lección no sean pocos los que terminen 
diciendo que sólo me he limitado a desperdiciar 
el tiempo emborronando las pizarras y vidrieras 
con mensajes encriptados imposibles de descifrar.

Pero, así se murmure que todo es producto 
de haber leído demasiados libros de caballería, 
o de tomarse muy en serio las convicciones, 
qué importa quedarse rayando los ventanales o 
tener que declararse confeso ventrílocuo, porque 
no hay paso atrás en el despropósito de “hacer 
metáforas” y seguir capturando al vuelo conceptos 
para reciclarlos, reubicarlos y encontrarles algún 
nuevo sentido. 

Como si no hubiese nada nuevo bajo el Sol, y 
en gracia de justificación, qué escritor por original 
que sea no ha de ser cogido en flagrancia en la 
traslación de conceptos. Quién en su prepotencia 
no estaría de acuerdo con la confesión de Edgar 
Morin que es un relector de las mismas fuentes 
utilizadas ya en otros libros, como si fuese un 
compilador, ya que hacer metáforas sabiendo que 
son metáforas es mucho menos grave que hacer 
metáforas sin saberlo.  

Le faltaría tal vez a Morin decir que hacer 
metáforas sin saberlo es mucho menos grave 
que no saber que el hacer metáforas es una de 
las características diferenciadoras de la especie 
humana, como quiera que usarlas es lo que nos 
diferenciaría en Animalia.

A manera de aquellas metáforas del poder, 
“El Príncipe” de Maquiavelo y “Don Quijote” de 
Cervantes, o la no tan común del sentido común 
de Perogrullo, se pretende trazar un horizonte de 
concepciones sobre el Mundo, la Vida y el Hombre, 
acorde con la estructura, contenido, forma, figura 
y funciones de esa otra gran metáfora que es la 
Célula. 

Por qué no transcribir de Morin aquello de 
que es sabido que la historia de las ciencias le 
debe mucho a la migración de conceptos, a los 
hacedores de metáforas; que la ciencia estaría 
totalmente trabada si los conceptos no migraran 
de súbito, espontánea o furtivamente. Como dice 
Mandelbrot, los grandes descubrimientos son el 
fruto de errores en la transferencia de conceptos 
de un campo a otro, pero sólo cuando son llevados 
a cabo, eso sí, por pensadores de talento. 


