
7“abramos comillas…

Tocado por ese hálito insuflado merced a 
la magistral recreación jurásica del cretácico 
que uno de los grandes del séptimo arte supo 
airearnos y de paso puestos en evidencia los 
desahuciados que en su despiste dieron el paso 
al costado dizque por haber cumplido el ciclo, no 
se le emula en la imposible pretensión de torcerle 
el sentido a la flecha del tiempo como sí en poder 
labrarnos otra oportunidad de aportar la valiosa 
información, conocimiento y sabiduría adquiridos 
en la escuela de la vida.1 

Heme aquí y ahora, en pos de mantener vigente 
el legado y viva la memoria de nuestros muertos, 
arrotado y entre paredes “a dos velas” acusando 
la carga de impotencia y frustración en el saldo 
del balance personal, la que trato de sublimizar 
en el taller ayudándole a ratos al coronel a hacer 
pescaditos de oro.

Es otra manera de interpelar a las recurrentes 
ignorancias que en arrogante antropocentrismo 
han vuelto investidas del oscurantismo de las 
nuevas eras y los anacrónicos e inveterados 
racismos, cuestionando conocimientos acerca del 
mundo contextualizándolos y volviendo los ojos 
a la Naturaleza para comprenderla y replicarla 
en la necesaria renaturalización del hombre, sin 
renunciar a transformarla.

El permanente deseo de conocer, aprender 
a pensar bien, aprender a actuar y aprender a 
querer a los demás, incluso a los arrepentidos, 
renegados, conversos y neutrales, nos hace 
reincidir por enésima vez palpando el lomo 
de esos viejos libros que se resisten a perder 
actualidad por ahí confinados y nos reclaman el 
derecho a estar vigentes en la causa del Mundo, la 
Vida y el Hombre.

Así, la tarea de concebir, comprender y 
comprometerse se reafirma en la aventura por 
la pesquisa entre cuanto libro pretenda ir tras la 
revelación de los enigmas y acertijos implícitos y 
aún no resueltos.

1 En referencia a la realización cinematográfica de Steven Spielberg (Jurasic Park). Además, el Instituto de Evolución Antro-
pológica de Leipzig investiga la construcción del código genético del hombre de Neanderthal a partir del hallazgo de una 
proteína ósea, de la que han aislado fragmentos genéticos. National Geographic Society en conjunto con IBM adelantan el 
más ambicioso proyecto genográfico que nos permitiría conocer costumbres y lenguajes de la familia ancestral común.

Porque en nuestra terquedad y vehemencia 
de -querer saber poder hacer- nos aventaremos 
ya sea a mar abierto y con viento en popa a toda 
vela, o si a contracorriente por entre recovecos y 
vericuetos, sin importar el desafío a los oráculos 
que no sabemos de sus designios. Así, al vaivén 
de dudas y convicciones, que no sospechas, 
navegaremos en búsqueda del portento. 

No remontaremos las corrientes con la idea 
de ir hacia pasado, ni en búsqueda de algún 
tiempo perdido como si de verdad fuese posible 
reencontrarlo, pero si aún después de sesenta y 
cinco millones de años añoramos la compañía de 
los extinguidos saurios por qué no evocar, invocar, 
convocar y acometer cuanta temática nos aliente 
anhelos y proyectos de vida, pasando al tablero 
a ver qué tanto hemos aprendido la lección de 
ser coherentes y consecuentes con lo que aún 
sentimos, concebimos, soñamos y anhelamos.

Si las candilejas de la frivolidad y arribismo 
del corporativismo mediático consumista siguen 
encandilándonos haciéndonos perder el Norte, 
cuanto antes toca pasar la voz a unos y otros 
sobre la necesidad y urgencia de dar el “giro”, si 
no queremos cargar con la responsabilidad de 
haber cohonestado por omisión en la clausura y 
liquidación del proyecto humano.

Nos zambullimos en búsqueda de no se sabe 
qué claves, las que nos permitirían retomar el 
rumbo, buceando por entre las evidencias de la 
inteligencia de la Materia en movimiento para 
testimoniar que no somos el ombligo de ese 
huevo totipotente que es el organismo vivo e 
inteligente Gaia, la Tierra.

Y si ya es mucha ganancia estar, siendo que 
sólo somos producto de la contingencia, la 
casualidad y el azar, cómo darnos el lujo de darle 
un trastazo a todo. Bueno, no a todo, porque en 
nuestra ausencia Gaia sabrá enmendar la plana y 
seguir su marcha inexorable.

Si de las lecturas quedara alguna Lección 
novedosa, interesante y útil, sería más que 


