
9“abramos comillas…

Si nos atrevimos a embarcarnos con tanta 
incertidumbre no sería por el prurito de ir sin 
ton ni son, sino que asombrados, curiosos y 
embargados de preguntas hemos cogido por el 
lecho del torrentoso cauce dispuestos a pagar el 
precio que fuere con tal de descubrir el tamaño de 
nuestra verdadera ignorancia.

En esta obra enciclopédica se recaba sobre 
datos que den idea de la insoluta cuestión del 
origen, la esencia, la existencia, la vivencia, el 
destino y el proyecto del Hombre. Se retoman 
ciertos temas que estaban ahí esperando que las 
circunstancias volvieran a conspirar para reincidir 
en ellos, acometiendo su estudio. Y no cae mal 
darse una vez más topetazos contra los anaqueles.    

Ahí se refleja el drama del constructor que 
no-sabe no-hacer laberintos, al que siempre le 
quedarán en obra negra; no sólo por no disponer 
de su bosquejo a la mano, sino a causa de la misma 
naturaleza de la especie humana que cuales 
suplicios de Sísifo y Tántalo va por ahí condenada 
a cavarle día a día y sin opción de escape infinitos 
pasadizos al mismo.

Sin libreto a la mano, sin el apoyo del atrevido 
Ícaro, sin con quién conspirar algún plan de vuelo 
y sin la complicidad infidente que sí tuvo el sicario 
Teseo con Ariadna, recibiendo de ésta la madeja 
que le permitiría revelar los recovecos y escapar 
después de matar por encargo al hermano 
Minotauro, el constructor que tampoco es capaz 
de no dejarse llevar por su intuición presiente 
que está construyendo el laberinto de su propio 
enclaustramiento.

No será tan ingenioso y humanista como el 
arquitecto Dédalo, en cambio sí un animal que 
merced a su estupidez está auto degradándose 
y perdiendo humanidad con respecto a las 
demás especies de Animalia. Es portador de 
la información genética -homo- cruzada con 
otras especies animales en evolución, con el 
atributo común a todas las especies animalia y sin 
excepción de ser -sapiens-, pero cuánto homo y 
piscis es la Sirena, homo y águila el Grifo, homo 
y caprino el Sátiro, homo y equino el Centauro, 
homo y bóvido el Minotauro, homo el Cíclope. 

La gran paradoja del homo sapiens sería que 
entre más -homo-, menos humano. El homo 

sapiens en actitud depredadora se ha puesto en 
tendencia autodestructora de tomarse en serio 
eso de que no es animal e ir perdiendo entonces 
su humanidad. Depredar la biosfera y destruirse a 
sí mismo hace méritos para poner a su Especie en 
estado de involución.

Plantear la salida entre naturalizar al hombre 
o que éste domine a la naturaleza no puede ser 
un falso dilema sin solución, ya que es patético 
cómo el constructor adolece su tragedia como 
dilema, que para revertir la tendencia de su 
deshumanización tendría que volver a las fuentes 
y reencontrarse con la naturaleza en su plenitud. 
Por lo visto, si más -homo- ¡oh desgracia! que 
la preservación de la especie humana esté en 
manos de ella misma; si ante el derroche de tanta 
estupidez manifiesta ni la loba Luperca vendría a 
amamantarlo.

¡El hombre es un Teseo para el hombre!3
Se vislumbran las encrucijadas a sortear, 

aunque antes de partir ya tuvimos que liarnos 
con el problema de “selección” de contenidos 
temáticos y estructura de esta Lección. Como 
el procedimiento de escoger determinadas 
lecturas referentes a cualquier temática es tarea 
que exige criterio, puesto que oficiar de disc-
jockey no es mezclar por mezclar, ni convertir las 
diferentes melodías en grotesco ruido, se requiere 
integralidad y pertinencia al seleccionar las 
determinadas ideas, los determinados conceptos 
y las determinadas teorías de los determinados 
pensadores en su determinada época y 
determinado ámbito.

En el aprestamiento se retomaron lecturas, 
autores, hipótesis, tesis, teorías, propuestas y 
conclusiones para volverlos a transpirar y trasudar 
bajo el contexto de nuestro quehacer vivencial, 
productivo, intelectual y existencial. 

Por nuestras convicciones, sentimientos, 
actitudes, acciones, emociones, razonamientos y 
reflexiones, entre razonables e irracionales, nos 
reafirmamos en el compromiso de abrazar la gran 
causa de la humanidad y la esperanza, buscándole 
respuesta al antiguo problema de la concepción, 
comprensión, transformación y construcción del 
Mundo.

3 La condición de “sapiens” es atributo de todas las especies de Animalia, mas no exclusivo del homo sapiens, y todos los 
sapiens son aptos de humanidad. Debido al fetichismo del capital, la especie animal -homo sapiens- que es la productora 
directa del capital está deviniendo en la más estúpida de las especies conocidas, ya que depreda y destruye todo a su paso 
sin concienciarse de que se está destruyendo a sí misma. Por ello, se requiere dar el giro de re-naturalizar al hombre, que es 
volver a las fuentes de nuestra animalidad y dejar de pretender determinar a la naturaleza por nuestro antropocentrismo.


