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La llama fugaz de una vela
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Escribía Anais Nin en sus diarios que «sólo cuando se cae la imagen de uno ante los demás, es posible liberarse de la
pesada carga del yo». En realidad, el yo es una construcción social, un papel que asumimos ante los otros, pero todos
sabemos en nuestro fuero interno que es una mentira.
Nuestra vida está guiada por estereotipos y principios morales que son falsos. Pero tenemos que asumirlos para sobrevivir.
La hipocresía es necesaria hasta para respirar. Pero la realidad última es la indefensión del hombre ante la muerte, el
sinsentido que amenaza nuestra existencia.
Ayer, releyendo a Imre Kertész, me impresionó una anécdota en la que contaba que presenció cómo un pollo recién nacido
era golpeado y apartado del nido por un hermano mucho más fuerte. El animal murió pocos minutos después tras
retorcerse de hambre y dolor. El escritor húngaro escribe que ni la obra de Goethe, Mozart y Rembrandt compensan el
horrible sufrimiento de ese pollo durante unos instantes.
Esta reflexión tiene un calado mucho mayor de lo que aparenta porque plantea de forma desnuda el problema del mal. Es
difícil entender cómo es posible que Dios pueda tolerar el daño a seres indefensos, que son aplastados por los más fuertes.
Este dilema sigue sin tener contestación convincente porque no vale que los humanos disponemos de libre albedrío. La
libertad es un valor que está por debajo de la supervivencia de los demás.
Casi nada de lo que nos sucede en la vida tiene lógica o justificación. Por ejemplo, el cáncer. Los enfermos tienden a buscar
una explicación, pero lo cierto es que las células poseen un funcionamiento autónomo que no depende de nuestra
voluntad. Lo que a nosotros nos destruye es un proceso biológico de crecimiento celular, que no es bueno ni malo. Se
produce en determinadas circunstancias, como la crecida de un río. La naturaleza es amoral.
Tendemos a creer que nuestra vida se rige por pautas racionales, pero lo cierto es que estamos determinados, valga la
paradoja, por el azar. Somos inmensamente frágiles y sólo dependemos de la leyes de la física y la biología. En realidad,
somos un producto de fuerzas que no podemos controlar y cuyo origen es desconocido.
Habría que dar la vuelta a la afirmación cartesiana del pienso luego existo. Es al revés: existo luego pienso. La condición
previa a todo es el existir y el existir es una mera casualidad porque la vida es el resultado de una acumulación de sucesos
altamente improbables. El hombre es una broma pesada de la evolución de la materia.
Cada día que pasa, me vuelvo más pesimista. Tengo la sensación de que el tiempo se me acaba y observo las cosas con una
inquietante sensación de fugacidad. Ayer pensé al ver atardecer que estaba ante el cuadro de un gran pintor y fui muy
consciente de la irrepetibilidad del momento. Me embargó una gran tristeza.
Nada quedará de nosotros, un pequeño fulgor en la oscuridad que se apagará pronto como la llama de una vela tras
consumirse la cera. El yo es pura ficción que sirve para encontrar consuelo en un universo en perpetuo cambio en el que
todo acabará por ser aniquilado. Lo único que importa es no sufrir demasiado.
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En general de acuerdo con el artículo, seguramente estemos aquí por casualidad y la vida es un suspiro, pero no es cierto
que todo sea producto del azar y no podamos hacer nada al respecto. De hecho, la mayor parte del sufrimiento que hay en
este mundo no lo causa el azar, sino la propia estupidez y el egoísmo del ser humano. Lo malo es que esos defectos en
lugar de corregirse parecen ir en aumento día tras día, y eso es lo que a algunos nos hace caer en el pesimismo. Pero al
menos estas son circunstancias sobre las que sí podemos actuar. No todos estamos capacitados para hacer grandes avances
científicos que ayuden a prolongar o mejorar la vida y a entender como funciona el Universo para usarlo a nuestro favor,
pero sí que podemos esforzarnos en nuestro día a día para hacer de este mundo un sitio algo más habitable, y que tenga
sentido pasar por aquí aunque sea fugazmente.
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Me trae usted a la cabeza el tono similar de J.Marías en 'Negra espalda del tiempo' cuando recuerda de forma casual la
cicatriz de una antigua amante. Yo no puedo aún considerarme 'muy leida', me queda -espero- largo y próspero viaje en
ese sentido. Pero sí le digo que estamos aquí para amar y para servir primeramente. Mi madre me enseñó que ambas cosas
pueden hacerse con la dignidad de una sultana. Y luego para bailar. En sentido literal quien pueda y todos en el figurado..
.La muerte propia, ese trámite, está muy sobrevalorada. Ni miedo da cuando llega, se lo digo yo. Lo que sí da miedo es
tener q vivir la muerte de un hijo o q la nuestra sobrevenga a la mitad de nuestros trabajos, cuando estos están inconclusos
y no hemos hallado aliados que nos los rematen. Estos temores son inevitables. Y aquí es donde entra en valor el baile:
solo se combaten con alma fandanguera.
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