
Reflexiones sobre
El Mundo

By: Gato Negro





3

En contra del Olvido y a
favor de olvidar

He querido hacer una moción:

“Hablar por lo alto”.

Y he querido expresar un
sentimiento que va más allá de
las páginas de los periódicos:

“El Recordar”.

Por esto mi artículo no será
publicado en ningún periódico, al
menos, convencional, pero he de
decir que lo que expreso me
parece interesante y va un poco
con la condición del vivir del ser
humano.

Yo olvido cosas. Se me van de la
cabeza. No recuerdo y expreso
mis sentimientos obviando esas
cosas.

Pero Recuerdo: Recuerdo el Más
Allá, Recuerdo la abolición del
aborto allá en el S/XX, Recuerdo
su reinstalación allá en el S/XX...

Más precisos o más borrosos, mis
recuerdos, me hacen llevar una
vida en la que no cabe ni el

poder, ni la ambición, y me hacen
llevar una vida más apegada a La
Tierra, y, también, a la tierra.

Todo lo que va en contra de esos
recuerdos me hace volverme
contra eso. Y, ¡mira!; a veces, mis
recuerdos están equivocados.

¿Qué pasa con las faltas de
ortografía?: algo parecido.

Tú recuerdas un idioma que va
Más Allá de las letras que está
grabado en tu sangre y que
quieres expresar a través de la
palabra. Pero... Ese recuerdo de
ese idioma es algo confuso, algo
atronador, y cometes faltas de
ortografía.

A la gente que esta mucho en los
textos, le pasa que al ver una
simple palabra escrita con “b” o
con “v”, le produce una
sensación de saber y no saber
como se escribe. Así “vaca”, que
se escribe con “v”, en los textos
antiguos se escribía con “b”, y así
la gente piensa: “¿baca?”. ¡Pues,
ahora, dime si es con “b” o con
“v”! … Tranquilos que es con
“v”.
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Esos son los recuerdos, algo
sumamente borroso que pasa por
tu cabeza y piensas mientras
dices: “yo lo he vivido”. Pero hay
cosas que hemos vivido.

Hay una cosa que pasa en el
colectivo humano que no pasa en
los demás animales: la
consciencia.

Los animales son conscientes de
sus cosas, de sus que haceres,
pero no son conscientes de las
obras que producen sus acciones;
y, ahí, se produce el arte.

¿Os habéis dado cuenta de la
línea casi invisible que separa el
estar despierto del sueño?:

¡pues eso es el arte!

¡Qué magnitud!: ¡una minúscula!

Pues después de dos puntos se
escribe con minúscula.

Y, por fin, os puedo hablar del
Olvido:

El Olvido es la forma con la que
tú rechazas tu esencia, de cómo
dejas de ser tú para ser otra

persona. De cómo revuelves las
tripas para decir: “nunca más seré
yo”.

Y ese es el ideal antifascista: el
ser siempre tú mismo.

¿Me estáis diciendo que no sois
vosotros mismos?

Pues yo os aseguro que nadie
puede dejar de ser él mismo.

¿Cómo? ¿En masculino?

Pues es que el castellano no tiene
masculino, tiene neutro adaptado
y neutro.

Entonces, empecemos a
Olvidar...

¿Cómo me llamo?

¿Quién es mi hermano?

¿Quién es mi hermana?

¿Con qué mano cogemos las
llaves del coche cuando vamos a
conducir?

Son preguntas que os sonarán
raras, pero es que, el Olvido, es
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dejar de responder a esas
preguntas y, creedme, siempre las
respondemos.

Claro que olvidamos, pero no
Olvidamos. Hay estudios que
dicen que ciertas personas
olvidan muchas cosas, pero no
Olvidan lo básico y primordial y
qué, por supuesto, son ellas
mismas.

En ciertas creencias existe la idea
de que La Muerte es el último
recuerdo. Y decidme: ¿por qué
no?

Solo os dejo estás palabras:

“Yo, antes de morir, diré:

¡Ni Olvido, ni Perdón!”

Y, perdonadme, las he dicho.
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El Apoyo Mutuo en la
madurez

En la eterna pubertad me he dado
cuenta de una cosa: de la
madurez.

¿Qué es la madurez?

Es una pregunta que se hace
mucha gente que no sabe o no
contesta al pronunciarse con
respecto al espectro político.

Si he entendido bien lo que es ser
adulto, en la madurez hay una
cosa que no deja de aparecer en
ningún momento: el Apoyo
Mutuo.

El estudio y el pensamiento de
Kropoknin decía que el apoyo
mutuo es una herramienta básica
para La Vida. Yo digo que
también lo es para la madurez.

Una persona no puede ser madura
si no sabe que a su alrededor hay
otras personas con sus
inquietudes y también sus
problemas.

Una persona no puede ser madura
si no se da cuenta que otras

personas pueden tener o pueden
haber tenido los mismos
problemas que ella y que ellas
pueden ayudarla a solucionar el
problema.

La experiencia dice mucho de la
madurez pero la experiencia de
saber que otras personas sufren lo
mismo dice mucho más de la
persona y de su madurez que
ninguna otra cosa.

Entonces. ¿Qué es la madurez?:

La madurez es la experiencia
acumulada por la persona en el
tránsito de su vida para ayudarla
a resolver sus problemas.

¿Tú puedes resolver un problema
sola?:

Sí. Puedes resolver un problema
sola pero mejor en compañía.

¿Por qué?:

Porque otras personas tienen los
mismos problemas que tú y la
acumulación de ideas hace que el
problema se resuelva antes. Antes
incluso que la persona con el
problema tenga la idea, pues
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puede que haya otra persona con
experiencia en resolver el
problema que se lo haya resuelto
ya, simplemente, puede ser, por
la amistad.

¿Cómo decir esto?:

Se me ha averiado el coche.

¿Cómo lo arreglo? ¡No soy
mecánico!

Acudo al mecánico y el me lo
arregla.

¿Cómo no me había dado cuenta
que el mecánico tiene más
experiencia que yo en arreglar
coches y que él puede arreglarme
el coche mejor que yo?

(No os preocupéis habrá personas
inmaduras que si que el mecánico
cuesta dinero que si no siempre
se encuentra a un mecánico).

¡Pero vivimos en sociedad!

¡Y en sociedad se supone que se
pueden resolver los problemas!

Eso sí. Puede que yo haya
resuelto un problema pero,

¿quién me dice que mañana no
me pueda ocurrir otro y tenga que
solucionarlo.

¡Ya sé a quién acudir!:

A mi experiencia.
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Autodidacta

En mi vida he leído muchos
libros. Unas veces mejores otras
veces peores.

Do you speak english?

¿La única forma de aprender
inglés es mediante los estudios
reglados y nada más?

Si yo hablo inglés no es por mi
escuela. En mi escuela no aprendí
inglés. De hecho no aprendí nada
de inglés.

No voy a mostrar mis dotes de
inglés aquí pero voy a mencionar
un caso muy personal que me
pasa a mí:

En la infancia estuve apuntado a
unas clases extraescolares de
inglés y me ocurrió que salí con
un trauma enorme que me
impidió aprender inglés.

En la adolescencia intentaba
aprender inglés. El inglés de los
manuales del instituto y, aunque
lo memorizaba de memoria a un
nivel alto, nunca aprobaba.

¿Cómo se dice “estoy enamorado
de ti” en inglés?:

“I love you” o “love you”.

Esta es una frase significativa
porque a mí siempre me hacían
poner el sujeto delante del verbo.
SIEMPRE.

Yo podría dar aquí una clase de
inglés o no, pero lo que quiero
decir es que hay cosas que nunca
van a ser inglés.

Cuando yo digo: “voy a ponerme
los calcetines”, ¿en inglés tengo
que decir “I go get de
tousebands”?

Bueno, fingiré no saber lo que he
dicho pero eso se parece al inglés
que me enseñaban en la escuela.

No voy a decir más. Solo una
cosa.

“In my maybi bed, when I slep,
iselft that the form of splep is
more confortable whit sleap in
the bass”.

¿Es verdadero lo que estoy
diciendo?
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Aún puede ser que me lo esté
inventando.

No sé escribirlo de otra forma.

Es inglés o no, yo he hablado
inglés en persona con gente y eso
se parece más a lo que yo digo
que esto:

“I bed tomorrow in my slep. I is
very confortable. I get best to de
bass”.

Eso es lo que yo aprendía en la
escuela.

Y, si no, os enseño mis libros de
texto.
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Los prejuicios y el
Patriarcado

A mí los animales me han
enseñado muchas cosas. Y, mirad,
que no soy del FLA; pero sé que
los animales son diferentes a los
seres humanos y que entre ellos
no tienen prejuicios.

Qué sí: que a las palomas las
llamáis “ratas con alas” y a las
ratas, simplemente, “cucarachas”.
Pero lo que no estoy de acuerdo
en que esas “nomenclaturas” sean
peyorativas.

Las palomas y las ratas no tienen
nada que ver las unas con las
otras... Y las ratas y las
cucarachas, tampoco. Pero sé que
entre ellos hay Mundo natural y
que ese Mundo es lo que nos
hace a los seres humanos también
animales.

Yo, un día, me hice una pregunta:
¿por qué solo media humanidad
viene del “humus” y la otra
parece que viene de un
“cangrejo”? Pues la respuesta es
obvia: porque no lo sabemos
todo.

A mí, en serio, dar mi opinión no
me cuesta. Y no os creáis que
estoy a ver que dicen los demás
de ella. Simplemente es que a mí
lo de pensar me cuesta y hago
preguntas.

¿No sabéis que lo de pensar me
cuesta? Pues es que en serio:
cuando tú te das cuenta que en
esta vida casi solo sirves para dar
mamporros como me di cuenta
yo, tu cabeza se ilumina y dice:
“¡anda! ¡Si sé pensar!”.

Yo pensar sé pero dicen que soy
muy técnico... Vamos que yo de
creativo nada... Pues, mirad:
también puedo ser creativo.

En serio: ya estoy chupando paro.
Qué a mí...

Lo que me importa de Verdad es
que la gente piense y reflexione,
y nada más.

Yo fui muchas cosas en el
pasado. Cosas buenas, dicen.
Pero que a mí los prejuicios me
dan asco.

¿Sabéis lo que es el machismo?:
prejuicios. Y a mí la gente con
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prejuicios... En serio: que no la
acepto.

Ya sabéis lo de la discapacidad:
“qué quién la tiene no vuelve a
ser el mismo”. Pues yo sigo
siendo el mismo. Y así me ven.

Que yo de alcatraces... ¡Oye!:
¡qué igual después soy montaraz
y os vais con Áragon a tomar
unas copas!

Bueno pues eso: ¿no os dais
cuenta que el machismo son
prejuicios? Yo también os digo
que hay gente sin prejuicios.

Por lo demás: a mí los animales
me han enseñado mucho.

¿No lo veis?: son prejuicios.




