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Ejemplos desde un jinete
(Breve interpretación del sueño, libertad y voluntad)

La declaración universal de derechos humanos proclamada en 1948 como un ideal común para
todos los pueblos y naciones dice en su primer articulo : “Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derecho y, dotados como están de  razón y  conciencia,  deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”; esto me hace recordar ese mundo soñado, esa emancipación
de la humanidad que buscaban en la ilustración, ese mundo basado en la lógica, donde las ciencias
podrían responder responder todas las preguntas que en algún momento surgieran y así  dar las
mejores  soluciones  para  llegar  a  ser  una  humanidad  organizada,  culta  y  libre,  una  humanidad
cociente, una humanidad con ansias de saber, de corroborar y desmentir mitos, de explicar todo,
absolutamente todo desde la ciencia;  tenían el cómo hacerlo, cómo investigar, cómo replicar, cómo
tecnificar y aun así falto pensar el ¿porqué? Y el ¿para qué?, se les acelero el reloj y se les amplio el
mapa, querían tanto explicar  el  exterior,  los fenómenos naturales que nunca se miraron a ellos
mismo  como  objeto  de  estudio,  se  miraron  a  ellos  como  dioses  organizadores  del  mundo,  se
miraron como una raza superior , inclusive mas superior que la naturaleza por que la entendida, la
descifraban y la modificaba , por lo menos eso era lo que  creían, en ese momento la humanidad se
siente  como aquel  jinete  apasionado amante a  los  caballos   pero novato que monta un caballo
salvaje creyendo que lo domina, con tal exceso de confianza que suelta las riendas y es en ese
preciso momento donde el  primer jalón(movimiento) del caballo lo tira al  suelo para luego ser
pisoteado, eses ese preciso instante donde la la humanidad se vio diminuta, sintió miedo y dolor y,
entiende que ese caballo no necesita un jinete para ser mejor,  libre o perfecto,  entiende que la
naturaleza no necesita  al  hombre,  que al  igual  que el  jinete  tendido en el  suelo observando el
caballo, el hombre mira la naturaleza y en ambos caso los invade  una mezcla de de sensaciones
resumiendo las en una melancolía y terror.

Es  así  como  esa  humanidad  consiente  se  empieza  a  preguntar  el  ¿porqué?  y  el  ¿parqué?  De
entenderlo todo científicamente. Para que mirar el caballo si lo puede admirar… contemplar.

Ya  que  el  hombre  por  su  exceso  de  confianza  se  auto  expulsa  de  la  naturaleza,  empieza  la
exploración  de la contemplación,  pasa de ser una humanidad consciente  a  ser una humanidad
inconsciente,  cuando digo una humanidad inconsciente  quiero decir  una  humanidad que sueña,
pero… ¿que significa esto?, sigamos con el ejemplo del jinete, pasan algunos días, se recupera del
accidente y decide volver al establo donde se encuentra aquel caballo que lo tiro y al ver de nuevo
al animal,  otra vez siente esa mezcla de sentimientos entre placer y horror ,  el  jinete se queda
inmóvil, tomando distancia y solo preocupado por observar, se da cuenta que solo puede imaginar,
soñar un nuevo  o nuevos mundos donde de nuevo  domina al caballo, donde puede acercarse a el y
hablarle,  acariciarlo o por el  contrario puede imaginar (soñar) que  su accidente pudo ser peor,
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puede imaginar que hubiera pasado si hubiera muerto , puede observar desde lejos como hubiera
sido su muerte y aun así puede volver a despertar en la realidad donde todavía no se acerca al
caballo, la humanidad inconsciente empezó a hacer esto, a soñar  a usar su inconsciente o como lo
menciona el texto la raíz del ser, esa raíz  donde nos volvemos poetas.

Al contrario de la declaración de los derechos humanos el hombre solo es libre en los sueños  en su
propia imaginación, todos los seres humanos nacen libres e  iguales no en dignidad y derechos
porque si fuera así no moriría la gente de hambre o por violencia, nacemos libre unicamente en la
capacidad de reproducir imágenes, mundos , nacemos iguales en energía creadora no en derechos.

Pero a que hago referencia cuando digo que nacemos libres en los sueños… según los textos del
romanticismo,  al  empezar  a  indignar  nuestro  propio  ser  ,  nuestro  propio  subconsciente,  nos
podemos dar cuenta que existe algo entre el pensamiento y ser , entre lo tangible y la razón y esto es
la imaginación, este es el lugar donde podemos imaginar el infinito , el sueño, inconsciente, poeta
escondido o interior, son todos sinónimos de esa capacidad de imaginación de crear mundos donde
podemos  ser  otros  ,  donde  podemos  ser  salvadores,  heroicos  o  superiores,  donde  podemos
manipularlo todo , bueno casi todo dependiendo de esa potencia oculta esa potencia comunicadora
que es el plus de la imaginación llamado también voluntad en los textos, la cual se refiere a la
voluntad  que  poseemos  como  sonadores  o  como  creadores  de  nuestro  propio  mundo  en  el
inconsciente, esa potencia oculta (voluntad) controla nuestro sueño permitiendo no ser un producto
total del azar, todo lo que pasa en el sueño es controlado por nosotros, no el nosotros despierto o
pensante, sino  por nuestro yo del sueño, por ese personaje que tiene autonomía y voluntad de hacer
en ese mundo lo que el quiera… ese personaje que creamos o en el cual nos convertimos tiene su
propia voluntad capaz de organizar todos esos eventos y acontecimientos que pasan en los sueños.

Retomando la jinete caído, el sera libre en ese mundo donde pueda volverse a subir a un caballo sin
miedo, y solo tiene que soñar lo y el estará cabalgando nuevamente sin miedos, porque el jinete del
sueño decide a voluntad propia que pasara, pero de nuevo tiene que despertar al frente del establo
con miedo, y es acá donde me surge la inquietud de como afrontamos estos, que tan preparados
estamos para sentir por un instante el poder, la grandeza y de un momento a otro despertar y sentir
impotencia o frustración al ver que la realidad no se parece nada a nuestro sueño, ¿Cómo resistimos
estos cambios constantes? , ¿existe algún punto de quiebre donde no podamos vivir mas y queramos
estar siempre en un sueño? Aun no comprendo como afrontar esto, o como lo afrontaron en ese
periodo, pero ¿podría generar un miedo mayor soñar ya que al despertar sentiremos de algún modo
impotencia? , pero por el momento haré como el jinete iré al establo cada vez que pueda a soñar a
ser libre.

 


