
SHINJI IKARI, NEON GENESIS EVANGELION: 


“LA CÁPSULA HUELE A SANGRE, PERO ME SIENTO MUY A GUSTO EN ELLA. ¿POR QUÉ? NO LO SÉ”.


Un tema puede que complejo sea distinguir qué corresponde al espacio privado y qué es asunto 

público. Connota, de hecho, un montón de cosas: el amor, la cultura, la economía política, las 

personas de alrededor; la vida como se ha consensuado a cada momento en cada rincón del 

planeta.


Género, clase, raza, edad, capacidad… Subrayando y prestando atención a variables, 

superaremos vicios y mitologías: comprenderemos que somos sensiblidad, cuerpos, narrativa, 

materia; y lo que llamamos energía —poco más.


La conciencia de cuales son tus cartas —de qué papeles ocupas en ésa maraña de maravillas y 

opresiones contradictorias que es el mundo— tendría que ser punto de partida innegociable; 

también la transmisión del conocimiento de esas conciencias tendría que ser normal y deseable. 

Inevitable, de hecho, dese la perspectiva de una sociedad que quiera hacer del respeto, el 

comunitarismo y el conocimiento su centro. Dicho de otra forma: que nadie tiene la obligación de 

nacer enseñad@, oyes, ni nadie tiene que ser obligad@ a enseñar… y al mismo tiempo, si un@ se 

enseña un poco y nadie se engaña asi mism@, no hará falta enfadarse más.


EDMOND DANTÈS, EL CONDE DE MONTECRISTO: 


“¿CREES QUE ME GUSTA, SER EL CONDE DE MONTECRISTO? ES UN HOMBRE TERRIBLE, A MENUDO SIN 

PIEDAD. NO FUI YO QUIÉN DECIDIÓ SER ESTE HOMBRE. A MI ME BASTABA SER EDMOND DANTÈS”.


El esclavo habla la lengua del amo; el alterizado, el lenguaje de quien le caricaturiza. A menudo es 

más instintivo sentir que explicar... y a estas alturas tampoco habría que sobrevalorar el logos. 


Tocar. Observar. Callar. Escuchar. No saber —por no haber vivido lo que ha vivido quién habla, 

por ejemplo— mola.


Permítete caminar a ciegas. Que se muevan los engranajes de tu cabeza.




Haz de la cultura imprevisible metereología.
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