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La cselt<'i¿t <le l¿rs J)ers()ll?rs se <lescribo c()nl() un conjunto rle c¿rracter'ístit.¿rs

<1rre tc rlefincn. Así <le sint¡rle r.artificial.

Silt enrll¿u-go, sienr¡>re lte ¡lens:xlo rlue resi<le en las entr-¿rrl¿rs nrírs ¡rr<>fün<las
<lel t'tlr¿rz<ill v rll¿ut¿t tu f<>rnra rle ¡rcns:u', ririr v sentir. 'l'<><las a<ltrcll:rs

enroci<tnes (lue c()rrel) ¡l<>r ttr ¡riel en nrell()s <le un segrur<lo s<xr l¿rs <¡ue te
c¿rr¿rc'teriz¿ut. I',n czr<la resyrir() rul lunes a l¿rs <>clrr> rle la rrr:u-ran:r, () ell 1¡s¿l

sonris¿t cu¿ur<lo suelt¿t el tinrlrre trn rienres ¿r últinra lrora, est¿rs sien<ft> tr¡
nrer() títere <le trt ¡rro¡ri:r esent'ia. l'lst¿i conr¡ruestzr lx)r un lrreb:rje <le

ingre<lientes ancestrales <1ue te s¿rcu<len el alnrzr, le hacen tenrbl¿rr rlc nrie<I<l,

f a lzr vez, reír 1' ll<>r:rr <le ale¡¡-ía, ¡r<>nerl<> nervi<>s<> t> rle.jarkr ser libre 1' eskr
eD \)2v c<ln el nrun<l<>.

Y vetrg<> cont¿ur<l<> est<t, ¡rata aña<lir <¡ue t:unllién nuestr<> ent<>rno es un
elenretrt<> filn<lanretrÍrl ¡>:tra cre('er 1' <les:unrll¿rr nuestr¿r ¡rersonaliclarl. .|ust<>

este es el ¡runt<> al <1ue quería llegar ¿r tr¿rt¿rr'.

Si ¡ronenros to<l<> kr <lich<l anteriornrente en un cuerJxr, r' aria<linx)s ull()s
siete ntil <¡uitrietrtos nrillones nrás en un nrisnro sitio, nuestr<¡ ¡rl:ureta, ...

cQué ¡rtre<le s;rlir <le ahíi) [ ina exlll<>si<in <le energía, energía en fi¡rnr¿r rle
<liscttsi<>tres, falLrs al res¡>ecto, a¡5resiones... ell <lefinitiva, ¿rctos rlue rleben ser
linritad<>s, actos ¡>eriu<liciales ¡riu'zr la s<rierla<l <les<le to<los k>s ¡runt<>s <le

r..ista.

Y ¿rsí es c()nl() tt¿rcierotr los <lereclros hunr¿ux)s, (lue en nri o¡rini<in s()ll ulla
<le las tnejores c()sas (lue nunc:r las ¡rersonas han crea<lo. I Tna serie <lc

<lereclt<>s (lue construvell las bases l)ara gener¿rciones firfur¿rs c<>n ciert¿r

t<>lerattcia entre ellos, las (lue Jx)rlen los J)unt()s sollre l¿rs íes, l1rs

firtr<l¿urtetrtos básicos (lue se rleberr resl)etar. Y <leni¡¡ra a la socie<la<l el
Iteclt<t (lue ltecesitetr ser escritas u ofici¿rles J)ara que se cunr¡rliul, I)ues
¡rietts<> <¡ue el ntutr<lt> r'a <lebería h¿rllerl¿rs teni<lo cl¿rras <les<le su nacinrient<>.

()s r'ov a lx)ner uu e.jenr¡>l(), r¡ll¿rs historias. Hist<>ri¿rs t<>talnrente <lif'ere¡tes.

Mietrtr¿rs <1ue.|uiut es unjoren r¡re <lízr ¿r rlía luch¿r J)or ser ;rce¡rkr<lo en ¡¡¿r
socie<la<l <lotr<le lo <lilérente causa nrie<lo, tenenros ¿r Clar¿r <1ue, <les<le recié¡
traci<la, sient¡rre se lta setrti<l<> a grrsto con <¡trién era. .fuan no <¡uiere se¡;uir'
fingien<lo nths, sabe <1ue si sigrre así.jiurrás lograrh ser realnrente é1. Clara, Jror
su [)arte, ll() etlcuentra ollstácul<>s en carl¿r transfirrnt¿rción <¡ue realiza a 19



l:rrg<> <le stt ritl¿r. 'li><lo esto t'otrlle\'?r (lue .fuan ¡>:rse r¡n¿r <le la^s ct:r¡>¿s nrírs
tnar¿rvill<¡s¿ts rle la vi<la, la arlolescenci:r, :rconr¡rle.j:xlo, sintié¡rl<>se r-¿rr(),

:r¡rart:rrk> <le to<l<> :rtltrell<>.iunto c<>u lt¡ <1ue hzrbízr crecirl<>.

Y es <ltte Clar¿t, Il() es tttra trili¿r <lif'crcnte a é1, no r.ive cn otra c:rllc, lxu'rig,
¡laís..; tro tietre utr¿r situ¿rci<'rtr ecr>n<lnrica rucj<)r () J)e()r, u otr'¿r f¿unilia ¡r¿is
c()nrl)rellsira. Illla sc etl('ttentra.jrrst:urrentc <lentnr <le é1, en l<> ¡trofiur<|1¡ <lc:

su ser.

Ils la nrarilx)s¿r (lue llera en su interi<>r-. l.ls la esenc'ia rle.|uan, esco¡<li<la ¡xrr
el tnie<lo al recltazo. La (lue ¿rtr¿rries¿r la rnetanr<lrfosis intenranre¡te,
r-efle.ia<la exterttanretrte <le un¿r rn¿ulcm ir<inic¿r... f)es<le <1ue ¡aci<i, [a i<l<>

atr¿Ivesalxlt> <liversas f?rses etr su ¿rlnr¿r: en ull f{us¿ul(), cuan<lo.Jua¡ se¡tía alg<>

¡re¡¡ai<>s<> ell sll ser, alg<> <¡ue le nrolestaba v le c¿rusab:r in<¡uietu<l; e¡ u¡
c:r¡lull<>' cu¿ul<l<> se conr.'ertía.justanrente en eso cu¿¡r<19 se ntetí¿ul c()' él e'
cl:rse, 1' finalnrettte una nrari¡ros:r, cu¿rn<lo rereló su secrct(), .ju¡tg c()¡ ese
es¡ríritu <le fi>rtaleza, que sienr¡rre le hallía:rconr¡raria<l<>.

Y nre ¡rregutrt<> si l¿rs nr¿rriJros:rs tanrbién tienen una rel¿rci<in <le <lerechos,
¡ruesto (lue ell su h¿ibitat to<l¿rs crecen 1. r'inr lillrenrente, se L¡le¡ \¡ se
¿rvutl¿rn elltre sí, c{)nltl el rest<> <le ¿rninrales. Curiosar}lente exceJrtu:rnr()s ¿r.

utto, el ser ltunr¿ur<>.

I Ina Vez nr¿is c<>llcluinr<>s ('on una cit¿r nruv sabia: la liberta<l <le uno temrin¿r
<l<¡n<le enrJliez:r la <lel {)tr{)", \, es (lue c:rrla ¡rersona es trn nru¡<l<>, 1, e¡ la
'l-ierr¿r cotn'il'inros to<los .iutrtos c()n un nrisnro ¡rr<>¡r<isito: r.ivir. Sí, es() (lue
nluch¿r gente se lt¿r olvi<la<lo. 'l'o<los \'¿urx)s en el nrisnro va¡¡<in en est¿r
nrontaña rus¿r. Vir''inx)s ell socie<l¿r<l 1' si no n()s resl)etanr()s, cui<l¿rnr<>s () ¡()s
¿rJx)\'anros entre rx)s()tr()s, ,i<1uién ¡lenshis rlue l<t \a a h¿rcer siltoi)

Así <1ue lrritl<lenros l)or el avance ¿r nirel nrental, lrrin<lenros JX)r la r.i<l:r r¡ue
terlenx)s v <le.ienros la <lel rest<> libre <le a<luelkr <1ue le inr¡ri<la ¿l\,¿¡lzar.

llrin<lenlos' tlll¿t vez ntiis, ¡tor los <lerechos lrunranos, esa c()l)¿r c¡y> llre5:rie
<lebe ser l>ebi<lo ¡ror t<xlos v c¿ul¿r uno <le lx)s()tr()s, \,¿r (lue s<>l¿nre¡te :rsí,
cu¿urrlo sus iDgt-e<lientes rec()rr¿ul nuestra salu¡re, ¿rlc¿urziuenros el clí¡r¿rx <lel
res¡let<> nrás esenci¿rl.


