A imagen y semejanza
¿Y si cada animal tiene su propio Dios que le dijo que él era
el rey de la creación?
¿Su propia “biblia” en la que lo “leyó”?
¿Su propia manera de “imaginar” que los humanos no
podemos imaginar, del mismo modo que los humanos
imaginamos que él no puede imaginar?
¿Su propio espacio-tiempo diferente del espacio-tiempo
humano, aunque con nuestros ojos lo veamos y podamos
decir “mira, está ahí”?
¿y si cada especie animal es un paso obligado, y previo,
hacia la especie inmediatamente superior?
¿Pero superior en qué?
¿Superior cómo?
¿Qué implica para cada especie, incluida la humana, esa supuesta superioridad?
¿En qué se manifiesta?
¿En Inteligencia?
¿Inteligencia para qué?
¿Para entender su mundo de forma parecida a como los humanos entendemos el mundo
nuestro?
¿Para poder empatizar con los demás individuos de su especie?
¿Y si en su mundo y en su escala el mosquito “inteligente” es más inteligente que el humano
inteligente en el mundo y en la escala humana?
¿Cómo puede nadie “saber” – aunque sepa mucho más – lo que sabe un mosquito?
¿Y si el mosquito “creyente”– creyente a su manera, claro – piensa (también a su manera, por
supuesto) que está hecho a imagen y semejanza de su Dios?
¿Y si cada día, después de levantarse y mientras desayuna, le da vueltas en su sesera de
mosquito – en el caso del mosquito, digo; que el elefante en la suya y etc., y hacia adelante o
hacia atrás según corresponda en la etapa y la cadena evolutiva que venga al caso – a
preguntas tales como si estará viviendo, haciendo las cosas, (en general y en la medida que a
cada cual le sea propia) – de manera adecuada para favorecer su evolución?
Y toda su disquisición fumándose – en su equivalente a “fumar” – su equivalente a “cigarrillo”
entre su equivalente a “sorbo y sorbo” de su equivalente a “de café”.
No sé; pero a mí me da la sensación de que son cosas que no está del todo fuera de lugar el
pensarlas.
Pero con mis dudas, desde luego; mientras que el mosquito, a lo mejor, eso lo tiene superado
y sabe, con absoluta certeza, si está fuera de lugar o no.
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