De seres humanos
(y de la “humanidad” que los adorna)
¿Cómo sería el mundo si nadie hiciera estos trabajos?
https://www.youtube.com/watch?v=gJ4I8dToCIM
(Video con restricción de edad que sólo se puede ver en YouTube)
Cuando el ser humano hizo su aparición en este planeta y hubo de buscarse la supervivencia
no le quedó más remedio – a lo mejor, quién sabe, después de escudriñar cuidadosamente a
su alrededor en busca de qué llevarse a la boca – que terminar cayendo en la cuenta de que la
única solución era echar mano de lo que, al igual que él, era algo vivo.
No tengo ni idea de cuándo se percató de que además de los matorrales y las hierbas con que
comenzó calmando el hambre existía la posibilidad de, a la vista quizás de cómo una fiera
devoraba a otra, ingeniárselas para también él poder matar animales.
No debió de ser fácil. No debió de serlo porque – quiero pensar – muy posiblemente al hombre
de entonces no se le había pasado por la cabeza la idea de tener que sucumbir a la crueldad;
de tener que agredir y dañar a nada que pudiera sentir el mismo dolor que sin duda sentía él
cuando por cualquier causa se golpeaba o hería. No pretendo decir que el hombre primitivo
fuese básica o esencialmente bueno; pero sí que no tenía ni la más remota idea de que
pudiese existir ¿por qué habría de saberlo? la crueldad.
Pero un día vio como un animal despedazaba a otro, y se lo comía, y se pertrechó de los
atalajes necesarios para cazar.
Pasarían aquellos primitivos sus apuros, provistos de herramientas tan rudimentarias, y en
muchas ocasiones, seguro, fue la fiera la que los despedazó y devoró a ellos. Así que aprendió
a administrarse. Si la pieza cobrada era demasiado grande podía hacer imaginar, en un
principio, que ahí tenía el grupo familiar, o la tribu, o lo que fuera y con el nombre que tuviese
aquella incipiente forma de convivencia, sustento para una temporada y, por tanto, no
tendrían que pasar el mal trago ni correr de nuevo el riesgo mientras la carne durase. A lo
mejor, incluso, comían poco, justo lo necesario para reponer fuerzas, para que les durase
más…
Pero se dieron cuenta también que se les terminaba pudriendo. No tenían ministerio de
sanidad pero se daban cuenta que la carne se ponía de color verde, y se agusanaba, y olía que
tiraba para atrás, y que aquello no había quién se lo llevara a la boca, “¿para qué nos hemos
tomado la molestia de cazar un animal tan grande, tan difícil de abatir, para al remate no
poderlo aprovechar?”.
Y echó cuentas de que, tal vez, con un animal más pequeño, el trabajo no estaría siendo tan en
vano.
Por otra parte no saldría a cazar el primer espontaneo, aunque en el primer arranque no lo
hicieran con criterio más elaborado que la circunstancia – que a saber por qué se daba sin un
Freud que los pudiera someter a regresiones y psicoanálisis – de que a unos, por la razón que
fuera, les daba miedo enfrentarse a la fiera, y a otros no.
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Vale, siempre habría alguna otra cosa que hacer – aunque no muchas porque a qué factoría
acudir a fabricar motores de combustión, o hélices para helicóptero, o monturas para gafas; ni
a qué autobús esperar para acudir a El Corte Inglés a comprar un libro o un DVD o al cine o al
teatro o a un concierto de rock – así que, le dijo un primitivo a otro, “tú fabricas las chozas, y te
las apañas para que las piedras de sílex adquieran la forma necesaria para ser cortantes, y yo y
este (señalando a otro primitivo que se ofreció de voluntario) nos vamos de caza”.
Pero había algunos que pese a su buena voluntad no servían. Ya tan rudimentarios no les
pasaba inadvertido el hecho de que se tienen actitudes, innatas, para lo que sea, o no se tiene.
Y se acabaron especializando. Y terminaron también por saber administrarse. Y aprendieron
que no tenía sentido – sin saber ni una palabra de física ni conocer ninguna de esas fórmulas
que te ayudan a calcular cuántos caballos de vapor hacen falta para desarrollar no sé qué
potencia – hacer un esfuerzo que no se correspondiera con el beneficio que se iba a obtener.
Hoy el mundo es mucho más fácil, aunque también la vida bastante más cara.
Si quieres comer carne necesitas dinero, sólo dinero; y con ese dinero te vas a un
supermercado y te compras una cosa que se llama “un kilo de filetes” y que para nada te trae a
la memoria que ahí, antes de ser mercancía, había vida.
Si tienes mucho dinero compras muchos filetes; y como tienes frigoríficos y congeladores te
pueden durar todo lo que quieras.
Ya no hay, además, el cazador especializado que – no puedo demostrarlo, pero creo que tenía
una cierta noción de que había arrebatado algo a la Creación, y de que había hecho sufrir a un
ser vivo –, antes de sentarse a lo que tardó milenios en ser una mesa (de, por lo menos,
formica) e hincar el diente a lo que tardó (aunque menos) en ser “un asado” o un “rosbif”,
oraba a su manera pidiendo perdón a los dioses y dando gracias a la fiera.
Hoy ser matarife es una profesión como otra cualquiera. Y levantarse por la mañana y
ducharse y vestirse y acudir a un centro de trabajo a cumplir una jornada laboral de… ¿ocho
horas?
Y las personas que lo realizan hacen ese trabajo con el mismo aplomo y presencia de ánimo
que el que conduce un autobús, o fabrica tornillos o cajas para embalar. Y matan un animal
tras otro a un ritmo que viene prefijado por la velocidad a la que corre (mira, ahí está una de
las utilidades de la física) la cinta de la que cuelgan los ganchos de donde ir colgando los
conejos aun vivos para, acto seguido, degollarlos ya cabeza abajo y aún pataleando.
Y son personas que, tal vez, mientras ejecutan movimientos mecánicos, están pensando en sus
cosas, y dando vueltas a sus preocupaciones, y doliéndose de que tal o cual hijo no está yendo
por buenos caminos, o planeando unas vacaciones, o considerando la conveniencia de llevar la
mascota al veterinario porque lleva unos días que se le nota raro…
No son, quiero decir, personas básica ni esencialmente crueles; del mismo modo que nuestros
antepasados no eran básica o esencialmente desalmados. Pero… ¿qué nos ha pasado?
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¿Qué ha pasado en los humanos para que podamos alcanzar tales cotas de insensibilidad?
¿Qué ocurriría, volviendo a la pregunta del principio, si no hubiera un solo ser humano que
quisiera desempeñar este tipo de trabajos?
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