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Parte I

La aspiración
a lo divino
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En esta parte…

¿QEn esta parte…
P

uieres saber qué es la ecología mental
y cómo puede ayudarte a ser más feliz
y tener más éxito? ¿Quizá también cómo se
poneara
en práctica?
¡Has llegado
al significa
lugar correcel ser humano,
caminar
recoto! Enrrer
estadistancias
parte encontrarás
para
pensandorespuestas
en los objetivos
esas
y otrasevadirse
cuestiones.
a alcanzar,
de las preocupaciones
cotidianas y, de este modo, aspirar a otras
Además,
entenderás
por qué la
unidad del
dimensiones
de la existencia,
traducidas
enunilas
verso
(eso de antiguas
que todoyestá
conectado
todo,
civilizaciones
en las
actualesacomo
que
seguramente
habrás oído más de una vez)
una marcha
iniciática.
tiene tanta importancia para la ecología mental. También se explica qué es y en qué consiste la higiene mental, así como sus diferencias
con la ecología mental.
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Capítulo 1

El Homo viator, el hombre,
eterno viajero
En este capítulo
c Caminar, el destino del hombre
c Nomadismo y sedentarismo

El destino del hombre:
¡caminar!
Obra mayor de la escultura occidental del siglo XX, la
inigualable silueta de bronce que Alberto Giacometti
tituló El hombre que camina, se sitúa entre el paso de
ganso que aplastó las masas humanas bajo la locura
mecánica y destructora de la segunda guerra mundial y,
en el otro extremo, su caricatura saltarina, que de forma
desordenada pero bien estudiada de la urraca sarcástica, transformaba a Charlie Chaplin en Charlot.
El escultor helvético, instalado en el barrio parisino de
Montparnasse, se inspiró en Volterra, en Italia. El museo
arqueológico expone exvoto y representaciones divinas
etruscas solo comparables a los tótems de los dogones
en el África subsahariana: personajes estilizados y rígi-
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Parte I: La aspiración a lo divino ____________________
dos, sin el más mínimo detalle de su anatomía salvo su
cabeza en el extremo de una figura esbelta con desmesura. Personajes inmóviles.

ANÉ

Ya que los dioses no caminan, siempre se representan
en posición estática: sentados o de pie. La solemnidad
que traduce el poder supremo eterno no padece ningún
movimiento. De este modo, para convertirse en ese
héroe aceptado como un semidiós en el Olimpo, el superhombre debe adoptar una postura hierática: si es
preciso, atado a un poste cual Juana de Arco para morir
en santidad; o bien como Ulises en el mástil de su navío
para escapar a los encantos de las sirenas y a sus tentaciones terrestres.
OTA
CD

¡Nada que ver con los Scots Guards inmóviles en sus
garitas a la entrada del Palacio de Buckingham! Hay algo
que no engaña: su mirada se pierde en el vacío haciendo
caso omiso de todo lo que pasa por delante de sus ojos.
Por el contrario, sus compañeros actores, que simulan
ser estatuas vivientes en las plazas, guiñan el ojo para
dar las gracias a los curiosos al menor tintineo de una
moneda en su escarcela, ya que el guiño confirma el
encuentro y a su vez permite mantener la inmovilidad:
¡el desplazamiento del cuerpo es indisociable del
alcance de la vista!
Unos ojos que son indispensables para guiar el camino
ya que, si el individuo se adormece, puede fallecer: en
las condiciones extremas del desierto o en los hielos del
Ártico, como en la vida cotidiana, el ser humano tiene
que desplazarse. De lo contrario, herido, impedido, su
supervivencia dependerá de la generosidad de sus congéneres. ¡La mirada es nuestro andador salvador!
Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569) transmitió brillantemente una ilustración emblemática con su cuadro La
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parábola de los ciegos, conservado en el Museo Capodimonte de Nápoles, en Italia. Recoge un pasaje del Nuevo
Testamento: “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si
un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo”.
(Mt. 15, 14; Lc. 6, 39).
Del mismo modo, en la cripta de algunas iglesias de
Nápoles, los ojos de cristal de los esqueletos brillan a
merced de las velas para indicar la vida prometida en el
más allá: los ojos de la Fe guían a los caminantes de
Dios; su desplazamiento ya no se define por el tiempo
que transcurre, sino por el objetivo que se desea alcanzar, infinito, eterno.
La salvación del alma depende de las mismas servidumbres que la supervivencia en la Tierra: ir a, avanzar.
Avanzar siempre.
Esta capacidad de ver lejos hizo del hombre un ser
“vertical”. Según los científicos, es lo que favoreció el
desarrollo de nuestro cerebro; es lo que decidió nuestra
capacidad para conquistar el mundo y convertirnos en
su rector gracias al dominio de los obstáculos, a nuestra
adaptación a los desplazamientos peligrosos. Se podría
afirmar que, si la función del pulgar, que es algo inigualable para la capacidad de la mano, ha valido para dominar la naturaleza, nuestro deseo de conquista ha desarrollado nuestra inteligencia: la marcha guiada por la
mirada está en la raíz de nuestra propia naturaleza de
ser humano.
También es la marca de nuestra pertenencia en la sociedad de los hombres. La vida solitaria, existente solo en
lo absoluto, nuestra presencia se manifiesta dentro de la
comunidad mediante el desplazamiento; afirma nuestra
participación en el movimiento general. Las películas de
Tati son una de las expresiones más logradas. Para el
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Parte I: La aspiración a lo divino ____________________
ser humano, desplazarse forma parte de la marcha de
toda la sociedad. La multitud de pasos orquestados
socialmente (políticamente, en el sentido noble del
término) contribuye al progreso, a la evolución colectiva, a la prosperidad y, por lo tanto, a la procreación.
Porque, si el individuo se mueve a pie para su propio
beneficio, contribuye esencialmente a la suerte de la
multitud. El paso del caminante no es solo el símbolo
vivo de su existencia en la Tierra, sino también la consagración del futuro de la especie humana.
De ahí el éxito de la escultura de Giacometti: un símbolo
universal, sin edad. Sin embargo, su Hombre que camina
carece de finalidad; bien al contrario, su deseo es ir a
otros lugares, es decir: ¡al más allá!

Más allá: ¿detrás del horizonte?
En alta mar, los marineros lo avistaron a lo lejos, pero
los que intentaron alcanzarlo no volvieron: ¡esa misteriosa isla ha perseguido la imaginación de los hombres
desde la Antigüedad! Platón ya refleja el mito en los
dos diálogos de Timeo y Critias: habla del belicoso ambiente de la Atlántida, desproporcionada en sus ambiciones, derrotada por Atenas la Sabia.
La Atlántida contenía una civilización fuera de lo común.
Una fabulosa isla más allá de las columnas de Hércules:
¡al oeste!
Varios siglos después, durante el Renacimiento, el filósofo inglés Tomás Moro recibía en casa a su amigo
Erasmo de Rotterdam, quien escribió Elogio de la locura,
en el que figura Abraxa, la isla de los locos, un pedazo
de tierra aún unido a la costa. Su anfitrión consideró
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necesario equilibrar ese texto con un elogio a la sabiduría y comenzó a escribir una novela cuyo protagonista,
Utopus, decidió desconectar permanentemente la ciudad de Abraxa del continente cavando una zanja muy
profunda. Bautizó la isla con su nombre.

¡Ha nacido Utopía!
Seguro que Tomás Moro no habría imaginado nunca
que tomaría cuerpo hasta nuestros días. Sin embargo,
los siglos siguientes hicieron que fuera tan a la deriva
hacia alta mar que desapareció tras del horizonte. Paradójicamente, esto provocó que se manifestara la utopía
en el discurso de los seres humanos, además de hacerla
más inaccesible.

RE

Que la isla haya derivado estaba escrito en sus genes.
Lo hemos visto, la Atenas de Platón se consideraba
como la ciudad ideal. Con respecto a los cristianos,
querían hacer de Roma el espejo de la ciudad de Dios;
pero, para reclamar el título de ciudad santa, Roma
debía desprenderse antes de su halo de paganismo.
ERDA
CU

La Edad Media encontró la ciudad de Dios bastante más
alejada... ¡a riesgo de ser dudosa! Para evitar toda duda,
los teólogos de finales del siglo XII prepararon una verdadera sala de espera para las almas tras la muerte: el
Purgatorio, una especie de islote que se encuentra entre
la vida en la Tierra y el paraíso esperado. Un concepto
que evitaba tanto a los cristianos como a las santas y a
los santos esperar en sus tumbas hasta el final de los
tiempos... por no decir toda la eternidad o casi toda.
Sin embargo, esta iniciativa estaba reservada para los
difuntos, los vivos aspiraban a una isla del más allá,
ligada a la tierra de los seres humanos: la búsqueda del
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confín de las tierras encontró su apogeo en Santiago de
Compostela, en Galicia, en Bretaña, en la punta de SaintMathieu o en el Mont Saint-Michel.

...al oeste, por supuesto
El Renacimiento conjugaría el descubrimiento del Nuevo
Mundo con ese deseo de llegar más allá del horizonte
(rechazando a su vez un horizonte aún más lejano).
Porque en los siglos XV y XVI se consumó un gran cambio.
Previamente, los difuntos recluidos en los cementerios
solo podían saber su destino en el Juicio Final, tal y
como aparece en los tímpanos de Conques o de NotreDame de Bourges. Sin embargo, en la época de los grandes descubrimientos, los creyentes imaginaban que su
destino ya estaba decidido en el mismo momento en el
que se les escapaba la vida: los grabados de este período muestran al moribundo rodeado por un ángel y un
demonio a la espera de su último aliento para apropiarse de su alma. Un concepto innovador que coloca al
individuo ante el tribunal supremo inmediatamente
después de su muerte. El hombre acababa de adquirir
su independencia: dueño de su vida, ya no tiene que
soportar el auxilio de la Iglesia para morir.
¡Baste decir que el más allá se acercó al cristiano hasta
serle familiar!
¡Al mismo tiempo que la conquista del Oeste había derrotado el horizonte! La redondez de la Tierra se había convertido en una evidencia y el Nuevo Mundo esperado
había encontrado su territorio. Solo faltaba dotarlo con
un deseo para que alcanzara el ideal de la ciudad de Utopía: los derechos humanos. Salvo que fueron necesarios
tres siglos para que esta aspiración mítica fuera conce-
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bida, aprobada por una Revolución, celebrada como
universal, lo que no significa que no siga aún en gestación.
De hecho, en el mismo momento de su aparición,
Tiepolo expresaba su duda: ¿se ha alcanzado realmente
el ideal? En su fresco titulado El descubrimiento del
Nuevo Mundo (que se encuentra en el museo veneciano
de Ca’Rezzonico), una multitud de curiosos acude y
escruta desesperadamente el horizonte: todo está anunciado allí, pero no aparece nada...
...al oeste, por supuesto.
Un siglo después, en 1886, Bartholdi edificaba la Estatua
de la Libertad para todos los hombres de buena voluntad que trataban de encontrar su propio reino de El
Dorado en este nuevo continente. Una tierra nueva para
los hombres nuevos. Una civilización orientada al progreso, al bienestar, a la promoción del ser humano
como un ejemplo. En pocas palabras: lo contrario al
sueño aniquilador y del pasado.
A partir de ese momento, el Viejo Continente solo tendría ojos para el Nuevo: ¡hacia Occidente!
La Utopía ya había huido a otra parte. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, la famosa isla ya no
podía encontrar refugio en la Tierra. De este modo, los
humanos que volvían a partir en su búsqueda, tuvieron
que afrontar otros horizontes: los que limitan el espacio
vital de nuestro planeta. Encabezados por los más ardientes defensores de la escucha intersideral de señales
venidas de otras partes: el cuerpo de eruditos que, durante siglos, rechazó enérgicamente la posibilidad de
vida en otros planetas (desde las sucesivas publicaciones en el siglo XVII, de Borel y Fontenelle en la pluralidad
de mundos), ahora se jacta de encontrar pruebas de
vida a millones de años luz de distancia.
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¿El más allá de los materialistas se adapta al de los crédulos?
Porque la ciudad ideal del más allá empieza a parecerse
a un arca de Noé. En Marte, la estación espacial reservada a algunas parejas podría salvar la especie humana
en caso de naufragio de la Tierra.
¿La utopía no será solo un sueño para salvar a la humanidad en la víspera de su muerte?
Más aún cuando un elemento nos alerta de las nuevas
condiciones: el lanzamiento de cohetes —navíos de
nuevo cuño— se realiza preferentemente hacia el este
para aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra y
ahorrar combustible.
La conquista del más allá ya no se hace hacia el oeste.
¿Esta podría ser la última? Más bien la penúltima, tal y
como los gallegos se complacen en recordar: “Nunca se
dice la última: sino la penúltima”; a buen entendedor...
Ahora bien, el hombre siempre está buscando más allá.
Como señala Georges Banu en su libro de título tan
sugerente, El hombre de espaldas, el ser humano siempre “necesita aire... a la vez que se muestra como hijo de
una sociedad, se larga sin reserva, hostil a cualquier
exceso, y se aparta para buscar refugio, no en sí mismo,
sino en una naturaleza sentida como el revés de una
sociedad de la que huye. Convertido en extranjero en su
mundo, quiere silenciar su desamparo”.
Marcharse para no descubrirnos tal y como somos. Un
tema esencial para quien sabe analizar su comportamiento, la naturaleza misma de su existencia. Es incluso
sencillo convencerse. La revelación surge más fácil-
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RE

mente en los demás que por introspección en nuestra
propia conducta (¿Por qué miras la paja que está en el
ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en
tu propio ojo?). Un experimento simple: para conocer a
alguien no dude en observar cómo se aleja, ¡de espaldas!
Esta visión permitirá iluminar su fuero interior, un experimento que debe usarse con moderación y sobre todo
con un gran respeto para con su congénere.
ERDA
CU

Pero esta experiencia le llevará aún más lejos: veamos el
texto de Georges Banu: “El hombre de espaldas espera
llegar al lugar donde no puede ir y arrastra al espectador por este mismo camino; porque no invita y no practica el intercambio de miradas, consiente ser conducido
hacia la penumbra del mundo. Se deja engullir en el
crepúsculo y se detiene justo antes del anochecer. Porque explora lo visible hasta los últimos límites, el hombre de espaldas accede a lo invisible...”.
Y Kierkegaard añade: se deja llevar “como el balanceo
del mar borracho de nostalgia”.
¡No hay mejor definición para la búsqueda de lo indecible!
La búsqueda del más allá nos aspira: entonces, dándole
la espalda a los horizontes familiares, nos dirigimos
hacia lo que deseamos reconocer como lo divino.
No: ¡no le demos la espalda al más allá! Podría ser perfectamente la búsqueda de nosotros mismos.
Hombre en marcha... podría ser cualquiera de nosotros.
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Nómadas y sedentarios: dos
estilos de vida irreconciliables
¿El hombre no era originalmente un nómada en el desierto ardiente y triste de este mundo?, se preguntaba
Dostoievski.
La primera imagen de la humanidad en la Tierra que
recibe en su pupitre un alumno de primaria es la de un
grupo de familias errantes de cuevas a refugios improvisados, tanto para cazar como para evitar ser cazados.
De este modo, el nómada sería el ancestro de los sedentarios, hasta tal punto que se concibe a estos como los
civilizados frente a un nómada con una cultura arcaica,
un remanente del pasado. Este concepto mantiene al
margen al que se considera que solo tiene como territorio el camino y como frontera el ritmo de su paso. ¿Y si
sus ideas de territorio, frontera y cultura respondiesen a
otros criterios?
¿Y si de los dos, el sedentario y el nómada, el menor no
fuera el señalado habitualmente? Porque, excepto tal
vez (?) en un tiempo muy remoto (hace más de dos
millones de años), se cree que el antepasado lejano del
futuro hombre habría vivido en un territorio limitado,
principalmente arbóreo, el género Homo, ante todo, es
de tipo nómada. Al menos esa es la tesis que prevalece
actualmente.
Nómada, primero por necesidad, probablemente (?),
después por definición y, por último, por gusto, persistencia o incluso rebeldía, sin dejar de lado una buena
dosis de curiosidad. ¿Cuánto pesan en nuestra herencia
genética unos cuantos milenios (¡una decena como
máximo!) de sedentarización con respecto a los dos
millones de años de nomadismo?
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Nomadismo, de nómada (del griego “que pace”): el término es probablemente demasiado restrictivo, no lo
bastante genérico.
¿Debemos hablar, no de errante —lo que supondría
insultar la gran aventura humana—, sino, a falta de otro
término, de “itinerante”? El hombre prehistórico, ese
itinerante de la noche de los tiempos, a menudo presentado como un patán, salvaje y sucio, sin defensa y mal
adaptado a su medio, huyendo de hasta su sombra, ese
hombre consiguió, con solo dos piernas, colonizar la
Tierra en todas sus latitudes y altitudes —incluso navegar en todos los mares del mundo— e incluso echar
raíces, en un mundo por aquel entonces tan desconocido e inconmensurable. Si este, ese bípedo, era un
primitivo... ¡que lo sea! ¡Pero entonces únicamente primitivo en el sentido de primero! Sin duda, el Homo erectus
se convirtió en el Homo viator.

RE

Sin embargo, algunas ideas persisten, especialmente las
que hacen historia —en el sentido de nuestra memoria
colectiva escrita, por lo tanto, relativamente reciente—
porque, como si estuviera grabado para siempre en la
piedra, se recuerda en las Escrituras, en los textos fundadores: “Y Caín mató a Abel”. Caín, el sedentario
—dueño de un pedazo de tierra que cultivaba—, mató a
su hermano Abel, el nómada —poseedor de un rebaño
que llevaba a pastar—; e, irónicamente, Caín, señalado
con una marca, fue condenado a vagar... él, que de alguna manera y simbólicamente, había inventado, además del sedentarismo, la noción de territorio, y por
tanto de frontera(s).
ERDA
CU

Un breve recordatorio de las circunstancias, que desarrollaremos más adelante: “peregrino” significa ‘quien
viaja fuera de su campo’.
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Cierto es que los nómadas —y otros itinerantes— y los
sedentarios habitan en el mismo mundo geográfico, pero
están respectivamente en dos esferas paralelas y tan
diferentes que, desde tiempos bíblicos, a veces se cruzan,
pero sin conciliarse, incluso llegan a oponerse y afrontarse, también hoy. He aquí el nudo gordiano: para algunos, los nómadas, el territorio es de dominio público y,
por tanto, sin fronteras; para otros, los sedentarios, el
territorio (la propiedad) es de dominio privado y por
tanto supone e impone unos límites (y normas) estrictos,
en particular barreras; y, respecto a los estados, fronteras.

RE

Si hablamos del derecho a circular de las personas y de
su supuesta permanencia y universalidad, tanto con
respecto a la historia —y por tanto al tiempo—, como a
los territorios —y por tanto al espacio—, no deja de ser
casi siempre un señuelo. En realidad, nuestro mundo
globalizado, también llamado “aldea global”, facilita los
intercambios (comerciales, financieros, culturales...).
Sin embargo, están más regulados y organizados, siendo
más civilizados de lo que parece, sobre todo en los
mercados. Sin duda, el turismo (una invención del
siglo XIX), también globalizado hoy en día, existe
(business is business!; de este modo, el Homo viator se
convirtió, ante todo, en Homo economicus) y concierne
hoy por hoy a mil millones de personas, según cifras de
2012 de la Organización Mundial del Turismo. Pero no
sin control ni permisos y otras certificaciones, a veces
numerosas y restrictivas, hasta poder dar el santo y
seña, obligado a probar su calidad de turista, por tanto
de transeúnte temporal, puntual y que probablemente
haga una aportación económica contante y sonante.
ERDA
CU

Hablando de certificaciones, hay que señalar que desde
siempre —y aún hoy— el peregrino, y en particular el de
Compostela, debe llevar consigo una credencial: una
certificación también llamada pasaporte del peregrino.
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“Nómadas” y “sedentarios”: creo que estas dos palabras
encierran una gran parte de la historia del mundo.
“[...] Este mundo de errantes no está muerto ni en nosotros ni a nuestro alrededor”, así se expresaba Jacques
Lacarrière en su famoso libro de viajes Chemin faisant.
Cabe añadir esta precisión que lejos de ser anodina,
sigue vigente, más allá de las apariencias: “Aceptamos
sin problema a los turistas, campistas y excursionistas,
pero menos al vagabundo, al caminante solitario que
anda por placer fuera de los caminos trillados. Lo más
revelador para mí fue [...] la desconfianza que leían en
muchas caras”. Así hablaba Jacques Lacarrière en la
Francia de la década de los setenta.
Sin embargo, se ha demostrado, respecto a la especie
humana, que ningún grupo constituido (de local a nacional, hasta una civilización), que ninguna sociedad podría (sobre)vivir eternamente encerrada en sí misma; no
podría evolucionar, ni mantenerse, sin una mínima asimilación cultural, tanto desde el punto de vista de las
costumbres como de las tecnologías... incluso de los
genes. En este sentido, los nómadas y otros itinerantes y
migrantes, aunque estén marginalizados, participan en
esta diseminación de culturas y civilizaciones; libando
aquí y allá, depositan el polen de la vida durante sus
largos viajes.
Sobre la dicotomía nómadas-sedentarios, es interesante
volver a leer la teoría que desarrolla el travel-writer
Bruce Chatwin (1940-1989) en una obra inacabada —e
inédita para siempre—, pero que evoca en un texto
póstumo, “Horror del domicilio”, publicado en Anatomía
de la inquietud (1996): “El hombre, al humanizarse, ha
adquirido junto con las piernas rectas y el andar a zancadas un instinto migratorio, un impulso a cubrir largas
distancias en el curso de las estaciones. Este impulso es
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Parte I: La aspiración a lo divino ____________________
inseparable del sistema nervioso central, y si queda
atrapado en condiciones de vida sedentaria halla desahogo en la violencia, en la avidez, en la búsqueda del
prestigio o en la manía de lo nuevo. Eso explica por qué
las sociedades móviles, como los gitanos, son igualitarias, libres de objetos y refractarias al cambio; y también por qué, en el intento de restablecer la armonía del
estado primigenio, todos los grandes maestros —Buda,
Lao-Tse, San Francisco— han puesto la peregrinación
perpetua en el corazón de su mensaje e incitan a sus
discípulos a seguir el Camino. Lo que, según los evangelios, Jesús hizo a su vez, de alguna manera, pidiendo a
sus apóstoles que fueran hasta los confines de la Tierra:
“Id, y enseñad a todas las naciones” (Mateo).
Para concluir, provisionalmente, tanto en el antagonismo nómada-sedentario como en sus corolarios territorios-fronteras y en forma de pregunta: ¿y si el hombre,
al que tal vez un día cabría calificar como civilizado,
solo tuviera su camino como territorio —sin exigir ningún otro— y el ritmo de su paso fuera su frontera, alejándola a cada paso? Haciendo suyos los versos de
Antonio Machado (1875-1939): “Caminante, son tus
huellas / el camino y nada más; / Caminante, no hay
camino, / se hace camino al andar. / Al andar se hace
el camino, / y al volver la vista atrás / se ve la senda que
nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante, no hay
camino / sino estelas en la mar”. Un sueño... de viajero.

El rito: prácticas compartidas
El término “ritual” está tan unido a la naturaleza humana
que se podría afirmar que aparece con la primera respiración del recién nacido. Ese grito gutural que decide
nuestro nacimiento en este mundo e inicia el destino de
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nuestra existencia es un acontecimiento tan importante
que no hay ninguna necesidad de identificarlo o interpretarlo. En él mismo se manifiesta de repente la evidencia de la vida: es el primer evento que reúne en sí mismo
el instante, el significado y el resultado. Es el “acto”, por
antonomasia.
Un acto que podría describirse como fundador si su
dimensión no alcanzara lo universal: un acto esencial
que sella la aparición del recién llegado al seno de la
comunidad humana y a la vez su autonomía (evidentemente, aún muy relativa).
Un acto ritual, por tanto, en el sentido más natural:
desde nuestro nacimiento, el rito permanece unido al
ser humano.
Asimismo, esta intervención concurrente de lo inexplicable y lo real es tan poderosa que los seres humanos han
tratado siempre de acercar este acontecimiento a su
escala, es decir, a un nivel comprensible. Lo reproducen
en una representación casi teatral: el bautismo. Una conceptualización simbólica destinada a reconocer al recién
llegado como un miembro pleno de la comunidad: además, la identidad del recién llegado se formaliza según las
estrictas reglas del grupo que le da la bienvenida.
Ahora bien, la propia naturaleza ofrece ya un gran abanico de ejemplos de rituales (que calificaremos de rituales en gestación): por ejemplo, en el comportamiento de
la fauna e incluso la flora, como las danzas nupciales de
las aves, con una elegancia sin parangón.
Más concreto aún e incluso más común, el marcado del
territorio: es habitual entre nuestros compañeros más
cercanos, gatos y perros, que afirmen así su derecho a
existir en el espacio vital declarado, asociación indefec-
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tible del individuo a la madre tierra interpretada como
un lugar de subsistencia.

RE

Para avanzar en esta aproximación al concepto de ritual
en la naturaleza, analicemos la relación entre esa necesidad de controlar el espacio y la formación del hogar: el
nido del ave, la guarida, la madriguera, la cama. El lugar
en el que depositar a la prole para ofrecerle las condiciones adecuadas para su acceso a la autonomía, el
lugar en el que se garantiza la continuidad de la especie.
ERDA
CU

El hogar y su entorno son uno: las cualidades que identifican este espacio determinan la elección de la formación del domicilio conyugal del que ya le será imposible
desvincularse. Además, en lugar de vida en familia o
comunitaria incluye en su propia concepción ese territorio perfectamente adaptado a las necesidades de la
especie (alimento, protección, defensa), tal y como
puede observarse en un hormiguero o un nido de ardillas hecho con elementos recogidos alrededor.
Pero avancemos un paso más: si es difícil distinguir
entre los medios utilizados por una especie para elegir
el lugar propicio para su reproducción (excepto si se
reconoce un saber forjado a lo largo de su evolución), el
análisis es más sencillo con respecto a los seres humanos. Sin duda, la implantación de nuestro hábitat depende del terreno, clima, recursos, fenómenos naturales
del pasado o circunstancias históricas. Sin embargo, a
veces, subsiste también el eco de un ritual de fundación
en forma de mito, una leyenda, un símbolo totémico o
simplemente un topónimo. ¿No basa México su origen y
orgullo en la lucha entre un águila y una serpiente en un
nopal? Batalla cuyo resultado decidió el asentamiento
en los manglares del lago Texcoco de la impresionante
megalópolis.
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