Un Apo)ogo
~n Uno Riden
De Ciegos
Creo que fue Chestertonel que escribio en
una de sus obras la parabola del elefante y de los
cinco degos. Quizas sea oportuno repetirla y buscarle Illoralcja en nuestra politica.
Suct:di6 que en las cercanias de una aldea de
ciegos se lIurmio fatigado un elefante. Un nino liego a la ahlea con la informacion de que algo enorme, pxtrano y seguramente peligroso aparecia en
el camino, Una comision de cinco degos fue inmediabnnentc a verificar la informacion.
Caua uno hizo cntonces su investigacion a su
manera. v luego se reunieron a discutir.
F.i primero de los degos toco meticulosamcntc la trompa del animal y sostuvo que era una serpiente. Ef segundo toco y midio una de las piernas del animal y alego que se trataba de un arbol. Ff lcrcero recorria con las manos los flancos
del ell\'fante y juro rotundamente que se trataba
de una muralla. EI cuarto, que era tlmido, toco solamcnte su cola, y con una sonrisa iranica sostuvo que sc trataba solamente de una cuecda. Y el
quinto, toea y retoca los colmillos, y lIega a la conclusion de que era una especie de lanza sumamente d('sagradable.
Nalurahncnte la discusion se fuc acalorando,
y eI quI' toeD la trompa pedia accion inmediata
contra la serpiente. EI que toco In picrna, indignado y larrimoso pidio rcspcto para csa nueva especic de arbol (IUe adornaria la aidea. EI que palpo los flancos habl6 con severidad y realismo
amone~tando a los demas que no se podia despreciar en una aldea la existencia de una muralla.
Mientra<; cI quinto gritaba que nlli habia un cne·
ntigo armado y que la alden estaba en pcligro..
V tanto discutieron y tanto ruido armaron
los degas que el elefantc dcspert6. Y mientras
ellos s(:!~uian enccndidos en palabras, se escuch6
en el bosque cl ruido pesado y dcvastador del animal que avanzaba, hollando las siembras y la vegetaci6n y la paz del pais de los ciegos.
Alguien, quizas, pudiera extraer una lecci6n
de este ap6logo•
. Algnien tal vez tenga tiempo de aconsejar a 10'1 degos que retinan y sumeD sus diversas
versiones hasta reconstroir, COD sus parcialidades,
Ia figura completa de la peligrosa realidad.
o tambicn, (aunque parezca dcmasiado obvio) alguicn puede cODcluir que no es con investigaciones de cicgos que se arrantan los ·l)cligros de
la ald~a •••

