
LA CARAVANA

“Más que como mil brotes de otras tantas flores diferentes, la humanidad vendrá a parecerse a una hilera de carromatos
extendidos a lo largo de una carretera. Algunos harán su entrada en la ciudad rápidamente y sin sobresaltos mientras
que otros acamparán durante la noche en el desierto o bien se quedarán atascados en el último paso de las montañas.
Asaltados por los indios, algunos carromatos arderán en llamas y serán abandonados en el camino. Varios de los
conductores , aturdidos por la batalla, perderán el sentido de la orientación y se dirigirán por un tiempo en la dirección
equivocada. La gente de uno o dos de los carromatos se sentirá cansada del viaje y decidirá levantar campamentos
permanentes en puntos determinados de la ruta. Otros habrán encontrado caminos alternativos a la carretera principal
aunque acabarán percatándose de que para atravesar la última sierra habrán de utilizar el mismo paso que los
anteriores. Sea como fuere, la gran mayoría de los carromatos irán haciendo el lento viaje hacia la ciudad para acabar
llegando a ella. Los carromatos se parecerán entre sí: si bien pintados en colores diferentes y hechos de materiales
diversos, cada uno de ellos tendrá cuatro ruedas y estará tirado por caballos. En su interior se sentará una familia que
espera y reza por que el viaje sea seguro. La aparente diferencia en la situación de los carromatos no estará reflejando
diferencias necesarias y permanentes entre quienes viajan en ellos sino tan sólo sus diferentes posiciones a lo largo de la
carretera.
Alexandre Kojève creía que la historia se encargaría de dar cuenta de su racionalidad al final, esto es, que un número
suficiente de carromatos haría su entrada en la ciudad como para que cualquier persona razonable contemplando la
escena no pudiera negar que se trataba de un solo viaje y de un único destino. Es dudoso que se esté en este punto ahora.
A pesar de la reciente revolución liberal a nivel de todo el mundo, la evidencia de que disponemos acerca de la dirección
que tomará la peripecia de la caravana no es definitivamente concluyente. Y además, caso de que una mayoría de los
carromatos llegase finalmente a la ciudad, tampoco podemos saber en última instancia si sus ocupantes, después de un
somero vistazo a su nuevo entorno, no lo encontrarían inadecuado y decidirían dirigir sus ojos hacia un nuevo y más largo
viaje.”


