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La Bestia
Hay fenómenos que la humanidad no ha descubierto, otros que ya descubrió y desconoce, otros que ya descubrió y conoce, pero también
existen aquellos que conoce y aún no descubre. Quisiera hablar de un ejemplo en particular de estos últimos, y lo llamaré La Bestia. Casi
todos mis ConSCiencia están dedicados a La Bestia, posiblemente se los escribo a La Bestia, y me asusta saber que puedo pertenecer a La
Bestia.
No es necesario describir a La Bestia, pues casi cualquier persona podría imaginarla sólo con nombrarla: torpe y astuta a la vez, poderosa,
peligrosa y fatal. Pero lo interesante es saber en dónde está, y es allí donde se pueden encontrar diferentes opiniones, los místicos y religiosos optarán por decir que se encuentra en la otra vida esperando castigarnos por nuestras acciones en esta; los escépticos y ateos dirán que
tal cosa no existe. No vamos a discutir sobre si existe o no la otra vida después de esta, pues es algo a lo que la ciencia no ha podido responder, pero sí podemos tal vez encontrar entre nosotros un ser parecido a La Bestia, tan real y material como los átomos de la naturaleza.
Como físico me he dado cuenta que no puedo ser tan matemático para sólo creer en las fórmulas, ni tan filósofo para sólo creer en los viajes
de mi pensamiento, sin embargo debo hallar un punto medio para explorar y conocer el mundo en que vivo, comprenderlo y lograr existir más
dentro de él durante el tiempo que me da el organismo en el cual estoy inmerso, y entonces me daré cuenta que la filosofía de mis pensamientos, si está fundamentada en una buena razón, puede ser posteriormente corroborada con las fórmulas matemáticas. Por esto, aterrizando en el entorno, no puedo hallar más que a La Bestia, para describir ciertas tendencias sociales en mi Universidad de Pamplona, en mi
querida Colombia y en el mundo en el que vivo.
En África del Sur las acacias son asesinas de antílopes, pero sólo matan cuando éstos aumentan su población o para protegerse de los mismos, es decir, es como si los árboles de acacia pensaran cuándo los antílopes están sobrepoblados o están cerca. Partamos de que los antílopes son animales que se alimentan de acacias. Cuando un antílope está ramoneando una acacia, ésta emite etileno gaseoso, que las
demás acacias del entorno perciben y empiezan a producir inmediatamente una sustancia llamada tanino que es venenosa para los herbívoros. Entonces las acacias se comunican entre sí y surge un fenómeno grupal en ellas, y podemos deducir que el comportamiento de una
acacia, individualmente estudiado, difiere del comportamiento de un grupo de ellas, la acacia individual es inofensiva mientras que grupalmente se puede volver fatal; el grado de fatalidad depende obviamente de la cantidad de herbívoros rondando en unos cuantos metros a la
redonda. Demostrado científicamente.
Por otra parte, en la física los cuerpos inertes, los átomos y las moléculas tienen ciertas propiedades de forma individual, pero al unirse (sin
transformarse en otras moléculas) pueden formar cuerpos más grandes, cuyo comportamiento difiere casi totalmente del comportamiento de
las moléculas que lo componen. En otras palabras, el comportamiento de un vaso de agua no se parece en nada al comportamiento de una
molécula de agua en el mismo vaso y ni siquiera el primero como un todo es la multiplicación de las últimas, por ejemplo la velocidad de una
molécula de agua dentro de un recipiente con agua es cerca de los 400 m/s, mientras que la velocidad del agua en el recipiente es exactamente igual a cero (asumiendo que se encuentra quieto). Demostrado matemáticamente. Un objeto es la molécula de agua y otro objeto totalmente diferente es el vaso de agua, compuesto por moléculas.
Pasando a un nivel más cercano a La Bestia, la psicología de la Gestalt demuestra que el todo es mayor que la suma de las partes, es decir
que la percepción de un objeto compuesto no es lo mismo que la percepción de las partes que lo componen. La comprensión individual no
determina la comprensión grupal. Cuando estamos sentados en un bus y vemos que el bus de al lado arranca suavemente, nos da la impresión que fue nuestro bus el que arrancó en sentido contrario; esta impresión no sucede cuando vemos todo el entorno completo de los dos
buses y los objetos que los rodean. Demostrado científicamente.
Recopilando los últimos tres razonamientos, me atrevo a especular más allá y descubrir un fenómeno que explica el comportamiento social
de la humanidad en general y notar que se diferencia de nuestro comportamiento individual. Siempre observamos comportamientos sociales
extraños a nuestro alrededor, los cuales en la mayoría de los casos no los identificamos como nuestros, y generalmente para salir de dudas y
encontrar una explicación rápida y satisfactoria buscamos al culpable que esté más cerca o aquel que esté a nuestro alcance mediático. Si
observásemos la vida privada de Adolfo Hitler, tal vez notaríamos muchas cualidades personales que son de admirar y se confundiría su vida
entre las nuestras, pero al observarlo grupalmente (en torno a su comportamiento social) concluiríamos con cierta seguridad que no hay personaje más perverso. Pero hay que tener clara una cosa: su comportamiento grupal no tiene que ver solamente con él, sino también con los
demás, y su comportamiento grupal se debe obligatoriamente a todo el grupo, en otras palabras el monstruo de Hitler fue el monstruo de todo
un pueblo, cuyos integrantes en términos generales e incluyendo al propio Adolfo Hitler eran personas normales.
Actualmente se observan las manifestaciones en EEUU en contra de Trump por sus tendencias xenofóbicas y racistas, sin embargo seríamos
poco científicos y poco razonables al culpar al pobre Trump, que simplemente está haciendo lo que el pueblo socialmente le ordenó, es decir
lo que La Bestia le condenó a hacer; yo diría que él es una víctima de La Bestia, aquel fenómeno social torpe, astuto, poderoso, peligroso y
fatal, que sólo se revela cuando hay acontecimientos sociales como elecciones y guerras, y ataca cuando ese poder es personificado en
algún ser humano. Cuando sales a votar y llevas consigo algún mal social (es decir algún antivalor que tenga que ver con la relación tuya con
los demás), tales como la envidia, el rencor, el egoísmo u otra actitud malintencionada, seguramente estás alimentando a La Bestia. A Trump
lo eligió el rencor de los latinoamericanos que ya vivían dignamente en EEUU y que no querían ver a sus compatriotas en mejores condiciones; así mismo sucedió con otros norteamericanos que votaron por él. Trump por otra parte es uno de los pocos políticos que está cum14527

pliendo con sus promesas electorales.
La clase política latinoamericana y en especial la colombiana, es especialista en alimentar a La Bestia. Gracias a La Bestia, Colombia se
encuentra entre los países más violentos del mundo. Por citar un ejemplo, recientemente algún miembro de la élite política quiso despertar
a La Bestia tocando sentimientos negativos en el pueblo nortesantandereano hacia los “venecos” como estrategia para subir al poder en las
próximas elecciones presidenciales y de nuevo personificar en sí mismo a La Bestia. Otra revelación evidente de La Bestia fue observada
en la pasada consulta popular por la paz. En el diccionario de La Bestia se encuentran conceptos como limpieza social, estratificación social
y otros.
La Bestia ha estado rondando el entorno de nuestra Universidad de Pamplona durante años, es la que toma las decisiones en muchos rincones del Alma Mater, incluyendo al propio Consejo Superior Universitario. A propósito de este último, su comportamiento grupal fue muy
peculiar en las últimas elecciones de rector: individualmente cada miembro tenía su candidato, diferente uno del otro ( ... y como eran 18
candidatos y sólo 9 miembros, mi nombre no tenía cabida entre estos privilegiados), e individualmente cada uno estaba convencido de ser
el que pone rector, pero al final actuó el comportamiento grupal y las elecciones finales del grupo fueron POR UNANIMIDAD, tanto así, que
el pensamiento individual de cada miembro desvaneció en las tinieblas, y surgió y reinó el pensamiento grupal.
Pero así como las galaxias se componen de diferentes tipos de cuerpos como estrellas, planetas, asteroides, etc., La Bestia se compone de
diferentes comportamientos sociales: Los ojos de La Bestia están anidados en la sed desmesurada de poder, allí se encuentran los que
hacen cualquier cosa por pertenecer al poder. El corazón de La Bestia se encuentra en el rencor y otros antivalores del pueblo; las patas de
La Bestia están en la ignorancia del pueblo que simple y ciegamente se deja llevar por su astucia hacia donde su majestuosa voluntad lo ordene, y por último la furia de La Bestia se materializa en acuerdos, normas y reglamentaciones que deterioran el tejido social y el bienestar
de las personas, por lo general en nombre de la ley y el orden, tal como sucede en Argentina y Brasil. Ella corre todo el tiempo por encima
de tapetes conformados por mentes de personas ingenuas que dejan de apoyarla cuando sienten sus garras, pero ya es tarde, porque ella
ya ha dado el siguiente paso y ha encontrado nuevos cerebros para soportar su peso, un escenario parecido a las películas de ciencia ficción de Hollywood. Tal como una galaxia nace, crece, se reproduce y muere, La Bestia localmente puede nacer, reproducirse y morir, pero
globalmente está siempre ahí joven y enérgica como si el tiempo no tuviera nada que ver con ella.
En conclusión La Bestia es un ser natural compuesto de muchas personas, cuyos comportamientos bestiales se revelan SI Y SOLAMENTE
SI EXISTE ENTRE ELLOS UN VÍNCULO SOCIAL; en el momento en que este vínculo no exista o no se trate, sus comportamientos individuales son, en términos generales, totalmente normales y nada nocivos. La personalidad de La Bestia está casi totalmente definida y no depende de las personalidades individuales de los que la componen, sino de la naturaleza de su vínculo social, es decir de cómo ellos ven a
quienes están en su entorno; muchos no se dan cuenta que pertenecen a La Bestia. Desde este punto de vista, es un mito la frase el poder
corrompe, pues no es que la persona se corrompa con el poder, es que La Bestia se manifiesta y personifica tal como colectivamente lo
condicionó la gente, independientemente si esto sucedió consciente o inconscientemente.
Es de aclarar que si bien la existencia de La Bestia está condicionada estrictamente a un vínculo de grupo, no todo vínculo de grupo es engendrador de La Bestia. De hecho gracias a los vínculos de grupo existe un sistema totalmente bondadoso y generador de vida: el ecosistema (tal como particularmente acabamos de hablar de la relación acacia-antílope). Gracias también a los microvínculos sociales existe la
familia. Algunas organizaciones sociales están fundamentadas en que sus vínculos sean los valores humanos, los principios de la vida y los
derechos humanos. Además, aunque toda persona lleva el bien y el mal dentro de sí misma, cada individuo decide si en cada momento
quiere hacer parte de La Bestia o no, tal como puede decidir si hace parte o no de una estructura social antagónica a ella.
Al parecer el único antídoto contra La Bestia son la consciencia y la razón, si le dejamos las tareas sociales al subconsciente, tal vez ella se
apodere de nosotros.
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