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Aquello a lo que más le temo no es a lo desconocido, no es a los dioses sempiternos que existen por
sobre nosotros, no es a las entidades cósmicas cuyos vastos apéndices mueven sin esfuerzo millares de
galaxias a la vez, no es a la lasitud de la realidad; le temo a más aún a lo humano, lo humano nos sigue,
nos atrapa, nos oprime. Lo humano es la medida de todas las cosas para cada uno de sus siervos, nos
domina en cada faceta de la vida.

S ú b d i t o s  d e  l o  h u m a n o

manera inconsiderada en que se te ha permitido vivir y a la crueldad con la que se han ignorado tus cicatrices, externas e
internas. Pero recuerda prestar atención por favor, siempre que lo necesites, a una pisca de gentil, tibia, palpitante
humanidad.
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Los murales de Joel Merino me sugieren un mundo más gentil y un atractivo
humano distinto. Un atractivo que no deseo poseer, sino encarnar, por
primera vez en largo tiempo quiero ser antes que tener, lo deseo con todas
mis fuerzas. En su arte observo rostros honestos, no impresiones de
humanidad pornográfica. Me permiten experimentar familiaridad, y una
profunda nostalgia por personas e historias que no conozco, pero reconozco
en su humanidad. Incluso en sus miradas cansadas, hay una paz profunda en
el observar dolores que puedo admitir en mí. Y por ello me siento agradecido.
 

Lo humano es también terso y gentil, lo humano puede ser también honesto,
humano es todo lo que soy y humano es todo lo que deseo. El cariño y
entendimiento de la otredad, la cercanía con cuerpos ajenos, las palabras
intrigantes que provienen de alguien más, la comprensión y aprecio de
nuestra propia sustancia, todo ello es humanamente necesario para vivir. El
arte suele ser una manera de observar lo que a veces ignoramos, de atarnos de
forma segura a la realidad, este es un ejemplo de esas veces. 
 

Olvida por un segundo el dolor de vivir, el peso de la conciencia, y los límites
de tu cognición. Olvida la violencia que ha sido ejercida por sobre ti, a la
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muestran rostros y cuerpos perfectos, que apelan a nuestro libido secreto. Impresiones de personas sin esencia y sonrisas
libertinas que sirven para mantener status quo, y poco a poco desde que dejamos la cuna nos vamos enamorando de lo
banal. Pero lo banal siempre decepciona ¿No añoras la calidez que sólo lo humano puede proveer? La distancia entre el
ego y la otredad se mide en humanidad, es lo único que tenemos por seguro como elemento común con cada individuo de
la tierra, lo que nos protege de entender a los dioses sempiternos. Necesitamos infatuarnos de nuevo con lo humano.

La arquitectura de los reinos humanos, de nuestras
ciudades o pueblos, es extraña, nos rodea de
artificialidad. Los edificios colosales y los millares de
casas sirven sólo como esclavos de la eficiencia o la
seducción superficial. Los espectaculares nos
muestran

En un sentido más cotidiano, nuestra humanidad y
la de los otros es el origen de nuestra angustia,
nuestra tristeza, nuestros miedos más grandes suelen
ser socioemocionales, y la conciencia de la muerte es
nuestro pecado original y don primigenio como
personas. Le tememos a los demás humanos, al
rechazo de nuestros seres queridos, a la violencia
que pueden ejercer los músculos y cartílagos que no
están bajo nuestro control, y al desinterés y crueldad
que representa ser los componentes insignificantes
de la máquina social.
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