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EL HOMBRE, EN DÓNDE ESTUVO? 

“El hombre se experimenta a sí 

mismo como tarea a realizar. Esta es 

la tarea fundamental de la propia vida 

y no es comparable con la realización 

de cualquier otro objetivo. Lo que ahí 

se decide no es la realización de las 

propias posibilidades en ámbitos 

sectoriales: no se está ventilando la 

realización como deportista o como 

músico o como científico o como 

filósofo, sino el propio cumplimiento 

personal”. 

Si mi memoria no falla, recuerdo que 

cuando entré a la escuela ya sabía leer y 

escribir, también recitaba de bogado 

algunas tablas de multiplicar; mi santa 

madre me ensenó a leer y a escribir al calor 

del fogón, mientras hacia las arepas para el 

desayuno y cuando entré a la escuela, al 

mes me pasaron a segundo y terminé en 

tercero, no vayan a creer que era por 

inteligente, era por inquieto, contaba mi 
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A finalizar el siglo frente a la borrachera 

filosófica de la NEW AGE y del  “relativismo 

epistemologico” imperante, una especie de 

escepticismo me llevó a revisar los ensayos 

escritos con motivo de la Maestría de 

Filosofía realizada quince años atrás. En un 

madre. Solía decir mi madre, que la 

paciencia del Santo Job era insuficiente 

para soportar a ese muchacho y que, 

gracias a Dios, había puesto el nombre de 

Claret en memoria del Santo María Claret, 

de no ser así, hoy a lo mejor tendría apodo 

y no nombre, ya que a los locos les quedan 

mal los nombres. Creo que si contamos los 

años de escuela que pasé con mi madre, 

desde que nací estoy en la escuela, alguien 

dijo en forma irónica que cómo será de 

bruto el Dr. Claret que todavía sigue 

estudiando, a lo mejor tenga la razón. No 

me molesta tal apreciación y a veces estoy 

de acuerdo con el Dr. Fausto, cuando antes 

de venderle su alma al diablo Mefistófeles, 

repetía en su biblioteca. ! ¡Ay de mil!, Ay de 

mí! Convencido estoy, que ¡solo sé que 

nada sé! 
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