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Orden,  autoridad,  jerarquía,  clasificación,  organización,  claridad,  paz,
tranquilidad,  belleza,  armonía,  aproximación,  relajación,  quietud,  silencio,
cementerio,  muerte...
Desorden,  caos,  estupor,  miedo,  inquietud,  incertidumbre,  enigma,  bullicio,
rechazo, crescendo, excitación, movilidad, ebullición, explosión, ¿muerte?....

Entiendo  que  existe  una  alternancia,  un  ciclo,  orden-desorden  que  está
presente en la vida de cada individuo -y quizá también en la historia colectiva- y
que, según mi experiencia, se encuentra ligado a la creatividad y, en alguna
medida, al placer, a la satisfacción. En el ámbito individual, enfrentarse a un
problema -aun de forma inconsciente-  supone enfrentarse  a su análisis,  es
decir, a la fragmentación, a la descomposición en sus más pequeñas partes;
comenzar  por  el  desorden,  en definitiva.  Y como resultado de este análisis
suele aparecer el estupor, ¿qué es esto, qué pasa aquí, cómo funciona, cómo
se explica? O sea, hay que reflexionar, entender, comprender, explicar. Y, por
último,  tratar  de  solucionar  este  caos,  organizar,  encaminar,  solucionar  el
problema; terminar por poner orden, en definitiva.

La satisfacción, al menos en mi experiencia individual, culmina, obviamente, en
esta última etapa, con la aclaración del enigma, con la solución del problema.
Pero,  yendo  más  al  fondo,  quizá  la  satisfacción  comience  antes.  Es  la
satisfacción  de quien  desmonta  un reloj  acariciando el  momento  en que lo
volverá a montar, deslumbrante; del ama de casa que se protege el cabello con
un pañuelo, impaciente ante el momento de poner orden en la habitación de los
niños, o de dejar la cocina como los chorros del oro; del cirujano que empieza a
desinfectar la zona que sajará, arreglará, saneará y coserá, finalmente.

El paso del desorden al orden es la sustancia de los escritos de intriga –del
enigma  a  la  solución-  y  la  pugna  orden  desorden  ha  sido  una  fuente  de
inspiración  para  artistas  de  todas  las  épocas,  desde  los  románticos  a  los
realistas y desde el academicismo de Rafael a la locura de los surrealistas,
pasando por los fantasmas pre-psicoanalíticos de Goya. 

Y -¿por qué no decirlo, recordando a Montaigne?- en todas las épocas hasta el
más modesto personaje se enfrenta, a su modo, a su particular lucha orden
desorden; todos tratamos de resolver nuestros problemas,  todos queremos ver
nuestro mundo “niquelao”.

Y  como  preludio  de  una  tertulia  filosófica  habría  que  plantearse  algunas
preguntas.
¿Tiene algo que ver el ciclo orden-desorden con la dialéctica hegeliana tesis-
antítesis-síntesis? ¿Y con el “eterno retorno” de Nietszche? 
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