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Atento saludo.  

Después de dirigir el trabajo de grado titulado «Breve tratado sobre el buen ser y la superación del 

lenguaje», del alumno Nicolás Santamaría, hago las siguientes observaciones:  

El alumno ha hecho un arriesgado y sugestivo estudio sobre las nociones de lenguaje, silencio, existencia, 

dios, tiempo, muerte, felicidad, poesía. Un breviario aforístico de artista que también puede leerse como 

un diario, una crónica o un ensayo filosófico.  

Es, como su autor lo titula, un “Breve tratado sobre el buen ser y la superación del lenguaje”, texto que se 

inscribe en la tradición filosófica de la escritura fragmentaria, donde cada sentencia se constituye como un 

axioma que se explica a sí mismo.  

Autores como Hugo Mujica, Ítalo Calvino, Alberto Caeiro, Federico Nietzsche, Octavio Paz, sirven al 

autor para apoyar la tesis de que solo a través del lenguaje, solo pensando el acto creador, el hombre se 

hace libre. El autor explora una genealogía del lenguaje a partir del Tractatus Logico Philosophicus de 

Wittgenstein, el cual opera como soporte formal para desarrollar su ensayo fragmentario.  

Por todo lo anterior, doy mi concepto favorable para que este trabajo pase a la instancia de sustentación.   

  

Atentamente,   

 
  

Jorge Cadavid  

Profesor titular  

Dpto. Literatura  
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Introducción 

 

La literatura es, quizás, la única forma de expresión lingüística irrefutable; pues, lejos de 

cualquier pretensión argumentativa o pragmática, tiene la cualidad de poder nacer en este mundo 

sin la necesidad de definirlo o cambiarlo. De este modo, la literatura sobrepasa las limitaciones 

del pensamiento convencional elevándose por encima de éste mientras le resta peso a las certezas 

y juicios del mundo cotidiano. Para lograr esto, tanto la prosa como la poesía se sirven de un 

pacto ficcional entre el autor y el lector el cual permite que la literatura se suspenda sin inmutarse 

ni mancillarse ante nociones como “verdad” u “objetividad”. 

 Sin embargo, aunque podemos concederle cierta liviandad a la literatura y al lenguaje, 

ninguno de estos llega a ser una representación de levedad absoluta; pues, para que el ser humano 

entienda lo que es la oscuridad, tiene primero que haber percibido la luz creadora de sombras. Así 

mismo, para que la literatura y el lenguaje se alivianen, tienen primero que haberse contrapuesto 

al peso de las nociones, juicios y demás proposiciones. 

Al llegar aquí debemos recordar que la idea de que el mundo está constituido por átomos 

sin peso nos sorprende porque tenemos experiencia del peso de las cosas, así como no 

podríamos admirar la levedad del lenguaje si no supiéramos admirar también el lenguaje 

dotado de peso. (Calvino, 2002) 

 Conocemos el peso del mundo y el sufrimiento en los conceptos, pues en esto se basa 

nuestra representación de vida. Aun así, dentro de la dualidad levedad/peso que plantea Calvino 

en este pasaje; termina por ser inconcebible entender la dimensión de lo leve sin antes haber 

experimentado la pesadez. Esta idea, en el caso que nos concierne que es el de la literatura, nos 

demuestra que ésta no se suspende aparte de la fuerza gravitacional del mundo, sino que está 
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ligada a esta gravedad, pero a la vez se impulsa para recrear la experiencia humana en un limbo 

donde lo real pierde toda relevancia y pasa a ser un factor secundario. 

 Tomando en cuenta lo anterior como la base de mi tesis, puedo afirmar que mi proyecto 

creativo Breve tratado sobre el buen ser y la superación del lenguaje nace a partir de la intención 

de querer restarle el peso a las palabras; ya que se desarrolla mediante proposiciones absurdas e 

inexistentes, pero que a su vez tienen el potencial de indicarnos el camino hacía el no 

pensamiento; es decir, de mostrar el camino hacia una percepción de mundo sin distorsión. 

 Ahora bien ¿Por qué un tratado lingüístico puede considerarse como un proyecto creativo/ 

literario y no un trabajo investigativo? Para responder esto me permito apoyarme las siguientes 

proposiciones escritas por Wittgenstein: 

4. «Sé que soy un hombre» Para darnos cuenta de lo poco claro que es el sentido de esta 

proposición, consideremos su negación. Como mucho, podríamos interpretarla así «Sé 

que tengo los órganos propios de un ser humano», (Por ejemplo, un cerebro que, de 

todos los modos, nadie ha visto nunca.) Pero ¿qué sucede con una proposición del tipo 

«Sé que tengo un cerebro»? ¿Puedo ponerla en duda? ¡Me faltan razones para la duda! 

Todo habla a su favor, nada en contra de ella. Sin embargo, es posible imaginar que por 

medio de una operación se comprobara que mi cráneo está vacío. 

 5. Que una proposición pueda, en último término, revelarse falsa depende de lo que 

considere que es válido para decidir sobre ella. (Wittgestein, 2009) 

 Mi tratado se revela a sí mismo falso desde el principio, no pretende ni validarse ni 

sustentarse en ningún ámbito hablante. No obstante, las mismas proposiciones escritas en este 
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proyecto, aunque ficticias dentro de nuestro entendimiento, intentan guiar hacía una parte 

inaccesible para la mayoría de los humanos en la actualidad: el no pensamiento.  

 Para llegar a esto, en este primer apartado teórico pretendo distinguir y analizar los 

elementos más concernientes al lenguaje y a la superación de éste. Dichos elementos se verán 

reflejados en la conclusión creativa; pues en ella me permitiré ahondar y desarrollar desde mi 

narrativa todo lo escrito en esta tesis. 

 Habiendo establecido y fundamentado los elementos teóricos sobre el lenguaje, procederé 

a expandir este elemento relacionándolo y complementándolo con diversas nociones las cuales 

juegan un papel importante en el tratado y, por lo tanto, también corresponden al apartado 

teórico. Algunas de estas nociones que analizaremos son: El lenguaje, el budismo, el nihilismo, 

entre otros. 

 En tercer lugar, hablaré acerca de mi método de creación literario y revelaré bajo qué 

pautas se rigen tanto mi escritura como mi visión de mundo (pues están directamente 

relacionadas la una de la otra); además de, por supuesto, relatar de qué herramientas me sirvo y 

quienes son mis maestros y mayores influencias a la hora de escribir.  

 Para finalizar, como ya lo he mencionado anteriormente, daré como conclusión a mi tesis 

un tratado concerniente a todos los temas esclarecidos en el apartado teórico.  
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Lenguaje 

 

 

Una de las formas más mesuradas de hablar sobre el lenguaje es definirlo como la conjunción de 

palabras articuladas en sonidos o símbolos producidos a partir de estímulos nerviosos los cuales 

referencian un lugar común de entendimiento humano de las cosas y las abstracciones, además de 

sus distintos valores al organizarlas de manera proposicional. El lenguaje constantemente está 

codificando nuestros pensamientos que, a su vez, están formados de palabras e imágenes las 

cuales se encargan de darnos una historia, una identidad y una temporalidad; entre muchos otros 

elementos con los cuales nos identificamos para justificar y entender nuestra existencia.  

 La génesis de la humanidad nace a la vez que la génesis del lenguaje. No es posible para 

nuestra especie concebir el mundo fuera de las palabras. Aun así, esto no significa que no exista 

un mundo detrás de las limitaciones humanas, más bien todo lo contrario; significa que la 

conexión más directa con el mundo se encuentra más allá de cualquier concepto o proposición. 

Las nociones y prejuicios quedan totalmente invalidados fuera de nuestros canales aprehensibles. 

Consciente de lo anterior, Wittgenstein decide concluir el Tractatus de la siguiente manera: 

Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como 

absurdas, cuando a través de ellas –sobre ellas- ha salido fuera de ellas. (Tiene, por así 

decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella.) Tiene que superar estas 

proposiciones; entonces ve correctamente el mundo. (Wittgestein, 2009) 

 Partiendo de esta conclusión, me es debido hacer la siguiente reflexión a modo de 

complemento para la cita anterior: Al hablar sobre la superación del lenguaje estamos 

construyendo una idea que parte de nociones tanto proposicionales como semánticas y 
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lingüísticas; es decir, estamos intentando definir un mundo más allá de las palabras desde las 

palabras mismas. Tal paradoja parece confusa, y podríamos preguntarnos ¿No es una 

contradicción querer restarle peso al lenguaje mediante el lenguaje mismo? Pues cualquier 

palabra o idea que intente constatar un más allá lingüístico tiene, por ende, que invalidarse a sí 

misma a favor de su intención inicial.  A priori esto no carece ni de lógica ni de razón; no 

obstante, para poder superar esta contradicción podemos subvertir el valor de estas proposiciones 

tal como lo hace Wittgenstein. Al hacerlo, seremos capaces de percibir las frases y conceptos 

aquí expuestos, no como verdades objetivas y concretas sino más bien como señales cuyo 

objetivo es tan sólo el de apuntar hacía el camino, sin buscar definirlo.  

 De cualquier modo, para que las palabras puedan señalarnos y encaminarnos hacía un más 

allá del lenguaje, es imprescindible que primero hagamos uso de ellas para delimitar nuestra 

representación del mundo a través del habla; dicho de otra forma, vamos a marcar un límite en el 

lenguaje para así entender que nuestra realidad, fundamentada en símbolos y proposiciones, es 

una realidad incompleta a la cual se le escapa mucho más de lo que abarca. Para profundizar y 

aclarar estos límites podemos hacer uso de la siguiente aseveración de Nietzsche: 

El oscurecimiento del cielo situado sobre el hombre ha aumentado siempre en relación 

con el acrecentamiento de la vergüenza del hombre ante el hombre. La cansada mirada 

pesimista, la desconfianza respecto al enigma de la vida, el glacial no de la náusea 

sentida hacia la vida – estos no son los signos distintivos de las épocas de mayor maldad 

del género humano: antes bien, puesto que son plantas cenagosas, aparecen tan solo 

cuando existe ciénaga a la que pertenecen, - me refiero a la moralización y al 

reblandecimiento enfermizos, gracias a los cuales el animal “hombre” acaba por 

aprender a avergonzarse de todos sus instintos. En camino hacia el “ángel” (para no 
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emplear aquí una palabra más dura) se ha ido criando el hombre ese estómago 

estropeado y esa lengua saburrosa causantes de que no solo se le hayan vuelto 

repugnantes la alegría y la inocencia animal, sino que la vida misma se haya vuelto 

insípida. (Nietzsche, 2003) 

 Elegí este fragmento de La genealogía de la moral para analizar dos dimensiones del 

texto; una formal y otra semántica: En cuanto a la formal, podemos resaltar el cómo Nietzsche 

precisa y profundiza reiteradamente su argumento acerca del decaimiento y el oprobio humano 

con varias descripciones y metáforas. Esto, aparte de darle un ritmo al texto, es una identificación 

lingüística sobre una visión de la realidad desde un contexto y subjetividad específicos. Además, 

en este texto podemos ser testigos de cómo funciona nuestra lógica lingüística (lógica que por 

cierto es capaz de traspasar barreras temporales y espaciales, pues el entendimiento del mundo de 

un Nietzsche alemán del siglo XIX está expresado de una forma fácilmente reconocible y 

asimilable para otros humanos casi doscientos años después); la cual consiste, a grandes rasgos, 

en establecer sustantivos y complementarlos con adjetivos los cuales describen e indirectamente 

conceden juicios de valor sobre cualquier referente. Así pues, analicemos la siguiente frase: 

  “El oscurecimiento del cielo situado sobre el hombre ha aumentado siempre en 

 relación con el acrecentamiento de la vergüenza del hombre ante el hombre.” 

 Esta oración es, en definitiva, entendible o, como mínimo, coherentemente digerible para 

cualquier hispanohablante (dejando a un lado casos marginales y particulares como ciertas 

condiciones mentales o niños que todavía no han madurado su lenguaje); esto se debe a que tiene 

una sintaxis correcta, además de un sentido semántico y otro metafórico aplicados correctamente 

dentro de nuestra lógica.  
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 En cierto modo, al intentar entender una frase más puntual como: el oscurecimiento del 

cielo situado sobre el hombre tenemos dos opciones: La primera sería verificar empíricamente si 

efectivamente el cielo se está oscureciendo y partir desde ahí el resto del análisis. Si esto no es el 

entendimiento lógico que tenemos que aplicar (la indicación del entendimiento correcto a aplicar 

nos lo da el contexto del resto de texto de Nietzsche), como ocurre en este caso; lo que nos resta 

es verlo de forma figurativa. Dicho de otra forma, cuando el autor nos habla del oscurecimiento 

del cielo no se refiere a que el fenómeno físico que conocemos, sino que la intención de esta 

imagen es la de ser una representación. 

  Por consiguiente, ¿Representación de qué? Probablemente de decaimiento o ignominia. 

Pues en nuestra visión occidental y judeocristiana es normal entender binarismos moralizados 

sobre el bien o mal; el bien (que es Dios) es representado por la luz y lo blanquecino, mientras 

que el mal (Lucifer) suele ser lo oscuro y lo negro. (Cabe precisar que Nietzsche posiblemente no 

quiso referenciar al mal o a algo malo al escribir “el oscurecimiento”, no obstante, es mucho más 

probable que con esta figura se refiera a lo impuro o a lo imperfecto, sin agregarle ningún tipo de 

moralidad o maniqueísmo.) 

 

Noción lingüística:  

 Todo aquello que hemos analizado y todo aquello que queda por analizar en esta tesis 

tiene un punto en común, y esto es su condición de noción lingüística. Introducir este término es 

indispensable al empezar esta breve aseveración acerca del lenguaje, pues es mediante este tipo 

de noción que podemos pensar en la función y concepción de las palabras tanto desde el receptor 

como para el emisor.  
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 El centro virtual cervantes define a la noción lingüística de la siguiente manera: 

 Una noción lingüística es un componente semántico de los enunciados, que se aísla 

cuando éstos se someten a un análisis centrado en el uso de la lengua y no  en su 

estructura formal.  Todo enunciado tiene un componente funcional, que se relaciona 

fundamentalmente con las intenciones del hablante, y un componente nocional, que se 

relaciona con los conceptos a los que el hablante se refiere. (Cervantes, 2006) 

   

  

 Según esta definición, nos referimos a una noción lingüística cada vez que aislamos el 

componente semántico de ciertas palabras u oraciones para analizarlo con respecto a su condición 

de producto lingüístico. Al hacer esto, lo que estamos intentando observar es el uso del lenguaje 

tanto desde su intención funcional (la intención pragmática que puede tener una palabra y sus 

efectos), como su aprehensión como concepto (qué entiende y a qué se refiere el emisor al decir 

dicha palabra).  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

El buda y el zen 

 

En la actualidad sería impreciso pensar en la figura de Buda como la de un hombre, también sería 

un error comprenderlo como una simple leyenda o ficción; pues lo más cercano a lo que podemos 

asociar este nombre es, quizá, a un estado de conciencia, a una nueva forma de vida. 

 Por esta razón encuentro indispensable escribir sobre esta figura en cuánto a la superación 

del lenguaje se refiere. Pues no es un secreto que desde hace miles de años algunos humanos 

habían sido capaces de aceptar con lucidez la obsolescencia de un lenguaje entretejido por 

falacias y naderías. Gran ejemplo de esto es uno de los discursos en sanscrito más famosos 

pronunciados por Siddhartha Gautama (el sermón del fuego): 

¿Qué está en llamas? Los ojos están en llamas. La forma (los objetos vistos por los 

ojos) está en llamas. Las funciones mentales (basadas en los ojos) están en llamas. El 

contacto del ojo (con los objetos visibles y las funciones mentales) está en llamas. Las 

sensaciones producidas por el contacto del ojo, sean agradables o desagradables, están 

en llamas. 

 Los oídos están en llamas. Los sonidos están en llamas (…) La nariz está en 

llamas. Los olores están en llamas (…) la lengua está en llamas. Los sabores están en 

llamas (…) El cuerpo está en llamas. Los objetos (percibidos por el cuerpo) están en 

llamas (…) La mente está en llamas. Los objetos del pensamiento están en llamas. Las 

funciones mentales basadas en la mente están en llamas. EL contacto de la mente (con 

los objetos audibles y las funciones mentales) está en llamas. Las sensaciones 

producidas por el contacto de la mente, ya sean agradables o desagradables, o ni una 

cosa ni la otra, están en llamas. 
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 ¿Qué las hace estar en llamas?  Os digo que están en llamas con el fuego de la 

codicia, con el fuego del odio, con el fuego de la ilusión, en llamas con el nacimiento; la 

vejez, la muerte, el dolor, el lamento, el sufrimiento, la aflicción y la desesperación (…) 

Un discípulo bien instruido, bhikshus, cuando considera las cosas de este modo, se harta 

del ojo (…) Se harta del oído, se harta de los objetos que ve el ojo, se harta de las 

funciones mentales (basadas en los ojos), se harta del contacto del ojo (…) Al hartarse 

de todo ello, se desembaraza de la codicia. Al desembarazarse de la codicia, se libera. Al 

liberarse, se hace consciente de su liberación y se da cuenta que el nacimiento se ha 

agotado, de que la pura práctica ya está finalizada, que lo que es necesario ya se ha 

hecho, y que no regresará a este mundo. (SN, pág. 1143) 

¿A qué puede hacer referencia este tipo de discurso expresando de manera tan severa y 

radical que todos nuestros sentidos están en llamas?  

 Al contrario de lo que nos dictamina la lógica positivista occidental, lo que este sermón 

está retratando es la superación de nuestras nociones y conocimientos mediante la liberación de 

nuestra existencia basada en preconcepciones, dudas y certezas. Por esta razón, resulta evidente 

la dificultad que representa intentar enunciar y dialogar un tema como este tanto en la academia 

como en casi toda la concepción y abstracción del mundo occidental. Consciente de esto, Allan 

Watts escribe en su libro El camino del zen la siguiente aseveración: 

El budismo zen es un camino y concepción de la vida que no pertenece a ninguna de las 

categorías formales del pensamiento occidental moderno. No es una religión ni una 

filosofía; no es una psicología o cierto tipo de ciencia. Es un ejemplo de lo que en la India 

y en la China se conoce como un "camino de liberación (…) Como se verá en seguida, no 

es posible definir positivamente un camino de liberación. Hay que sugerirlo diciendo lo 



18 
 

que no es, más o menos como el escultor revela la figura quitando partes de la piedra.” 

(Watts, 2009) 

 El budismo zen es una forma de vivir la cual nos muestra un camino libre de la distorsión 

de las palabras mediante diversas prácticas de respiración, meditación, conexión corporal y 

presencia. Lo que busca este estilo de vida es ofrecer una nueva alternativa más allá de la 

esclavitud y el vicio del ser humano ante sus propios pensamientos. Sin embargo, cómo lo hemos 

visto anteriormente, no es factible expresar un estilo de vida que intenta guiar a lo inexpresable; 

de hecho, a lo único que podemos remitirnos para hablar de esto es a lo que se refiere Watts al 

afirmar que: Hay que sugerirlo diciendo lo que no es, más o menos como el escultor revela la 

figura quitando partes de la piedra. 

 La imposibilidad de intentar “comprender” o “expresar” lo que es este estilo de vida se 

hace más evidente entre más se la cuestione. Y no han sido pocos los pensadores que 

reconocieron la paradoja de la fútil acción de poner en palabras algo que se encuentra más allá de 

las nociones humanas. Ahora bien, para precisar aún más esto me gustaría centrarme en dos anti-

discursos (con este concepto me refiero a discursos, afirmaciones o proposiciones realizados en 

palabras los cuales tienen como propósito rechazar el pensamiento lingüístico del hombre 

buscando señalar una verdad existente fuera de las concepciones humanas) elegidos 

específicamente para poder señalar de manera más precisa las limitaciones de nuestro 

entendimiento.  

 El primero de estos anti-discursos pertenece al último apartado del Tractatus de 

Wittgenstein (texto del cual ya he hablado anteriormente). En este punto de su tratado, 

Wittgenstein está realizando sus últimas proposiciones las cuales tienen por objetivo resolver lo 

que él llama “el problema de la vida”.  
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“6.51 El escepticismo no es irrebatible, sino manifiestamente absurdo, cuando quiere 

dudar allí donde no puede preguntarse. 

Porque sólo puede existir duda donde existe una pregunta, una pregunta sólo donde existe 

una respuesta, y está, sólo donde algo puede ser dicho. 

6.52 Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido 

respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. 

6.521 La solución al problema de la vida se nota en la desaparición de ese  problema. 

(¿No es esta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el 

sentido de la vida, no pudieran decir, entonces, en qué consistía tal sentido?) (Wittgestein, 

2009, pág. 137) 

 Desde Wittgenstein, tanto las preguntas como las respuestas están limitadas al 

entendimiento humano invalidándose y anulándose a sí mismas. La verdadera solución o, mejor 

dicho, disolución o resolución, de cualquiera de las cuestiones de la vida (cuestiones 

problemáticas, por cierto) reside en la superación del pensamiento, pues no se necesita ninguna 

respuesta donde no ha nacido una pregunta antes; y es justo por esta última sentencia por la cual 

reflexionar al respecto es paradójico e inoficioso, ya que, al hacerlo, sólo se estarían creando más 

dudas o más respuestas parciales las cuales no bastan para satisfacer la cuestión primordial y 

tarde o temprano terminarían siendo rebatidas por otras proposiciones igual de absurdas.  

 Asimismo, el otro anti-discurso que nos compete corresponde al declarado por Siddhartha 

hacía su amigo Govinda en la novela de Herman Hesse que lleva su mismo nombre Siddhartha. 

Cabe precisar que, aunque en este caso el discurso pertenece a una versión ficticia y literaria de 

Siddhartha Gautama, este hecho no entorpece ni obstruye en ningún sentido la función de éste.  
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 Para dar un breve contexto, nos situamos en el apartado final de la novela donde 

Siddhartha, habiendo pasado tanto por el ascetismo extremo, como por una vida de placeres y 

vicios, terminó por encontrar la paz escuchando el sonido de un río al cual había llegado por 

casualidad luego de gastar la mayor parte de su vida buscándola en vano. Tan sólo aprendiendo a 

escuchar el río, sin la intervención de las distorsiones del ego, Siddhartha fue capaz de entender y 

superar el sufrimiento y el drama humano. Al haber dejado atrás su falso yo (con esto me refiero 

a la falsa ilusión de individualidad y personalidad creada por los pensamientos humanos), 

Siddhartha decidió terminar sus días como humano siendo el barquero de dicho río. Tiempo 

después fue visitado por su mejor amigo de toda la vida Govinda (quien también empleó toda su 

vida en buscar la paz de la iluminación). Los dos, luego haber separado caminos hace muchos 

años, inician una última conversación pues Govinda aún sigue en su búsqueda personal de 

liberación mientras que Siddhartha ya está libre de toda búsqueda. La siguiente cita corresponde a 

una selección de fragmentos expresados por Siddhartha en dicha conversación los cuales, bajo mi 

opinión, reúnen y sintetizan de manera sencilla y útil un estilo de vida fuera de las ilusiones y 

barreras lingüísticas y pensantes, la perfección del no ser: 

(..)Mira, Govinda, ésta es una de las cuestiones que he descubierto: la sabiduría no es 

comunicable. La sabiduría que un erudito intenta comunicar, siempre suena a simpleza. 

(…) El saber es comunicable, pero la sabiduría no. No se la puede hallar, pero se la puede 

vivir, nos sostiene, hace milagros: pero nunca se la puede explicar ni enseñar. (…) ¡Lo 

contrario a cada verdad es igual de auténtico! O sea: una verdad sólo se puede y expresar 

con palabras si es unilateral. Y unilateral es todo lo que se puede expresar con 

pensamientos y declarar con palabras: todo lo unilateral, todo lo mediocre, todo lo que 

carece de integridad, de redondez, de unidad. (…) el mundo mismo, lo que existe a 
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nuestro alrededor y en nuestro propio interior, nunca es unilateral. (…)” (Hesse, 1968, 

págs. 165-166) 

 Hago acá un breve paréntesis para agregar dos cosas:  

 La primera cosa que vale la pena aclarar es que a este diálogo también pertenecen todas 

las formas de resistencia de Govinda en las cuales intenta negar y evadir la aceptación de las 

palabras de su amigo (o, en su defecto, anti-palabras) tomando a Siddhartha al principio como un 

loco o un necio.  

 Llegados a esto, me interesa profundizar acerca de una de las declaraciones de Siddhartha 

en específico: ¡Lo contrario a cada verdad es igual de auténtico! O sea: una verdad sólo se 

puede y expresar con palabras si es unilateral. Y unilateral es todo lo que se puede expresar con 

pensamientos y declarar con palabras. En primera instancia: ¿Qué significa para Siddhartha que 

una verdad sólo sea “unilateral” ya que sólo puede ser expresada en palabras?  

 Considero que la respuesta a esta pregunta radica en la imposibilidad de las palabras de 

expresar una realidad objetiva y funcional para todos, sino que más bien se centran en reproducir 

una subjetividad creada y entendida únicamente por el hablante o el pensante. Es decir, al pensar 

o decir algo sólo estamos referenciando nuestro entendimiento y nuestra propia conceptualización 

que tenemos sobre ese algo. Al concebir esto de esta manera lo que podemos concluir es que 

cualquier “verdad” o cualquier noción expresada en palabras sólo puede tener su sentido puro y 

completo por y para el ser parlante o pensante, por eso es unilateral. El mundo no devuelve las 

verdades en las palabras en que los humanos las construyen.  

 Por otra parte, esta unilateralidad es la herramienta por la cual podemos comprender la 

paradoja que Siddhartha nos arroja al exclamar: ¡Lo contrario a cada verdad es igual de 
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auténtico! Esto es posible ya que, si para el ser pensante una verdad es meramente una expresión 

subjetiva en la cual su mundo cobra sentido en cualquier ámbito, para otro ser pensante una 

verdad contraria puede ser igual de válida y lógica dentro de los parámetros subjetivos de su 

propia realidad. No existen verdades multilaterales ni muchos menos objetivas, sólo hechos 

prácticos y pensantes unilaterales que resultan concordar entre sí en algunos casos. Un gran 

ejemplo de esto es la percepción cromática que se tiene de ciertos colores. Para alguien sin 

ninguna anomalía en su vista el color azul resulta de una combinación cromática especifica la 

cual puede ser totalmente distinta a la combinación cromática que percibe un daltónico, un 

acromatopsico o, en su defecto, un ciego; caso en el cual no existiría siquiera combinación 

cromática; y ninguno de ellos tiene una verdad más cercana o más lejana de cómo se debería 

realmente percibir el color azul, lo único que los diferencia es las diferentes expresiones 

lingüísticas que utilizan para definir sus limitadas percepciones sobre la realidad contaminadas 

por la memoria, la experiencia personal, los sentidos, y cualquier otro causal de subjetividad.    

 Habiendo agregado esto, me dispongo a proseguir con la cita:  

Jamás un hombre es del todo sansara o del todo nirvana, nunca un ser es completamente 

santo o pecador. Nos parece que es así porque nos hacemos la ilusión de que el tiempo es 

algo real. Y el tiempo no es real, Govinda, lo he experimentado muchas veces. Y si el 

tiempo no es real, también el lapso que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre 

el sufrimiento y la bienaventuranza, entre lo malo y lo bueno, es una ilusión. (…) El 

mundo, amigo Govinda, no es imperfecto, ni se encuentra en un camino lento hacia la 

perfección. No; él es perfecto en cualquier momento. Todo pecado ya lleva en sí  el 

perdón, todos los lactantes, la muerte; todos los moribundos, la vida eterna. Ningún ser 
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humano es capaz de ver en el otro en qué situación de halla de su camino; en el ladrón y 

el jugador espera el buda, en el brahmán espera el ladrón. 

En la profunda meditación existe la posibilidad de anular el tiempo, de ver toda la vida 

pasada, presente y futura a la vez, y entonces todo es bueno, perfecto: es Brahma. (…)” 

(Hesse, 1968, págs. 166-167) 

 Habiendo Siddhartha delimitado la objetividad y la “verdad” encontrada en las palabras, 

ahora se dispone a delimitar la percepción de tiempo el sólo puede ser expresado y medido en 

pensamientos. Esto se debe a que sin la potencia de concepción y análisis del ser humano para 

recordar el pasado y guardar fragmentos distorsionados de él en su memoria, o de imaginar un 

futuro lleno de acciones y de efectos irreales, lo único que queda es el presente y el ahora en el 

cual siempre ha ocurrido toda la acumulación de fenómenos químicos y físicos que conforman la 

existencia.  

 A continuación, presentaré los fragmentos que elegí de la parte final de estas 

declaraciones en los cuales podemos encontrar, si es que con lo anterior no lo hemos hecho, la 

más directa y clara afinidad con lo que propuse anteriormente como anti-discurso: 

(…) Las palabras no son buenas para el sentido secreto; en cuanto se pronuncia algo ya 

cambia un poquito, se lo falsifica… (…) Govinda, puedo amar a una piedra, a un árbol o a 

su corteza. Son los objetos que pueden amarse. Pero no a las palabras. Por ello, las 

doctrinas no me sirven, no tienen dureza, ni  blandura, no poseen colores, ni cantos, ni 

olor, ni saber, no encierran más que  palabras. Acaso sea eso lo que te impide encontrar la 

paz, quizá sean tantas palabras. También redención y virtud, lo mismo que sansara y 
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nirvana son sólo palabras Govinda, Fuera del nirvana no existe nada más: únicamente 

palpita el vocablo nirvana.  

  Govinda exclamó: 

  -Amigo, nirvana no es tan sólo un término. Nirvana es un pensamiento.  

  -Un pensamiento, puede ser así. Amigo, he de hacerte una confesión: no  me 

gusta diferenciar mucho entre pensamientos y palabras. Para serte sincero,  tampoco soy 

partidario de las teorías. Me gustan más los objetos. Aquí, en esta  barca, por ejemplo, mi 

antecesor fue un hombre, un santo que durante muchos años creyó simplemente en el río, 

en nada más. Notó él que la voz del río le hablaba; de ella aprendió, pues el agua le educó 

y enseñó; el río le parecía un dios. Durante muchos años ignoró que todo viento, nube, 

pájaro o escarabajo, es igual de divino, y sabe tanto que también puede enseñar como el 

río. No obstante, cuando ese santo se marchó a los bosques, lo sabía todo, más que tú y 

yo, y sin profesor, ni libros; únicamente porque había creído en el río.” (Hesse, 1968, 

págs. 168-170) 

 De los fragmentos que he citado anteriormente, considero que es en este dónde se 

encuentra expresado con mayor fluidez y asertividad términos como el cese del sufrimiento o del 

drama humano a partir de la superación de los pensamientos y el lenguaje. Si antes ya Siddhartha 

había entregado varias pistas a su amigo Govinda de la liberación del ser, es ahora cuando 

directamente profesa que el verdadero cese del sufrimiento y la verdadera consciencia se 

encuentran más allá de cualquier estudio, libro, maestro, o de ningún conocimiento humano. 

Algo tan simple como aprender a escuchar el rio resulta ser ahora la acción con la cual podemos 
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aprender a confluir con el resto de seres existentes dejando atrás corazas abstractas e ilusorias 

como la noción de individualidad.  

 Esperando el desentendimiento de su amigo Govinda ante sus declaraciones, y habiendo 

dicho todo lo que tenía que decirse, Siddhartha concluye magistralmente: 

“(…) También en Gotama, tu maestro, prefiero sus hechos antes que sus  palabras.  Sus 

actos y su vida me parecen más importantes que sus oraciones,  el gesto de su mano es 

más interesante que sus opiniones. No veo su grandeza  en el hablar, ni en el pensar, 

sino en sus obras y su existencia.” (Hesse, 1968, pág. 171) 

Luego de esto, Siddhartha no vuelve a pronunciar palabra alguna durante el resto del 

relato. Ante las preguntas y sufrimiento de su amigo Siddhartha calla, pues no puede 

haber palabra que lo libere, la única liberación está en el silencio… 

 

 El maestro Alberto Caeiro (cuya existencia como heterónimo de Fernando Pessoa no es 

más que una abstracción) recrea magistralmente este tipo de reflexiones varias veces en su obra 

poética como inquietud principal las cuales, a su vez, también podemos relacionar con los anti-

discursos que examinamos anteriormente. La particularidad de este autor, a diferencia de los 

citados anteriormente, es que explora una nueva dimensión del pensamiento y la expresión para 

manifestar su sentir frente al mundo. Al hacer esto se desliga de la precisión formal y racional al 

rechazar un discurso centrado en argumentar y precisar ideas, para así lograr profundizando en el 

sentir, además de crear una vertiente alterna de pensamiento creativo la cual transgrede los 

límites de la poesía y del discurso.  

 A continuación, analizaremos varios fragmentos de su texto El guardador de rebaños: 
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 Como un ruido de cencerros 

 Más allá de la curva del camino 

 Mis pensamientos están contentos 

 Sólo me da pena saber que ellos están contentos 

 Porque, si no lo supiera, 

 En vez de estar contentos y tristes, 

 Estarían alegres y contentos. (Pessoa, 2010) 

 

 La primera de las reflexiones citadas pertenece a las estrofas iniciales del poema. En esta 

estrofa podemos percibir la contradicción del pensamiento que manifiesta Caeiro. Para explicar 

decidí dividir la consciencia de los pensamientos que plantea El guardador de rebaños  pastor de 

los rebaños en tres niveles:  

Primer nivel: 

Inconsciencia   

Razón: 

En este nivel el pensamiento 

linguistico no influye ni 

afecta de ninguna manera al 

Emocionalidad: 

En el poema no se retratan los 

sentimientos a partir del no 

pensamiento o la 

Pensamiento 
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ser. Aquí el pensar como lo 

conocemos no existe. Es 

decir, los seres están 

conectados al presente 

absoluto fuera de la 

subjetividad.  

inconsciencia. Aún asi, 

podemos inferir por la obra 

poética de Cairo que entre 

más pensamiento, más 

pesadumbre y soledad. Por lo 

que podemos concluir, que la 

inconsciencia es el estado de 

fluidez ideal para los seres.  

Segundo nivel: 

Consciencia 

En este nivel el ser ya es 

consciente y puede tener 

pensamientos. Aunque ya hay 

cierto grado de distorsión con 

respecto a la realidad, todavía 

no es lo suficientemente 

profundo para separar al ser 

de su verdadera escencia de la 

vida más allá del 

pensamiento. 

 

Así pues, en esta fase de la 

consciencia el ser puede 

llegar a estar, como lo dice en 

el poema “alegres y 

contentos”. El pensamiento 

en este nivel puede aún tener 

utilidades pragmáticas y 

creativas con las cuales el ser 

humano puede alcanzar a 

realizarse.  

Tercer nivel: En este nivel de consciencia 

es en la que estamos la 

Como el mismo fragmento 

del poema citado retrata, en 
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  Ya habiendo fundamentado y propuesto dichos niveles de profundidad en la consciencia y 

el pensamiento, me dispongo a seguir analizando el texto poético con el fin de poder utilizar la 

anterior gráfica como referente para los próximos fragmentos.  

 Para continuar me permito citar el siguiente fragmento el cual se encuentra una estrofa 

antes del ya analizado: 

 Pero mi tristeza es sosiego 

 Porque es natural y justa 

Conciencia de la conciencia. mayoría de los humanos en el 

mundo moderno. Aquí la 

abstracción alcanza otra 

profundidad en la cual el ser 

es consciente de sus 

pensamientos. Este tipo de 

consciencia sólo es capaz de 

traerle desasociego ya que lo 

aleja de todo tipo de fluidez y 

de realidad universal para 

encerrarlo en la subjetividad 

propia del ser humano 

contemporáneo. 

esta profundidad de la 

consciencia se pierde la 

alegría pura. Los 

pensamientos, en vez de estar 

alegres y contentos, se 

encuentran contentos y tristes. 

Pues al tener pensamientos 

sobre los pensamientos se 

pierde la simpleza y la fluidez 

de la vida.  
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 Y es lo que debe estar en el alma 

 Cuando ya piensa que existe 

 Y las manos cogen flores sin que ella se entere. 

  

 En este apartado podemos darnos cuenta de la manera en que Caeiro plantea su definición 

de justicia y naturaleza en la cual el sosiego es lo que ya se encuentra inherente al ser sin 

necesidad del pensamiento. Es decir, que antes del pensamiento existe el ser, y que es este ser es, 

esencialmente, natural y justo; y es por esta razón que el pensamiento según el poema, es una 

impureza para dicha esencia.  Este fragmento sirve como introducción a la primera estrofa citada 

antes de la gráfica, y es por este que podemos inferir y entender la razón por la cual la voz poética 

no puede identificar su realización cuando hay pensamientos y abstracciones.  

 Habiendo esclarecido el río por el que fluye la corriente del texto, voy a saltar hasta una 

de las estrofas centrales del texto la cual reúne y potencia todas las ideas ya mencionadas.  

 No tengo filosofía: tengo sentidos… 

 Si hablo de la Naturaleza no es porque sepa lo que ella es, 

 Si no porque la amo, y la amo por eso, 

 Porque quien ama nunca sabe lo que ama. 

 Ni sabe porque ama, ni lo que es amar… 

. 

 Amar es la inocencia eterna, 
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 Y la única inocencia es no pensar… 

 

 En este fragmento se encuentra una de las sentencias meditativas y poéticas más 

extraordinarias de la literatura moderna. Pues la voz poética no sólo expresa la limitación del 

pensamiento en aforismos cortos, sino que también crea una relación del amor, la inocencia y la 

conexión con el mundo a partir del no pensamiento. En este caso, la naturaleza se puede llamar, 

nombrar, más no entender, pues el papel del pensamiento es referenciar, no sentir. Y este no 

pensar representa al único amor y a la única inocencia; como si la superación del pensamiento 

fuera la única manera de ver el mundo cómo realmente es, lo que es equivalente a amar.  

. 

La finalidad del pensamiento: 

 

Para finalizar este apartado me gustaría clarificar lo siguiente: 

  El pensamiento o las palabras no son malas per se; al contrario, estas dos nociones han 

sido capaces de darle al ser humano la habilidad de moldear, emprender y optimizar tanto los 

elementos físicos, como el general de las circunstancias en las que se ha encontrado este a lo 

largo de su proceso evolutivo. La palabra y el pensamiento le dan al ser humano el ingenio de 

crear, transformar y acabar a voluntad muchas de las condiciones externas en este plano 

existencial; no obstante, al ser esto una herramienta relativamente nueva en la existencia, nuestra 

especie todavía ha sido incapaz de saberla usar de la mejor manera, y es por esta razón que somos 

esclavos de las palabras y los pensamientos los cuales, en vez de servirnos como herramienta, nos 

terminan hundiendo en la ilusión de la individualidad y del deseo desenfrenado. Para el ser 
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humano saber utilizar las palabras y pensamientos de manera creativa y potencial (y con esto me 

refiero a utilizarlos de manera en que estos sean capaces de crear y reducir el sufrimiento del 

mundo, y no al contrario.) necesita primero volver a reencontrarse con la realidad que está más 

allá de estos.  

 

  

 

. 
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Más allá del nihilismo  

 

  El ser humano moderno suele depositar todo su valor conceptual como ser vivo en su 

intelecto, su lenguaje y demás ilusiones producidas por la mente. Dependemos tanto de lo que 

nos dicta nuestra “lógica” y nuestra subjetividad que es imposible para nosotros concebirnos sin 

ellas. El temor a la muerte, por ejemplo, es, a fin de cuentas, el miedo a perder nuestra noción de 

“consciencia” o la de nuestros seres queridos. Pues es un hecho que el resto de materia y 

sustancias que componen nuestros cuerpos no muere, sino que, por el contrario, estos elementos 

están condenados a circular eternamente transformándose así en otras formas de materia y 

energía. Bajo este hecho ¿Es correcto afirmar que la verdadera muerte no existe? En teoría, sí. Es 

correcto afirmar su inexistencia ya que ningún cuerpo que compone la existencia en este plano 

desaparece, sólo muta para dar vida y forma a otros cuerpos. 

 Así pues, evidenciando la dependencia que tiene el ser humano con respecto a sus 

estructuras mentales ¿Qué pasaría si este destituyera la idolatría y la fe que tiene puestas en sus 

valores conceptuales realizándose así de la futilidad de su intelecto? O, en otras palabras ¿Qué 

pasaría con el humano contemporáneo promedio si perdiera la convicción en su nociones y 

conceptos?  Esta clase de preguntas resultan infructíferas para el ámbito práctico ya que no 

poseen una respuesta empírica y factual, sino que son sólo hipotéticos que señalan, en muchos 

casos, algo ajeno y completamente aborrecible para el ser pensante: la pérdida de su identidad. 

Aun así, a pesar de ser improcedentes y estériles desde el pragmatismo, esta clase de preguntas 

resultan adecuadas para introducir y comprender lo que llamamos Nihilismo. 
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 Ahora bien, ¿Qué es el nihilismo? Según un ensayo explicativo del Diccionario heder de 

filosofía, publicado en uno de los sitios web de filosofía más reconocidos, el nihilismo es 

definido como: 

“Nihilismo (del latín nihil, nada) Término que empezó a ser utilizado por los románticos 

alemanes para referirse a las doctrinas que propugnan la ausencia de convicciones 

verdaderas y, especialmente, la ausencia de valores. 

Pero este término adquiere su significado filosófico más importante en Nietzsche.  Para 

este autor el término nihilismo tiene dos significados distintos:1) Por una  parte, en 

sentido negativo, designa el largo proceso de decadencia de la cultura occidental que se 

inició con el socratismo y se prolongó con el platonismo y,  especialmente, con la religión 

judeo-cristiana. Esta decadencia es fruto de una plena inversión de valores pues, desde 

Sócrates, se ha puesto la vida en función de la razón en lugar de poner la razón en función 

de la vida. Este conceptualismo socrático-platónico se acentuó con el cristianismo, cuyos 

valores de sometimiento, de resignación y de culpabilidad, son el fruto del resentimiento 

contra todo lo vital. El fruto de todo ello ha sido la pérdida de sentido del devenir, la 

formación de una moral de esclavos y de una metafísica de verdugos, que  tiene en los 

sacerdotes a sus oficiantes. En este sentido, el nihilismo es el cumplimiento de la esencia 

de la metafísica occidental decadente, y coincide con el movimiento histórico propio de la 

cultura occidental. (…)” (Herder, 2008) 

  

  

 En la anterior cita podemos evidenciar el primero de los aspectos más atribuidos al 

término “nihilismo” instaurado por Nietzsche, el cual consiste en definirlo como un concepto 
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decadente en el que se ha la voluntad de vivir de los humanos a disposición de la razón, el 

simbolismo y las abstracciones intelectuales de la vida y no al contrario. Lo que esto genera, para 

Nietzsche, es una falta de valores y convicciones la cual genera que la gente prefiera venerar 

ilusiones y vivir entre espejismos que potenciar su capacidad vital y emocional. Uno de los 

mayores ejemplos de esto, y el factor con el que Nietzsche piensa que se agudizo este nihilismo 

“negativo”, es con la globalización y permanencia del judeo-cristianismo como la religión y 

doctrina predominantes en occidente. Pues, según él, las creencias ligadas al cristianismo 

rechazan la vida y la voluntad al imponer prácticas de resignación, culpabilidad y purgación 

mediante el sufrimiento. Según esta vertiente del pensamiento nihilista, el cristiano rechaza la 

vida al buscar la debilidad, rechaza el presente al añorar la vida eterna, y rechaza a los otros seres 

ya que sólo le importa idolatrar a los símbolos inertes de su propio culto.  

 Un gran discurso contemporáneo con el que es posible profundizar en esta contradicción 

nihilista de la idolatría hacía lo irreal y lo inerte es la conferencia dictada en Israel por el activista 

y conferencista estadounidense Gary Yourofsky, en el cual retrata la hipocresía y esquizofrenia 

colectiva al celebrar masacres de seres vivos (un asado) mientras que a su vez condenan cualquier 

tipo de daño realizado hacía un objeto inanimado (una biblia). 

 

“La bandera de Israel, por ejemplo, que no es más que un pedazo de tela salido de una 

fábrica; La biblia, la cual no es más que un libro compuesto de tinta y papel despierta más 

emociones que el asesinato de animales. Si allá afuera hubiera un asador y la gente 

estuviera cocinando unos bistecs y una hamburguesa sería una fiesta. La gente celebraría 

que la vaca murió, celebraría a la persona que la mató y al chef que sazonó su cadáver. 

Pero si alguien bañara en gasolina a la bandera o a la biblia, prendiera un cerillo y 
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encendiera todo… Que el señor tenga piedad. Estarían lo suficientemente enojados y 

listos para matar a alguien.” (Yourofsky, 2013) 

 

 Las declaraciones de Yourofsky representan con claridad la decadencia insana y estéril 

desde las cuales se han fundamentado los valores de la sociedad occidental actual. Según la 

corriente de pensamiento nietzscheano, esto es así ya que se oprime la potencia vital de la 

voluntad animal, por un lado, mientras que se satisface la abstracción intelectual que rechaza la 

vida por el otro.  

 No obstante, es indispensable señalar que el nihilismo no sólo representa a la decadencia, 

sino que también posee un significado casi que contrario a lo anterior esclarecido. Pues la 

destrucción de los valores y la firmeza ante su caída pueden resultar en una afirmación y una 

potencialidad con respecto a la vida y los seres. Dicho significado lo podemos analizar en 

profundidad en la siguiente cita: 

Pero, por otra parte, el nihilismo tiene un sentido positivo encarnado en el  método 

genealógico nietzscheano que desenmascara los falsos valores y proclama que 

«Dios ha muerto», lo que significa que no hay propiamente un sentido, y que 

aquellos que habían sido considerados los valores supremos se desvaloran. (…) 

Esto, no obstante, tiene un valor plenamente positivo, ya que entonces el 

nihilismo, entendido como la destrucción de los valores tradicionales, aparece 

como el estado de los espíritus fuertes que niegan activamente estos falsos valores, 

y prepara el camino para el advenimiento del súper- hombre. Así, pues,  según 

Nietzsche, el nihilismo tiene dos aspectos: uno negativo, en cuanto que es la 
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esencia de la tradición judeo-cristiano-platónica; y otro positivo, como acción 

negadora de los falsos valores y como reflexión sobre los motivos que han 

conducido a él. (Herder, 2008) 

 Así pues, podemos concluir que el nihilismo, en todos los casos, demarca y se relaciona 

con la inversión de los valores, tanto para exaltar al ser, como para anunciar su decadencia (así 

mismo, como cuando el ser humano toca fondo, sus únicas opciones son resurgir y levantarse 

sublevándose ante sus problemas, o terminarse de hundir en su debilidad). 

 Así mismo, esta subversión positiva de los valores consiste en sobrepasar, y por lo tanto 

descartar, los valores tradicionales y enfermizos provenientes del cristianismo y del neo 

platonismo para así potenciar la vida y la voluntad a partir de unos nuevos valores que exaltan lo 

fuerte y la potencia rechazando así cualquier tipo de debilidad.  

 Para concluir, podemos notar cómo términos como “nihilismo” no pueden ser 

encajonados y simplificados a una sola definición, puesto que la pluralidad de su significado 

también es un recordatorio de las limitaciones de nuestra lógica subjetiva. Pues encierra 

disyuntivas y paradojas las cuales nos obligan a expresarnos con precisión al hablar sobre él; pero 

a su vez puede que esta sea la intención del nihilismo como corriente de pensamiento: la de 

enfrentarnos con nuestra desilusión del mundo desde la percepción del pensamiento para así, 

poder reafirmar la vida que se encuentra detrás de cada ilusoria palabra.  
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Mis maestros 

 

Mis maestros no sólo se encuentran en la literatura o el arte. Aunque sí es cierto que varias de mis 

influencias vienen de los escritores y artistas, lo que más me empuja y me enseña a la hora de 

escribir son mis experiencias y sentimientos propios. Es por esta razón que, dentro de la 

literatura, la filosofía o cualquier campo de la creación, mis mayores influencias son los seres 

humanos capaces de plasmar la condición emocional humana en cualquier ámbito histórico o 

social, pues es este tipo de creaciones las que me parecen imprescindibles por su condición de 

universales. Es decir, creaciones capaces de conectar y entender la existencia humana de una 

forma capaz de empatizar con cualquier receptor sin importar la época.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, en este apartado voy a presentar dos tipos de maestros que 

he tenido en mi vida y que han influido en mi forma de actuar, pensar y, por lo tanto, escribir; 

estos tipos son: En primer lugar, los referentes a la escritura y la literatura, y en segundo los 

pertenecientes a cualquier otro ámbito, es decir, maestros que han sido capaces de impartirme 

conocimiento acerca de cómo vivir.  

 

Maestros de escritura: 

 En cuanto a mis influencias directas como escritor puedo constatar que no son pocas; ya 

que está abarca casi todos (sino todos) los textos que he leído en mi vida. Tanto los que considero 

provechosos como los que no. Pues cualquier información o experiencia artística o emocional, 

positiva o negativa, proveniente de la escritura, me ha terminado forjando y moldeando como 

escritor tanto en estilo como en la elección sobre qué escribir.  
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 No obstante, claro está que existen obras y escritores los cuales han podido marcarme 

como artista y como persona. Entre este reducido grupo me permitiré hacer varias clasificaciones 

para enumerar con mayor claridad y precisión mis mayores influencias.  

 En el primer grupo está lo que me gustaría denominar como filósofos del lenguaje, es 

decir, cualquier escritor que entienda y trate la temática de las limitaciones de la percepción y 

emocionalidad humana a través del lenguaje. Dichos escritores y sus obras especificas son: 

 Friedrich Nietzsche: 

  El Anticristo. 

  Sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral. 

  Así habló Zaratustra.  

 

 Herman Hesse: 

  Siddhartha.  

  El lobo estepario.  

  Demian. 

 

 

 Arthur Schopenhauer: 

  Eudemonología  
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  Sobre la voluntad en la naturaleza. 

  

 Ludwig Wittgenstein: 

  Tractatus Logico-Philosophicus. 

  Investigaciones filosóficas.  

  

 Alberto Caeiro: 

  El guardador de rebaños.  

  Tabaquería. 

  

 Sin embargo, otro de los temas que más me ha influenciado ha sido la originalidad y 

experimentación empleadas en nuevos métodos poéticos y narrativos los cuales expanden los 

límites de la literatura logrando así renovar la forma y el fondo de las creaciones realizadas 

mediante este arte. Mis mayores inspiraciones en esta área son: 

 

 Arthur Rimbaud: 

  Una temporada en el infierno. 

  

 Alejandra Pizarnik: 
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  Toda su colección de poesía y sus diarios. 

  

 Jorge Luis Borges: 

  Toda su poesía. 

  El libro de la arena. 

  El hacedor. 

  Una historia de la eternidad.  

 

 José Saramago: 

  El evangelio según Jesucristo. 

  Ensayo sobre la ceguera.  

  Caín.  

  

 Gabriel García Márquez: 

  Cien años de soledad.  

  

 Fiódor Dostoyevsksi: 

  El príncipe idiota. 
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  Crimen y castigo  

  El jugador. 

 

 Y, por último, creo que mi mayor influencia en esta categoría ha sido la obra maestra de 

Víctor Hugo Los Miserables, pues esta obra fue el primer libro que me regaló mi padre en el año 

2011, y hasta el día de hoy regreso constantemente a esta historia conmovido e inspirado, 

repasando una y otra vez todas sus dimensiones, diálogos y simbolismos.  

 Y, para terminar mis maestros de escritura, me gustaría hacer dos pequeñas menciones las 

cuales han abierto ante mí el maravilloso mundo de la fantasía y la ficción en todo su esplendor, 

dichos autores son George R.R. Martin con su maravillosa saga Canción de hielo y fuego y J.R.R 

Tolkien con la maravillosa historia de El señor de los anillos, dichas obras son mi punto de 

referencia a la hora de crear personajes e historias dentro de cualquier emulación literaria de las 

que he hecho hasta ahora.  

 

 

 Maestros de vida: 

 Habiendo ya nombrado los maestros de escritura más importantes cuyas obras he tenido 

la fortuna de experimentar a lo largo de mi vida.  Me dispongo a mencionar ahora el otro tipo de 

maestros que he tenido los cuales han causado un impacto indescriptible, no sólo en mi manera 

de escribir, sino en mi manera de pensar, percibir y actuar en el mundo.  
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 Esta alusión será breve pues necesitaría otro proyecto de grado nada más para ahondar 

debidamente en la manera en que me han influido en mi vida personal. Dicho esto, para empezar, 

he de nombrar aquí a todos los maestros del departamento de literatura los cuales me han 

inspirado en una de mis grandes pasiones que es la docencia. Tanto sus métodos de enseñanza 

como su cercanía con el alumno y sus conocimientos fueron clave para mi desarrollo como 

literato y escritor.  

 En cierta medida, mis padres también jugaron un papel fundamental, en especial mi 

padre, pues me incentivó la lectura heredándome así su gusto por los libros y el conocimiento.  

 Existen también obras no literarias o, mejor dicho, obras audiovisuales que han servido 

como maestros de vida en momentos cruciales de mi vida. Dichas obras son: Full Metal 

Alchemist, One piece, Parasyte y Made in Abyss.  

 Como última mención en este apartado me es indispensable hablar del budismo y la 

meditación como mis mayores maestros en la vida. Pues la mayoría de interrogantes y 

sufrimientos que he experimentado han sido resueltas por el silencio y el presente inherentes a 

este estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

Mi método creativo 

 

Saber escribir es saber leer, pero, sobre todo, saber escuchar. Nada nace de la nada, y es por esto 

que cualquier artista o creador tuvo que antes haber asimilado y transmutado algún tipo de objeto, 

material o situación ya existentes en el mundo. Es por esta razón que mi método de escritura no 

sólo está presente a la hora de sentarme a escribir, sino que, en mi caso, se convierte en un estilo 

y forma de vida la cual me obliga a concebirme gran parte del tiempo como un catalizador capaz 

de absorber cualquier tipo sentimiento o pensamiento en mi vida para convertirlo y transformarlo 

mediante la escritura.  

 No obstante, desde mi perspectiva, el “ser escritor” no es una profesión. Pues, aunque 

puedan existir ciertas rigurosidades o disciplinas similares a las de la vida laboral, tanto la 

escritura como cualquier otro tipo de actividad que alguien que la realice lo considere un arte, 

resulta ser, a largo plazo, una acumulación de pensamientos y prácticas rutinarias que terminan 

por definir la personalidad, la cotidianidad, la forma de concebir y analizar el mundo, entre 

muchas otras dimensiones del practicante. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, puedo decir que mi metodología al afrontar la escritura no 

es distinta a mi metodología para afrontar una dieta, un nuevo trabajo, o el ejercicio matutino; 

pues consiste más que todo en un equilibrio de disciplina, constancia y, sobre todo, voluntad.  

 La inspiración y las buenas ideas constituyen la base, pero los materiales con los cuales se 

solidifica la creación artística tienen que ser, sí o sí, la perseverancia y la disposición de escribir 

día tras día rutinariamente. No existe torre de marfil para mí donde llega la inspiración, sólo 

existen ideas que encuentro interesantes y arduos y largos procesos en los cuales las intento 



44 
 

ejecutar, la gran mayoría de veces sin éxito. Bojack Horseman, una gran serie animada enfocada 

a la depresión, expresa perfectamente esta situación en el final de su segunda temporada con la 

siguiente frase: "It gets easier. Every day it gets a little easier. But you got to do it every day. 

That's the hard part. But it does get easier.". 

 En este sentido, es fundamental para mí el leer, pues un gran escritor es un gran lector. 

Leer ayuda mucho a no subestimar la escritura, pues es ahí donde el artista literario se nutre de 

distintas técnicas, formas, nociones y perspectivas desde las cuales nuestros predecesores han 

creado obras maestras. Un escritor que no lea es el equivalente a un pintor intentando plasmar 

con realismo algo que nunca ha visto.  

 En conclusión, el escribir es una rutina que debe hacerse parte de la cotidianidad, el 

escritor tiene que sentir a la escritura con la misma naturalidad que siente la comida o el sueño. 

Sólo así será capaz de enfrentarse día a día así mismo en este arte distorsionado que la mayoría 

de las veces sólo mostrará mediocres fracasos; pero que, mediante la rigurosidad de la técnica y 

la formación mental con base en la voluntad, quizá, algún día, podrá germinar un texto exitoso. 

¿Y qué se puede considerar un texto exitoso? Un texto exitoso es cualquier escrito que haya sido 

capaz de satisfacer la hambruna creativa de su autor, nada más ni nada menos.  
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Breve tratado sobre el buen ser y la superación del lenguaje 
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Respiro lento 

No llegaron palabras 

Real sosiego 
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0. El siguiente tratado no debe pensarse como una verdad absoluta, empírica o siquiera 

racional. O si quiera verdad. O siquiera…. 
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1. El sentido de la vida no existe. 

 

1.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la palabra 

“vida” y el término “existencia” 

 

 

1.2 Ninguna huella queda en el mundo de tales abstracciones. 

 

 

1.3 Entre átomos no hay vacíos           ni silencios                       (ni conceptos.) 

 

 

1.3.1 La matemática, la ciencia, las verdades… todos los empirismos 

quedan obsoletos frente a la sustancia indivisible.  

 

 

1.4 En el no pensamiento, todos los abstractos se diluyen.  

 

 

1.4.1 En la dilución está la levedad, y en ésta está la única certeza.  
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1.4.1.1 En el libro La insoportable levedad del ser se explora la 

dicotomía levedad/peso. En la levedadm nuestra huella 

en el mundo sería borrada para siempre, mientras que el 

peso absoluto sería lo único que podría darle un 

“sentido” a la existencia. En un punto del relato se hace 

la pregunta sobre cuál de estás nociones sería la mejor. 

La respuesta no deja de ser obvia… la levedad duele 

menos.  
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2. Dios no existe  

 

 

2.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, el término Dios.  

 

 

2.2  Dios es para el hombre lo que el hombre es para Dios. Dos quimeras aterrorizadas 

por la soledad. 

 

 

2.3 El hombre, en su eterna arrogancia, eligió darle un nombre a lo innombrable para 

creer entenderlo. A esa palabra, bastarda y absurda, se le conoce como Dios.  

 

 

2.3.1 En un planeta lejano nace una especie capaz de mirar al horizonte y 

entender qué es el horizonte. Claro que ellos lo llaman distinto, así como 

también llaman, ingenuamente, a todos los otros seres y objetos con los que 

comparten mundo.  Al nombrarlos ya no son ellos, son sus nombres, y ahora 

tienen la necesidad de buscar un sentido a esos nombres.  

- ¿Qué es un sentido? - Se pregunta uno una noche. 

- Un sentido es la razón por la cual algo merece un nombre. Es saber de 

dónde viene y hacia dónde va. -Responde otro. 

-Y nosotros ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? - Plantea un tercero. 
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Nadie respondió. Todos los presentes se aterraron en silencio. 

Al día siguiente ninguno sintió más temor, pues estaban demasiado 

ocupados edificando santuarios y objetos de culto, pues un nuevo Dios había 

nacido.   

 

 

2.4 Entonces ¿Dios existe? Efectivamente, existe, quizá fuera de esa palabra, quizá fuera 

de todas las otras.  

 

 

2.5   ¿Qué es Dios sino el recipiente donde el hombre vierte toda la culpa de no haber 

sido creado? 
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3. El tiempo no existe.  

 

 

3.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la noción de 

“tiempo”. 

 

 

3.2 El tiempo no es más que la evidencia del caos en la materia.  

 

 

3.2.1 Pero ¿si en el incesante fluir no existe el caos?  

 

 

3.2.2 …Entonces el tiempo sigue estando fuera de lugar. 

 

 

3.3 Nada de lo que es está, en el tiempo, todo es siendo, en un solo instante. 

 

 

3.3.1 Llevando aún más lejos la anterior proposición, no es errado 

sospechar que fuera de cualquier ilusión. El todo del mundo, la 

verdad del mundo, el mundo innombrable, no es más que presente. 
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3.3.1.1 Imaginemos lo siguiente: Todos los humanos 

desaparecemos de la faz de la tierra junto con todas 

nuestras invenciones y huellas físicas dejadas en el 

mundo. Lo único que queda es un gran cartel en un 

ecosistema lleno de seres vivos de distintas especies. En 

el cartel está escrito la siguiente pregunta:  

¿Qué día es hoy?  

En primer lugar, la pregunta escrita en el cartel sería 

menos que nada ya que nadie la podría leer; habría 

desaparecido junto con nosotros cualquier tipo de 

lectura y de análisis sobre el tiempo y el lenguaje en 

general. Omitiendo la absurdez de la situación, si por 

un momento algún animal o planta pudiera entender 

la pregunta lo más probable es que su única respuesta 

sea “Hoy es ahora”. Pues nosotros somos la única 

especie que tiene un ayer y un mañana, un hoy y un 

calendario. Sin nosotros no existiría en este mundo 

nadie capaz de vivir bajo ilusiones pensantes fuera 

del presente. El único tiempo habido y por haber es el 

ahora, siempre lo ha sido.  
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4. El bien y el mal no existen.  

 

 

4.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la ilusión de la 

justicia y la moral. 

 

 

4.2 No hay más desvergonzada distorsión que la de la palabra justicia. Lo que debería 

ser y no es, el capricho de los que se piensan finitos.  

 

 

4.2.1 Con cada juicio que realiza el ser humano se condena culpable a sí 

mismo.  

 

4.2.2 En su reconocido texto “Genealogía de la moral” Friedrich 

Nietzsche subvierte y se rebela contra la moral cristiana imperante 

en la época definiéndola como algo obsceno y débil que sólo servía 

para incentivar el sufrimiento y negar la voluntad y la potencia de 

la vida. Muchos ven en este texto una genialidad que sigue vigente 

hasta nuestros días. Yo sólo veo más palabras y más prejuicios.   
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4.3 Cualquiera que crea estar haciendo el bien ya está atrapado en los límites pútridos 

de su propio ser… Cuánta vanidad.  

 

 

4.4 Cuánto amor y admiración tengo hacía las arañas. Pues son capaces de engañar, 

atrapar y destrozar a sus presas sin ninguna pizca de maldad.  
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5. La muerte no existe.  

 

 

5.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, el término muerte. 

 

 

5.2 La muerte es el miedo a la pérdida de lo que no se tiene. La divinidad de la fluidez 

enmascarada en algo triste.  

 

 

5.3 La muerte usualmente es relacionada con el cese, la interrupción y la discontinuidad; 

tales cosas nunca ocurren.  

 

 

5.3.1 Todo lo que existe en este instante lleva toda la existencia 

haciéndolo, hasta la inexistencia.  

 

 

5.3.2 Cuando la consciencia se disuelva en este mundo por la limitación 

del cuerpo, todos sus compuestos manarán y brotaran, excepto 

claro, la identidad de su alma, lo único estéril.  

5.3.3 Un día se erigió el imperio más grande y poderoso que la 

humanidad hubiera imaginado jamás. Otro día ya no estaba. Hoy 

sus restos se mantienen en zonas turísticas y barrios humildes.  
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5.4 La muerte del ego sí que duele, o aparenta doler. En todo caso, es imposible añorarlo 

en su ausencia.   
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6. La felicidad no existe. 

 

 

6.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la ilusión de la 

felicidad. 

 

 

6.1.1 El creer que la felicidad existe ya es indicio de sufrimiento.  

 

 

6.2 Cuan sabio es el que busca vivir menos miserable en comparación con el que busca 

la felicidad. Pues el primero busca deshacerse de algo que le sobra, mientras que el 

segundo va siempre detrás de la mentira.  

 

 

6.3 El hombre más feliz del mundo me vio una mañana y dijo “Buen día compañero de 

crisis.” 

 

6.3.1 Este mismo hombre siempre solía hacer lo mismo cuándo le 

preguntaban acerca de su secreto de la felicidad: Se giraba, reía, y 

seguía su camino sin decir palabras. Ni tampoco pensarlas… 

 

6.4  Si hay algo semejante a nuestra noción de “felicidad” es el haber gastado todas las 

palabras. Sin dejar la más mínima sobra. 
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7. El yo no existe. 

 

 

7.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la ilusión del otro. 

 

 

7.2 La inexistencia del yo se debe a su condición de noción lingüística. El primogénito 

de los males, el primer homúnculo.  

 

 

7.3 El yo no es más que una enfermedad no endémica sufrida por el ser humano, Los 

otros seres no sufren los síntomas, pero sí las consecuencias.  

 

 

 

7.3.1 Tanto en gran parte de la literatura borgiana como en el breve 

cuento de Andy Weir titulado El huevo podemos encontrar el 

siguiente planteamiento: Todas las cosas existentes en el universo 

son la misma, no hay separación. Por lo tanto, sólo un hombre ha 

pisado la faz de la tierra y será el único que lo hará. 

La perspectiva emocional con la que podemos analizar dicho 

planteamiento puede variar desde temor, la soledad o el cansancio 

de existir eternamente en distintos seres, hasta la esperanza y la 

tranquilidad de aceptar que dicha premisa nos daría la posibilidad 
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de pensar en una justicia divina y absoluta donde imperan las 

fuerzas del karma.  

En el caso de Borges, lo que parecía interesarle de aquella situación 

es la soledad inherente a ésta. Pensar que todos los hombres han 

sido el mismo hombre termina por ser la negación de la otredad. 

Dicho en estas palabras no suena del todo mal. “Yo es todo” podría 

ser la consigna de la existencia perfecta…Lástima el 

remordimiento.  

 

 

7.3.1.1     Repentinamente sufrimos un accidente en el cual 

perdemos todos los recuerdos que tenemos de nuestra vida antes de 

dicho accidente. Al despertar amnésicos luego de un largo coma. 

¿Qué parte de nuestra identidad sobreviviría sin la memoria? ¿Qué 

gustos, miedos, ansiedades y alegrías pasadas podríamos 

experimentar en nuestra vida sin una memoria que las sustente? 

¿Qué rasgos de personalidad serían inherentes a nuestro ser y no a 

nuestra percepción experimentada de la vida a través de los años? 

La respuesta es indecible. 
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8. El silencio no existe. 

 

 

8.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, los vocablos del 

silencio. 

 

 

8.2 El silencio es la palabra antítesis de las palabras. Es decir, esa que puede ser 

entendida, mas no escuchada.  

 

 

8.3.1 Siendo el silencio dicha antítesis no podemos comprenderlo más que 

por la superficialidad del entendimiento paradójico. Dicha paradoja 

se origina en la vaga intención de hacer ruido con lo insonoro. La 

única resolución frente a este planteamiento a esto se podría 

encontrar en el siguiente espacio: 

(                                          ). 

 

 

8.3.2 Al hablar sobre el silencio primero nos enfrentamos a la estupidez y 

la arrogancia, luego a la nada.  
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8.3.3 Para llegar al silencio se requiere del arduo y duro proceso de haber 

gastado todas las palabras. Existe un síndrome de abstinencia en el 

que se quiere dejar de pensar, pero no se puede. Aun así, de poder 

conseguirlo, se llega al fondo, al vacío, donde ni uno mismo estorba.   

 

 

8.3.3.1 Lograr esto es haber superado todas las posibilidades de 

este mundo. Hasta las que no se han nombrado todavía. 

 

 

8.3.4 Anhelar el silencio es como recoger arena. Se deshace entre los 

dedos. La única opción; caminar sobre ella sin pretender poseerla. 
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9. El poeta no existe. 

 

 

9.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, el poeta.  

 

 

9.1.1 Poeta es todo aquel que se atreva a rebelarse frente al lenguaje, 

usando, claro está, el mismo lenguaje para destruirlo. Pues fuera de 

éste, las palabras no son más que hormigas incapaces de reflejar luz.  

 

 

9.1.2 Para ser poeta sólo se requiere rechazar las convenciones; y tal vez 

odiar, en poca o gran medida, la voz de la razón y el sentido común.  

 

 

9.2 “Qué mayor verso que el mutismo después de cada analogía” Dijo aquel loco 

impredecible.  

 

 

 

9.3 El poeta es ingenuo, torpe, codicioso y egoísta, pero por, sobre todo, ninguna de las 

anteriores; pues es siempre el mentiroso. 

 

 

9.3.1 Al estar el poeta siempre mintiendo, nunca se sabe qué es lo que 

quiere decir realmente. Menos aun cuando dice la verdad.  
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9.3.1.1 Para el poeta toda mentira requiere de un grado de 

verdad. Y toda verdad requiere un grado de sufrimiento. 

 

 

9.4  “¿Para qué poetas en tiempos de miseria?” Dijo un sabio antiguo antes de 

expulsarlos del templo. Luego de mil años, al ver que la miseria no acababa, los 

poetas, aburridos, regresaron a convivir con ella.  

 

 

9.5  Convertirse en poeta es haber renunciado a cualquier intención de entendimiento 

sobre el mundo.  
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10. La poesía no existe. 

 

 

10.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, la poesía. 

 

  

10.2 De haber algún lenguaje inocente sin pretensiones este debe ser el llamado “poesía”. 

En todo caso, no te fíes.  

 

 

 

10.2.1 Si la vida es sueño y la muerte es el despertar, la poesía es visualizar 

y aceptar el sueño. Dormir plácidamente.  

 

 

10.2.2 La poesía es un espacio de descanso entre tanta futilidad pensante.  

 

 

10.3 La verdadera poesía se encuentra en los vacíos entre cada número o palabra. Las 

figuras restantes como la rima o la métrica sólo son adornos efímeros.  

 

10.4 Perder toda esperanza es el primer deber de cualquier poeta. En segundo lugar, 

quizás, ser capaz de expresar dicha perdida.  

 

 



67 
 

10.5 En medio de la tragedia pedí ayuda a Dios, al universo y al destino. Todos callaron. 

La única que terminó por socorrerme fue la poesía, y sólo porque la hice hablar a la 

fuerza.  

 

 

10.6 El poeta mientras viva no será más que poeta. Sólo en su muerte se convertirá en 

poesía. En el poema impronunciable.  

 

 

10.7 La narrativa es convertirse en muchos. Sentirse en piel ajena. La poesía, por su parte, 

es convertirse en nada, anularse, esfumarse…olvido;   

                                                                                   un espacio en blanco. 
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11.  El lenguaje no existe. 

 

 

11.1 El único mundo, el primero, deja de lado lo sobrante, en este caso, el lenguaje.  

 

 

11.2 El lenguaje es un artificio preso de sus propias invenciones. Hasta del término 

inventar es víctima (y victimario). 

 

 

11.2.1 La ilusión del lenguaje no tiene límite. Una palabra lleva a otra, así 

como una idea se transforma hasta ser irreconocible a comparación de su 

planteamiento original. Hundidos sin final en el espejismo inerte. La única 

expresión de la existencia que no prolifera en vida. ¿Cuán miserable y ruin 

es el camino de la abstracción? 

   

 

11.3 ¿Es el lenguaje el creador del hombre o el hombre el creador del lenguaje? Sin duda 

alguna, dos huérfanos mirándose en el reflejo sin saber cuál de los dos era el real. 

 

 

11.3.1 Es a causa del lenguaje que el ser humano ha maquillado su existencia 

con títulos, honores y logros. Aún así, la muerte sigue siendo un recordatorio 

constante de la naturaleza torpe del mamífero.  
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11.3.2 De ser esta la realidad del lenguaje. ¿No quedaría reducido el ser 

humano a ser tan sólo un simio masturbándose pensando en su propia 

esquizofrenia? No, pues no existe la más mínima reducción en esto.  

 

 

11.4 El ser humano sin palabra no es ser humano, es todo; y a su vez, ilegible e 

inconcebible. Pues afirmar un “todo” nunca abarcará suficiente, ni siquiera el principio. 

 

 

11.5 El hombre se puso en una posición privilegiada con respecto a las otras especies al 

adquirir el lenguaje y la razón. ¿¡Qué tanta soberbia hay en esos seres para tener que darle 

un sentido a su propio infierno!?  

 

 

11.6 El encadenamiento de palabras encierra tanta ambigüedad, desilusión e imprecisión 

que siempre es preferible cerrar la boca.  

 

11.7 El iluminado es aquel que sabe reemplazar el lenguaje humano por el lenguaje de 

las olas, la respiración y la muerte silvestre.  
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11.8 Cualquier lenguaje que pretenda llegar a la verdad es falso, y cualquier lenguaje que 

pretenda llegar a la falsedad es algo más. 

 

 

11.9 Las formas lingüísticas ya sea por tiempo, cultura o distancia, tarde o temprano 

caducan y quedan obsoletas e inentendibles. Por otra parte, la huella silenciosa que dejan 

al pudrirse es exquisita. Pues en ella se escucha la melodía de la eternidad.  

 

 

11.10 El sermón del fuego fue un discurso realizado por el Buda en el cual afirma que 

todos nuestros sentidos se encuentran en llamas; es decir, que no nos podemos fiar de 

ellos pues están sesgados. Lo curioso en este caso resulta que el mismo sermón se refuta 

a sí mismo; ya que termina por usar palabras para refutar palabras. ¿Esto tiene sentido? 

Sí y a la vez no. Pues en aquí los términos se rebelan, se contraponen, se huyen y se odian 

hasta acabarse entre ellos mismos.   

 

11.10.1 Al final de tal proceso sólo queda el vacío. Uno parecido al que 

causaría una bomba atómica, donde la verdad de la vida se muestra en la 

destrucción atómica y absorbe por completo los sofismas humanos… no se 

necesita nada más.  
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12. El buen ser no existe. 

 

 

12.1 El buen ser no existe gracias a su condición de noción lingüística.  

 

 

 12.() ---El buen ser es más allá de las palabras buen y ser. Pues existe al otro 

lado de cualquier enumeración o 

parámetro. 

 

     El buen (ser es) aquel que (vive) fuera de la distorsión. 

Rompe la ilusión de esa palabra. 

 

Llega a lo profundo del término profundo y resquebraja las grietas,  

 

        Siente el otro lado.  

El del insípido sabor de una muerte que no existe.  

 

E inhala.  

 

 El desapego con lo que no es.  
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   No es nada, es aún más nada que nada. 

 

     Esa que no puede ser llamada.  

 

      Se cuida a sí mismo de sí mismo. 

 

       No entra, no se engancha, no se queda.  

        Entiende más allá que estás estériles 

páginas blancas. 

 

  E inhala. 

 

   De nuevo, retoma la concentración. 

 

    El buen ser es 

 

     Todos  

 

     Pues 

 

     Todos los fuimos                                       ´¨aunque ya somos¨¨ 

       Y lo seremos.  

  E Inhala 
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   El silencio, el ladrido del perro, la noche, las cigarras, los pasos… 

 

 todo es buen ser    

 

Todo es ser 

 

 Ser… 

  

 

 

 

           Exhala. 

 


