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Prólogo 

 

 Se considera que el paso de los homínidos al  homo 

sapiens sapiens se define por un momento: la capacidad de 

simbolización. Esto se entiende como la sustitución de una 

realidad por algo que la representa, utilizar las imágenes 

mentales del entorno que nos rodea para hacerlas propias. 

Esto es lo que encontramos en las pinturas rupestres.  

 A esta capacidad específica de la especie es necesario 

unir una alta capacidad de previsión. Esto implica la 

conciencia de la existencia de un tiempo psicológico. Este 

tiempo, distinto del cronológico, nos permite pasar del 

pasado al futuro en un solo instante y poder así prever los 

acontecimientos. 

  Esta segunda condición, que se puede entender como 

una mezcla de memoria y conocimiento no es privativa de 

la especie, ya que muchos animales hacen uso de ella. Sin 

embargo, el hombre es el más capaz de anticipar situaciones 

a largo plazo, por ejemplo, ser consciente de que con el paso 

del tiempo cronológico se acerca el momento de la muerte. 

 La capacidad simbólica de la que se fue dotando la 

especie durante miles de años fue avanzando 

conjuntamente con la capacidad de salir del eterno presente 

y adentrarse en la era de la previsión, del tiempo 

psicológico. Es esta unión entre la capacidad simbólica y el 

tiempo psicológico unida al desarrollo del lenguaje merced 

a la especial fisiología del aparato fonador, lo que nos 

permitió el uso del lenguaje articulado, constituyeron las 
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herramientas básicas para el desarrollo del pensamiento 

humano. 

 Llegados a este punto quiero presentar la emoción 

más intensa que se da en el cerebro humano: el miedo. Este 

se dispara desde la amígdala, una parte del cerebro de los 

mamíferos que se calcula que existe hace doscientos veinte 

millones de años y que actúa de forma interactiva con el 

resto del cerebro.  

 El miedo siempre es respecto a algo: miedo a la 

oscuridad, miedo a que se descubra una acción reprobable 

que he realizado, miedo a sufrir un daño físico, miedo a que 

las personas queridas sufran un daño en su integridad o 

patrimonio, miedo a la misma muerte.  

Investiguemos entonces si existe la forma de acabar 

con ese miedo, de forma psicológica, evitando el 

sufrimiento que produce. Nuestra investigación se centra en 

la naturaleza del propio miedo no en las distintas formas de 

miedos, no en el miedo a algo. Buscando la raíz del miedo, 

nos preguntamos si es el pensamiento, el tiempo 

psicológico o el propio conocimiento, recuerdo de lo que ha 

pasado y que puede volver a pasar, lo que origina el miedo. 

Creo que podemos aventurar como hipótesis que todo 

ese movimiento mental-temporal es una unidad indivisible 

y la misma causante del miedo. Ahora, ¿se puede acabar 

con el miedo?  

 Hay un redoble de tambores y una mente 

condicionada espera una respuesta que le diga lo que ha de 

pensar, cómo ha de instruirse con lo que otro dice. Ahora 

estamos en ese mismo punto de espera. 
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 Pero aquí nos negamos a instruir, carecemos de 

autoridad para ello y pretendemos generar un 

autoconocimiento estableciendo un diálogo. Pero eso no 

parece  posible dentro de un texto. 

A –Sí lo es, si se introduce el diálogo. 

B–Estamos de acuerdo en eso. 

 A–Podemos imaginar que dialogamos en vez de que 

uno habla y el otro se limita a escuchar pero seguirá siendo 

una misma mente la que dialogue. 

B–Eso es correcto. 

A–Y también es correcto lo que dijimos que eran las 

causas del miedo: el conocimiento, que forma parte del 

pensamiento y el tiempo psicológico que está unido al 

pensamiento. 

B–Sí, creo que lo son.  

A–Pero no constituye mi pensamiento, mi 

conocimiento y mi tiempo lo que soy yo mismo. 

B–Sí, en gran parte yo soy eso.  

A–Entonces, ¿cómo puedo librarme de aquello que 

soy?      

B–No puedo.  

A–Pero si conozco la causa debería poder conocer la 

solución. 

B–Sí, es correcto, si sé la causa de la enfermedad 

puedo tratarla 
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A–Pero, ¿si la misma causa de la enfermedad es la 

existencia?, ¿cómo puedo acabar con ella?, ¿eliminándome, 

acaso? 

B–No, eso sería matar el perro para acabar con la rabia. 

A–Eso es, la rabia, el miedo, es el mismo perro, la 

misma persona. Todo su movimiento mental-temporal 

produce el miedo y también produce el observador, el que 

mira el miedo. 

B–Entonces podría eliminar al observador y quedarme 

solo con el movimiento mental-temporal. 

A–¿Eso sería ser el miedo sin el observador? 

B–Pero si no hay observador, ¿quién está viendo que 

el miedo está ahí? 

A–Eso es. Si no hay nadie que mire el miedo, ¿es uno 

es el miedo y nada más? 

B–Entonces qué pasa con el miedo o con el observador 

del miedo. 

A–El miedo no puede permanecer sin un observador 

que lo haga suyo, se arranca su propia raíz cuando el 

observador deja de observar para ser él mismo el 

movimiento metal-temporal. 

B–¿Entonces, cuando se carece de miedo se puede 

resistir la violencia? 

A–Cuando se carece de miedo solo queda el amor. No 

queda espacio para nada más, porque el amor es contrario 

al miedo y si el miedo no está es porque su contrario sí está. 

B–¿Podíamos ver eso más despacio? 
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A–Claro que sí. ¿Podemos ver que es el observador el 

que sufre viendo el miedo, observando su movimiento y 

haciéndolo parte de él? 

B–Sí, eso puedo verlo. 

A–¿Y que, si eliminamos al observador como parte del 

yo y nos quedamos sólo con el movimiento mental-

temporal, que eso es todo lo que queda? 

B–Sí, sin observador queda el movimiento mental-

temporal que era la causa del miedo 

A–No, lo que hemos dicho es que es el observador del 

movimiento mental-temporal el que califica ese 

movimiento como miedo, el que sufre psicológicamente 

con ese movimiento, el movimiento sin observador no 

puede producir miedo. 

B–Claro, eso es. Es el observador dentro del 

movimiento el que crea el miedo. 

A–¿Y se puede eliminar ese observador? 

B–Se puede eliminar si nos damos cuenta de que está 

ahí, si podemos verlo realmente, podemos darnos cuenta de 

que no es más que una ilusión de la mente. 

A–Eso es, se trata solo de una ilusión, no es algo 

diferente del movimiento de la mental-temporal y entonces 

sin observador el miedo no existe.  

B–Eso es.  

Ahora hay que verlo interiormente como un hecho, no 

intelectualmente con las palabras.  
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Política, poder e ideología. 

  En este momento particular en que la política, esto es, 

la organización de la polis se convierte en una ocupación 

específica de un grupo social, en lugar de una necesidad 

vital y personal para reconocer y transformar el mundo en 

el que vivimos, es necesario actualizar nuestras intuiciones 

sobre los significados de algunas palabras que se usan y de 

las que se abusa dando por hecho que se conocen, sin 

género de dudas, sus significados. 

  Una de ellas es el poder y muy unida a ella la 

ideología. Pensando en el poder, podemos advertir que 

consiste en una serie de usos sociales sancionados por la 

costumbre y aceptados como inevitables por la mayoría. 

Cuando hablamos de poder, solemos referirnos a cierta 

capacidad que tiene alguien de obligar a otro a hacer lo que 

el primero desea.  

 Dando por bueno ese primer acercamiento al concepto 

de poder, tenemos que recordar, en primer lugar, la 

capacidad de resistencia de cualquier individuo a someterse 

a los dictados de cualquier institución o grupo de presión. 

Esa resistencia se convierte en una fuerza regeneradora que 

cuestiona la inevitabilidad de los usos sociales aceptados 

por la mayoría. Es decir, cualquier tipo de resistencia 

cuestiona abiertamente el poder por lo que tiende a ser 

reprimida inmediatamente.  



 

- 7 - 
 

 La segunda cuestión, a la que nos lleva esta primera, 

es la coerción, entendida como la imposición de una 

estructura de dominio-sumisión bajo la cual el individuo 

siempre aparece como desprotegido frente los mecanismos 

que responden a las voluntades de los poderosos. 

  La cuestión de la resistencia como oposición a esa 

situación de dominio es la que nos puede acercar al término 

ideología. Esta ideología, como un artefacto mental, voy a 

intentar describirla del modo más amplio posible. Antes de 

intentar definirla de otra manera, quiero hacerlo de manera 

formal. Así pues, la ideología puede ser conservadora 

cuando se muestra complaciente con el sistema de dominio 

instaurado por el poder; progresista cuando cuestiona 

ciertos aspectos de la dominación bien para atenuarlos, bien 

para reformarlos parcial o totalmente; y radical o crítica, 

cuando se opone a esa lógica mayoritaria de dominio-

sumisión para informar otra forma de relación sociedad-

individuo construida desde la cooperación o la 

colaboración. 

  Una vez caracterizada formalmente, podemos 

acercarnos a otras facetas de la ideología y observar su 

origen, cómo se gesta dentro del individuo. Es necesario 

introducir la noción de que la ideología no es algo exterior 

al individuo, como un sistema de normas que se impone 

para crearse unas obligaciones imaginarias en un mundo 

real, sino que el individuo la construye desde su propia 

experiencia como una forma de resolver las 

contradicciones, compromisos y complejidades de la vida 

social e interpretar cómo se relacionan sentido y poder en 

la sociedad (Giroux 1988:18). 
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  Podemos observar que una de sus consecuencias es 

hacer que el individuo se clasifique a sí mismo en sociedad. 

Todo esto se exterioriza mediante gestos, signos, símbolos 

y expresiones lingüísticas que no solo nos informan sobre 

qué y cómo se piensa sino qué y cómo se siente y se desea. 

De esta manera, la ideología es una creadora de 

subjetividades que dota al sujeto de mecanismos que le 

permiten crear un discurso en el que el individuo puede 

actuar con convicciones y metas políticas (Giroux 

1988:18). Le otorga de esa forma una esperanza como 

sujeto dueño de su destino (aunque la transitoriedad del 

“sujeto” sea algo inevitable). 

 Virtualmente no se puede vivir fuera de la ideología 

pero sí traerla al consciente y examinarla de forma crítica, 

es decir, cuestionando el sistema orgánico del que es fruto. 

Es en este momento cuando ya podemos avanzar lo que 

supone el enfrentamiento de ideologías, que no es otra cosa 

que el origen del conflicto. Si somos capaces de ver esa 

idea, esa imagen y aceptarla como verdadera, podremos 

afirmar que son las contraposiciones de creencias  las que 

generan el conflicto.  

   Ahora viene la última cuestión a la que quería 

acercarme, en esta breve digresión: ¿podemos vivir sin 

creencias? No en el sentido de no creer que si nos tiramos 

de un octavo  piso no nos mataremos o que si nos muerde 

una serpiente venenosa no sufriremos el efecto del veneno, 

sino vivir sin creencias complejas, artefactos ideológicos, 

más allá de las que el sentido común nos indica como 

verdades inmediatas.  
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  De la respuesta positiva a esta pregunta depende 

nuestra capacidad para llevar una vida exenta de conflictos 

y por lo tanto pacífica. Esto constituiría la que podemos 

llamar paz individual.  

 La paz positiva, mucho más ambiciosa porque abarca 

a toda la humanidad, necesita de la imposición de la justicia 

social. Esto último no deja de ser una creencia, apoyada en 

una ideología y dependiente de un sistema de poder que 

responde a una lógica de la cooperación que, para 

convertirse en una realidad, supone la superación de 

muchos conflictos y no su simple ignorancia. Además, la 

resolución de esos conflictos ha de estar comprometida con 

la paz, ahora en el sentido negativo, de ausencia de 

violencia.  

 Esto es, precisamente, una posición política 

sustentada por un individuo libre y reflexivo y no adherido, 

de ningún modo, a un grupo político con sistemas de 

creencias que abundan en un sistema social adscrito a la 

lógica de dominio y sumisión, que encarna el poder como 

una forma de obligar a los otros a decir o hacer lo que ellos 

establecen como loable o factible.  

 Como se puede apreciar desde estas primeras líneas, 

este ensayo no pretende, como por otra parte parece 

imposible desde la deconstrucción derridiana, estar exento 

de contradicciones sino más bien exponerlas como distintas 

alternativas al pensamiento del lector y permitir así un 

acercamiento al problema de la identidad desde diversos 

enfoques.  
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 Para concluir este primer apartado sobre la política me 

gustaría advertir de la segunda razón, después de la 

seguridad nacional, invocada por cualquier estado para 

ejercer acciones coercitivas sobre sus propios ciudadanos o 

sobre otros estados: la lógica del mercado. 

 Esta cuestión puede aclararse definitivamente si nos 

hacemos conscientes de que todos los estados sobreviven 

económicamente prorrogando una constante deuda pública 

creciente a costa de las generaciones venideras. 

 En muchos casos, el simple pago de los intereses 

generados por la deuda supone, para los países menos 

desarrollados, un impedimento suficiente que constriñe sus 

economías bajo un sistema crediticio que ignora los cientos 

de años de explotación, guerra y colonialismo del que se 

han beneficiado los países poderosos. 

 Esta forma perversa de manejo de la deuda se ve 

respaldada por la mayor organización crediticia mundial 

que es el FMI que impone condiciones para los pagos de 

deuda siempre bajo la amenaza de no conceder nuevos 

préstamos. 

 Los países económicamente poderosos se han negado, 

excepto en contadas ocasiones, a cualquier resarcimiento 

económico en compensación por el expolio realizado 

durante su etapa como potencias colonizadoras e 

imperialistas que han extendido durante cientos de años, 

con sus políticas beligerantes, la miseria mundial. 

 No solo eso, sino que merced al llamado “privilegio 

exorbitante” los mismos países poderosos se permiten 

emitir papel moneda para cubrir parte de su deuda sin 
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respaldarla con bienes reales. Esto se consigue porque sus 

monedas (el dólar y ahora el euro) hacen de patrón al 

pagarse con ellas los bienes reales. De esta manera solo 

tienen que imprimir papeles para reducir cómodamente una 

deuda que de otra forma resultaría impagable. 

 Esta política mantiene bajo condiciones desventajosas 

a los más pobres mientras se permite a los más ricos seguir 

aumentando su deuda pública indefinidamente.  

 Con las explicaciones ofrecidas, el lector puede 

hacerse una idea cabal de las implicaciones que se derivan 

del mal gobierno y la nula voluntad política real de reducir 

las desigualdades económicas que afectan a los estados 

mismos y que se ven reflejadas a escala microeconómica en 

las desigualdades que se permiten entre los ciudadanos de 

sus propios estados. 

 

Política y justicia: cuando no se hace lo que se debe. 

  Continuando con lo expuesto en el punto anterior e 

indagando en la posibilidad de alcanzar una paz positiva, es 

decir, la justicia social, de nuevo tenemos que enfrentarnos 

al quehacer político de nuestros días. 

 La finalidad de este breve ensayo no es hablar de si 

vivimos en un auténtico estado de derecho, que es, en 

definitiva, saber si hacemos lo que debemos. 

Personalmente, la respuesta a esta pregunta es claramente 

negativa. Si hiciésemos lo que debemos no tendríamos que 

consentir las enormes desigualdades económicas entre los 

individuos que son la causa, según lo veo yo, de la miseria 

que recorre lo largo y ancho del mundo. 
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 Si alguien entra en la casa por la noche el perro ladra 

(modus ponens); si el perro no ha ladrado es porque nadie 

ha entrado (modus tollens). Esta forma de razonar 

ejemplifica por qué no hacemos lo que debemos. Si 

hiciéramos lo debido tendría que existir justicia social 

(modus ponens) y si no existe justicia social (cosa que creo 

que es evidente) es porque no hacemos lo debido (modus 

tollens). 

 Así pues, vivimos en un mundo que es injusto, pero si 

existe la justicia, ¿dónde se ha de encontrar?  

 El concepto de justicia aristotélico, que aún hoy en día 

aparece en los diccionarios como la primera definición de 

justicia, es: principio moral que lleva a dar a cada uno lo 

que le corresponde o merece.  

 Esta definición sostiene en su concepción dos 

aspectos: primero, que la justicia es teleológica, es decir, 

que para definir los derechos tenemos que definir cuál es el 

propósito o finalidad de la práctica concreta. Segundo, que 

la justicia es honorífica en el sentido en que, razonar sobre 

la finalidad es razonar, en parte, sobre las virtudes que debe 

honrar y recompensar (Sandel 2016: 212). Así, la justicia 

comprende dos factores: “las cosas y las personas a las que 

se asignan las cosas” 

 De este modo, si tenemos que decidir a quién debemos 

conceder el derecho a poseer un coche de carreras, antes 

que a ningún otro, tendremos que definir cuál es el 

propósito de un coche de carreras, que podríamos suponer 

que es ir con él lo más rápido posible, y las personas que 

tendrían la prioridad en obtenerlo serían aquellas que 
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honrasen la virtud de ser excelentes conductores, por 

encima de aquellos que tuviesen el dinero para comprarlo.  

 Lo que resulta más atractivo de esta forma no utilitaria 

(que pretende maximizar el beneficio común por encima de 

cualquier otra consideración) de la justicia es las 

implicaciones políticas que acarrea.  

 Según la finalidad que asignemos a la política, 

deberemos decidir quiénes son los más adecuados para ser 

políticos. Si la finalidad de la política se reduce a llegar a 

acuerdos para defender intereses, serían los negociantes o 

los mercaderes los más adecuados para ejercer la política. 

Si la finalidad de la política fuera hacer lo que dicte la 

mayoría, los políticos adecuados serían los demagogos, que 

proporcionarían al vulgo la satisfacción de sus instintos 

para asegurar la anuencia de la mayoría. 

 Pero si elevamos el nivel de exigencia y creemos que 

la política consiste en hacer que los hombres crezcan en 

virtudes cívicas, en definitiva, en formar ciudadanos 

ejemplares, deberíamos escoger a individuos que 

representasen esas virtudes cívicas por encima de los 

demás. Virtudes como la honradez, la imparcialidad de 

juicio, la capacidad de sacrificarse por la polis, deliberar 

sobre el bien común, adquirir un buen juicio práctico o 

cuidar del destino de la comunidad en su conjunto (Sandel 

2016:220).  

 Es por estas razones que el buen ciudadano no puede 

ser ajeno a la política ya que una de sus atribuciones es 

participar en las decisiones comunes para formarse un buen 

juicio práctico, porque esta virtud sólo se adquiere a base 
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de ejercitarla (Sandel 2016:223). Cuando la justicia y la 

política se encuentren verdaderamente así relacionadas, 

podremos esperar que las decisiones que se adopten estén 

encaminadas a dar a cada uno lo que le corresponde y vivir 

así en el auténtico estado de derecho, que es la facultad del 

ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a las 

metas de su vida. 

 Pero mientras el ciudadano renuncie a sus deberes o 

sea privado de su derecho a realizar política, el destino de 

las polis quedará en manos de aquellos que utilizan la 

política en el beneficio de sus ideas, los ideólogos que 

controlan los partidos. El resultado no es otro que la 

degradación de la polis por el ejercicio de una política 

irresponsable. Esto sucede cuando, en vez de considerar las 

virtudes cívicas como su finalidad primordial, se considera 

la finalidad de la política como la imposición de las propias 

ideas sobre las del contrario para ganar el favor de sus 

electores.  

De esta manera, se justifica la polémica continua que 

conduce a la inercia del enfrentamiento como ejemplo del 

mal gobierno. 

 A la hora pues de enjuiciar el mal gobierno o la 

política de la nación, deberemos ser consecuentes con la 

responsabilidad de la que hemos dimitido creyendo que se 

puede confiar el bien común a una comunidad cerrada de 

especialistas en la discusión en vez de participar 

personalmente en las decisiones que incumben a la totalidad 

de nuestra comunidad. 
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 Después de estos dos apartados dedicados a la 

política, como parte inherente al individuo que vive en 

sociedad, paso a continuación a empezar a hablar del deseo 

en sí mismo que es junto con la identidad el objeto de este 

ensayo. 

 

 

 

El eros como deseo de engendrar en lo bello 

 Este título remite inmediatamente al Banquete de 

Platón y algunas ideas que se van a desgranar sobre el tema 

tendrán su oportuno reflejo en el texto aludido. Estas líneas 

sirven de introducción al tema del deseo y el mismo texto 

se hace metatextual, al reflejar también no sólo el deseo de 

ser escrito sino el de ser leído y compartido, e incluso, 

alabado antes que vituperado. 

 Es pues el deseo lo que me impulsa a teclear 

enconadamente para desembrollar no las razones que me 

impulsan a escribir, que ya he adelantado, sino de dónde 

viene ese afán por realizar los actos más insignificantes o 

los más portentosos, investigando cuál es el origen de lo que 

llamamos deseo. 

 Este origen está sincronizado con el propio momento 

de la existencia, ya que desde que nacemos somos presa de 

unos deseos que se tratan como necesarios. Me vienen a la 

memoria las palabras de Epicuro que clasificaba los deseos 

como necesarios y naturales, que serían los propios de un 

ser recién nacido, los naturales e innecesarios, como el 

deseo de escribir un texto sobre el deseo, y los innaturales 
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e innecesarios como que este texto sea alabado y me 

procure cierta fama o buena opinión en los demás (Epicuro 

2000:62). 

 Los primeros, los naturales y necesarios son más 

fáciles de satisfacer que los naturales e innecesarios y los 

más difíciles de satisfacer son los innaturales e 

innecesarios. 

 Así expuesto, el deseo siempre está presente y el 

deseo lo es en relación a algo ya que no existe el propio 

deseo de desear, aunque sí podría existir el deseo de no 

desear. Todos podemos desear aquello de lo que carecemos 

porque sería inútil desear lo que ya tenemos y cada deseo 

satisfecho cierra un ciclo que se inicia con una cierta 

insatisfacción, prosigue con un afán o ansia de satisfacción 

y se cierra con la propia satisfacción del deseo. 

 Desear es pues, connatural a vivir y no hay nada tan 

cercano a la muerte como matar los deseos. 

 La única cosa imposible de soportar es no hacer nada. 

Con eso no quiero decir estar ocioso, porque durante el ocio 

se realizan actividades. No hacer nada es, literalmente, 

quedarte encerrado en un lugar, anulando cualquier deseo 

de realizar la más mínima actividad. Para eso, se necesita 

toda tu energía, ser como un agujero negro que atrapa hasta 

la luz, y dirigirla a tu propia conmiseración como ser 

humano inútil. Ese estado insoportable, que solo puede 

llevarte al suicidio, se conoce con un nombre: depresión.  

 Desear poco y lo que se desea desearlo poco era la 

receta de San Agustín para alcanzar cierta felicidad en la 

vida. Abandonar los deseos o más concretamente los 
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apegos era la receta del buda para llegar al Nirvana. Parece 

pues que la historia del eros se remonta al inicio de la 

civilización y a la historia de las religiones.  

 En la historia de los Bráhmanas, parte de las escrituras 

védicas, se detallan las rivalidades y conflictos entre los 

dioses (Debas) y los demonios (Asuras) que siempre se 

establecen en torno al deseo de un objeto imposible de 

compartir. Esta mímesis en el deseo será analizada en el 

apartado relativo a la expresión de la violencia. 

 Falta hablar de la función del deseo que tal como 

estamos viendo no sería otra que la de perpetuar la 

existencia en lo posible. El deseo no solamente asegura la 

pervivencia individual sino la perpetuidad de la especie 

como tal. De ahí las palabras de Diotima en El Banquete de 

que el eros es el deseo de procrear en lo bello (Platón 

1989:98).  

 Si se considera la existencia como algo bello en sí, ya 

que es la condición necesaria para que se pueda apreciar 

cualquier cualidad, el deseo se configura como la forma que 

tiene la naturaleza de asegurar la supervivencia de la 

especie. Este es, sin duda, el llamado deseo sexual pero que 

se manifiesta no como el deseo de engendrar nuevos seres 

sino como el deseo de alcanzar algo bello en la unión 

sexual. La posibilidad de hacer del acto sexual algo más que 

el frotamiento de la piel y la expulsión de moco en medio 

de un espasmo, como puede afirmar un estoico como Marco 

Aurelio. Si se supera la representación del hecho tal como 

se da y se vuelve al origen de la causa por la que se da, no 

se puede encontrar otra que engendrar algo bueno si lo 

bueno es bello. 
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 Éste es el punto crítico que rebatiría la estética al 

considerar que lo bello no tiene por qué ser bueno ya que 

según el propio mito griego de Pandora con ella se introdujo 

la confusión entre las apariencias y las esencias desligando 

los valores de su unidad primordial y disociando verdad, 

belleza, bondad y justicia, presentando un ser creado con 

todos los atributos exteriores de la belleza, pero con un alma 

repleta de maldad. 

 Este divorcio entre las esencias y las apariencias 

supone el pago del Hombre por su entrada en el mundo de 

la mistificación, entendida esta no como engaño sino como 

libertad o, dicho de otra forma, como ejercer la capacidad 

de elección. Mientras en el mundo de la tradición los 

valores y los saberes se encontraban unidos y cada nueva 

generación se remitía al mito de los padres fundadores para 

aspirar a ser como ellos, la identidad era igualitaria y 

hereditaria. Con el surgimiento de la desigualdad social y 

cultural, emergen la historia, la escritura, el pensamiento 

crítico y la aparición de las identidades (Beltrán 2004:95)  

 Mas ese inconveniente, la separación entre esencia y 

apariencia, que alega la estética primordial, tal como fue 

entendida por los griegos, ha tenido más de dos mil años de 

civilización para resolverse convirtiendo el estudio de lo 

bello en una anagogía: una elevación a la contemplación de 

una visión divina o total (Beltrán 2004:104), una nueva 

reunión de los valores por su interpretación holística, 

haciendo de cada valor por separado una realidad distinta 

de lo que supone cada valor en la suma de todos ellos. Esto 

sugiere la aparición de una nueva identidad igualitaria: la 

identidad del Homo Deus.  
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 Con la reunificación de saberes, artes y valores se 

puede afirmar que lo bueno es la existencia de lo bello, no 

simplemente lo bello y que lo bello es la existencia de lo 

bueno no simplemente lo bueno. 

 Esto nos conduce a que la finalidad del deseo es 

engendrar algo bueno como es la existencia de lo bello y 

engendrar algo bello como es la existencia de lo bueno.  

 Así, tal como convinimos antes, es necesario 

considerar la mera existencia como algo bueno y bello ya 

que lo que pueda ser juzgado como malo y feo ha tenido 

primero que existir para soportar ese juicio y dar sentido de 

esa forma a la distinción entre lo bello y lo feo y lo bueno y 

lo malo.  

 Aportar un criterio para un juicio es lo mismo que 

descubrir una verdad y la verdad es sinónimo de que existe 

lo bello, lo bueno y lo justo, rehaciendo la unidad 

primordial de los valores que nos había negado la entrada 

en la época de la mistificación. El reencuentro de los valores 

con los saberes se convierte, de este modo, en el fin de la 

Historia y en la entrada en un nuevo mundo señalado por la 

aparición de un nuevo hombre que aún no podemos 

conocer. 

 Para limpiar de maleza el razonamiento seguido, 

puedo afirmar que el deseo es la prueba de que existe lo 

bueno, lo bello, lo cierto y lo justo y que sin su existencia 

no sería posible la existencia misma y no habría distinción 

entre ser y no ser. Toda nuestra vida es un impulso de deseo 

que se conforma con seguir siendo y la renuncia a todo 

deseo es lo que se llamaría vacío, nulidad o muerte.   
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 Se ha considerado tradicionalmente que nuestros 

deseos son realmente nuestros, que son originales y 

espontáneos. Esta consideración merece ponerse en 

cuestión a la luz de las investigaciones antropológicas más 

actuales. En el siguiente apartado, dedicado a la violencia 

nos introduciremos en el segundo instinto del ser humano 

después del de supervivencia: el de la emulación. 

 Los hombres, los grandes imitadores, los mejores 

entre los animales, convierten el deseo en algo imitativo. 

Yo deseo algo porque otro lo desea. Esta mímesis en el 

deseo se identifica con el enfrentamiento de creencias como 

fuente de conflicto. Este aspecto puede comprenderse mejor 

si se observa que desear lo que otro desea es creer que ese 

deseo es lo nos conviene a los dos, convirtiéndose entonces 

en una confrontación de creencias. 

 Si lo que yo deseo es lo mismo que tú deseas nuestra 

creencia sobre a quién le corresponde la satisfacción del 

deseo se encuentra dividida y esta es la condición sine qua 

non para la aparición de un conflicto. Este se resolverá de 

forma pacífica dependiendo exclusivamente del 

compromiso personal en la resolución no violenta de los 

conflictos. 

 

Exposición de la violencia 

 En la primera parte de este breve ensayo, se ha hecho 

referencia a un aspecto vital que informa las relaciones 

dentro de una comunidad. Las explícitas expresiones de 

coerción por parte del poder, la misma existencia del 

conflicto como contraposición de creencias, la posibilidad 
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de alcanzar una paz negativa (como ausencia de conflicto), 

nos remiten al hecho crucial dentro de la especie como es el 

uso y abuso de la violencia. 

 Lo que queremos ahora indagar es la esencia misma 

del hecho violento, la raíz de toda violencia individual y 

grupal para acercarnos a la comprensión de cómo se 

perpetúan los conflictos. La cuestión causal principal ya ha 

sido analizada y respondida como la contraposición de 

creencias. Lo que ahora investigamos es el propio hecho 

violento, su gestación y desarrollo dentro del individuo que 

vive, como no puede ser de otra forma, en el seno de una 

comunidad concreta. 

 Al introducir un tema como la violencia, vienen a la 

mente muchas dudas sobre lo que se considera violencia. 

Un comienzo es intentando dar una definición sui generis, 

que en este caso podría considerar la violencia como el 

intento de la imposición por la fuerza física o la coacción 

psicológica de los deseos de un grupo o una persona sobre 

los deseos de otro grupo o persona. Pero la violencia no se 

ejerce únicamente contra otros ya que es posible ejercerla 

sobre uno mismo.  

 La violencia así descrita tiene un sujeto que la sufre y 

un sujeto que la ejerce (que en ciertas ocasiones puede ser 

el mismo) y lo que permite ejercerla es la situación de 

superioridad física o psicológica del segundo sobre el 

primero. Pero esto no siempre es así, en ocasiones sujetos 

en inferioridad de fuerza se muestran violentos y atacan 

físicamente a otros que les superan ampliamente en fuerza 

física porque sienten un arrebato de ira que les domina y les 

hace reaccionar físicamente, como cuando un niño coge una 
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rabieta. Si en un estado tan inicial del desarrollo psicológico 

ya podemos mostrarnos violentos la primera pregunta que  

surge es ¿podemos vivir sin violencia? 

  Empecemos considerando que la función de la 

violencia es obtener algún beneficio de su uso y tampoco 

podemos descartar que el ejercicio de la crueldad como 

obtención de un placer, en el ejercicio de la violencia, fuese 

el único beneficio a obtener. Pero este aspecto podríamos 

catalogarlo como una perversión de una conducta normal 

más que como una norma en el uso de la violencia. 

 Al contrario de lo que sugiere el sentido común, la 

violencia y la cooperación, el conflicto y el consenso, no 

son polos opuestos; tienden a crecer juntos. Cuanto más 

interactúan los organismos, más ocurren los conflictos. La 

cooperación, que hace depender la aptitud de un organismo 

de las acciones emprendidas por otro, diversifica y aumenta 

los motivos de desacuerdo y disputas. Con los oponentes 

competimos por un premio que no podemos compartir. Con 

los colaboradores, también podemos estar en desacuerdo 

acerca de cómo están haciendo lo que estamos haciendo 

juntos (Dumouchel, 2015, como se citó en Márquez 2017). 

 Así, la sociabilidad de la especie humana, que nace 

con el propio individuo que necesita de los demás para ser, 

a costa de no sentirse incompleto, multiplica las 

oportunidades de estar en conflicto con los demás.  

 Habíamos anticipado que la función básica de la 

violencia es obtener un beneficio, que es lo que consigue un 

individuo cuando resuelve un conflicto con otro. Los seres 

humanos dada la extensión y complejidad de la cooperación 

que existe entre ellos son ciertamente los animales más 
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sociables que conocemos (Dumouchel, 2015, como se citó 

en Márquez, 2017).  

 Estas características únicas hacen que los conflictos y 

el nivel de violencia de la especie humana sea más alto que 

el de cualquier especie animal, en el sentido de que en la 

vida animal la violencia está dotada de frenos individuales. 

Los animales de una especie jamás se enfrentan hasta la 

muerte; el vencedor perdona al vencido (Girard, 1983, 

como se citó en Márquez, 2017). Estos “frenos naturales” o 

“frenos del instinto”, se deben, en buena medida, a una 

programación biológica que hace que los derrotados, de 

inmediato, acepten la jerarquía del vencedor. Pero esto 

puede suceder entre los animales porque, aunque la 

aceptación de la derrota puede no ser duradera, no existe el 

resentimiento y si el vencido quiere revertir la jerarquía (i.e. 

la lucha por una hembra) el conflicto vuelve a darse 

abiertamente y, de nueva cuenta, el vencido aceptará de 

inmediato el resultado. (Dumouchel, 2015, como se citó en 

Márquez 2017).  

 Pero esto no sucede en la especie humana que conoce 

lo que es el resentimiento porque no vive en un eterno 

presente como el animal, sino en un mundo que conoce el 

símbolo y que incluye una creación metafórica que incluye 

un espacio mental en el que el hombre se ve a sí mismo en 

una narración de su vida (incluso puede verse como un ser 

que se narra a sí mismo). Se ve a sí mismo haciendo cosas 

en el mundo, en un tiempo y en un espacio y eso le crea la 

imaginación del Yo. 

 Cuando ese Yo se siente maltratado o herido por otro 

Yo, puede acumular grandes dosis de resentimiento que se 
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pueden volcar en una reacción violenta. Lo asombroso en 

el caso del hombre es que carece de ese “freno instintivo” 

individual que impide matar al vencido, seguramente por 

temor a ser víctima del resentimiento del vencido. Ese 

mecanismo de freno individual está sustituido por el 

mecanismo colectivo y cultural de la víctima propiciatoria 

(Girard 1983, como se citó en Márquez 2017). 

 La víctima propiciatoria se convierte en la garante de 

que la lucha mimética desatada en el seno de una 

comunidad no termina con el exterminio de la totalidad de 

la misma. Es una forma de pacificar un conflicto ya 

desatado violentamente y que está fuera de cualquier 

control. Es la única manera de aplacar el instinto violento 

de una forma aceptable para el conjunto de los 

participantes. La solución para dar por finalizada la espiral 

de violencia desatada por la elección de un mismo objeto de 

deseo.   

Este mecanismo, que resulta interesante de 

comprender, se puede esquematizar tal como lo concibe 

Mark Anspach: 

 En primer lugar, la imitación de los deseos 

adquisitivos (los hombres, como los mejores imitadores que 

existen tienden a desear lo que otros también desean) 

conduce a la elección del mismo objeto, desencadenando 

rivalidades y violencias. A continuación, la violencia se 

intensifica y difunde a través de la imitación ya que cada 

ataque provoca nuevas represalias que atraen a nuevos 

partidarios a la lucha. Entonces, cuando el conflicto 

degenera y se extiende, una bola de nieve de imitación 

conduce a la elección del mismo enemigo, desencadenando 
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un acto unificador y pacificador de la víctima unánime 

(Anspach, 2011, como se citó en Márquez 2017). 

 Esto, que es la definición antropológica del “chivo 

expiatorio”, nos sirve para darnos cuenta de que la 

imitación, la realización de acciones miméticas, es algo 

consustancial al ser humano. De ahí la expresión “la 

violencia genera violencia” pero también “el amor genera 

amor” o “el baile invita a bailar”. 

 Para evitar la escalada de violencia mimética que es la 

clave para la instauración de un orden se ensayan dos 

métodos: uno es la repetición ritualizada del “primer 

linchamiento” (lo que se convierte en el rito sacrificial) 

mediante el que se convierte la violencia esencial, 

espontánea y natural, en un sacrificio controlado, un 

recordatorio de la violencia original, del caos; una 

rememoración de lo que podría suceder si se trasgrede el 

orden. Como segundo método aparece el orden mismo por 

medio de ciertas prohibiciones que impiden a los hombres 

desear ciertas “cosas peligrosas”, es decir el orden de 

jerarquías y los tabúes (Girard 1983, como se citó en 

Márquez 2017). 

 Lo que quiero rescatar de esta nueva explicación 

antropológica es la frase “un recordatorio de la violencia 

esencial, espontánea y natural”. El propio antropólogo 

reconoce que existe una violencia natural propia de la 

especie. ¿Podremos entonces vivir sin violencia y seguir 

siendo seres humanos? 

 De momento, antes de intentar responder a esta gran 

cuestión, podemos ensayar cómo reducir la violencia 

individual a través de la imitación de actos no violentos, 
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porque lo que está demostrado es que la proliferación de 

actos y consignas violentas hace que la violencia se difunda 

y nos aboca a exterminarnos unos a otros en una espiral de 

resentimiento. La elección del “chivo expiatorio” como 

hemos visto, no deja de ser un freno a nuestros peores 

instintos 

 Podemos enumerar acciones que promocionan la 

perpetuación de la violencia individual por medio de la 

mera imitación. Entre otras están todas estas actividades: la 

promoción de la competición desaforada, la banalización de 

las imágenes de violencia explícita, la instrucción en 

academias militares, la proliferación de armas letales y la 

instauración y ejecución de penas de muerte en numerosos 

países. 

 Como recordatorio de que la violencia grupal 

desatada contra un mismo individuo es la forma de domeñar 

el impulso personal homicida sirva esta cita: “el sacrificio 

no es, por tanto, únicamente un instrumento de paz, sino 

que desencadena un proceso de repeticiones que engendra, 

progresivamente, sin duda, todo lo que llamamos nuestras 

instituciones sociales y políticas” (Girard 2012:52)  

 Una cuestión fundamental es que podemos distinguir 

entre una violencia consciente y planeada y una violencia 

inconsciente o repentina, como sería un ataque de ira. Así 

la primera sería exclusivamente humana mientras la 

segunda correspondería a la parte animal, de la que también 

es partícipe el hombre. 

 Volviendo ahora al punto en el que el hombre crea su 

Yo, su imagen de él mismo en un mundo físico y temporal, 

podemos llamar ego a ese Yo, que no es uno mismo, sino la 
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imagen mental de uno mismo. Cada vez que el ego actúa 

ejerciendo un control se está produciendo una violencia, 

una violencia contra uno mismo que es la causa primera de 

ejercer la violencia en los demás. 

 Uno no puede dar lo que no tiene y si uno es violento 

exteriormente es porque tiene esa violencia dentro de él. 

Ahora, ¿tiene el ego una superioridad psicológica sobre 

nosotros? ¿podemos vivir sin violencia, sin un control del 

ego sobre nosotros? ¿Acaso no sería eso eliminar nuestra 

personalidad, nuestra identidad, nuestra imagen de nosotros 

mismos? ¿Y si es así, qué quedaría?  

 En el siguiente apartado se intenta dar respuesta a 

estas cuestiones de un modo, llamémoslo, original. Es el 

apartado más extenso del ensayo y se encuentra dividido en 

una serie de textos que pretenden ligar la cuestión de la 

identidad y el deseo a través de una relación interpersonal. 

Del mismo modo que la violencia se ha entendido como la 

contraposición de creencias, se intenta llegar a la identidad 

a partir de la plena aceptación del otro, del que no soy yo. 

 

La otredad 

 Abordar la cuestión de la identidad es someternos a la 

pregunta trascendental más polémica y fructífera de la 

historia de la filosofía, la psicología, la matemática o la 

poesía. Llegados a este punto solo una prosa poética puede 

librarnos de los términos especializados habituales que 

componen el repertorio interminable de los miles de 

filósofos e intelectuales que han dejado algún testimonio 

sobre la cuestión. 
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 La tesis que sirve de partida es que no hay identidad 

sin otredad. No hay más que ensimismamiento vacío donde 

no hay relación. Por esto, las líneas de este apartado se 

entienden como un homenaje al hombre que nos acompaña 

y nos da sentido. Para realizarlo, empezaremos donde 

dejamos el apartado anterior, en la incógnita. 

 ¿No es el deseo el reconocimiento del otro?, ¿la única 

forma de sentirse importante, valorado, existente, humano?, 

¿pendiente del interés suscitado, la polémica despertada, la 

ilusión compartida? Bajo la inmensa bóveda azul, surge la 

necesidad de sentirse arropado, sostenido por alguien que 

comparta su, tu historia, la narración de su vida con la tuya. 

 Los hombres más solitarios tienen que enfrentarse en 

algún momento de su vida a la realidad de que es la 

necesidad del otro la única forma de que su legado pueda 

ser perpetuado, de que su experiencia encuentre un sentido 

trascendente. En definitiva, de que su existencia como ser 

social pueda encontrar un lugar en la historia. 

 Sentirse comprendido es estar acompañado, refugiado 

de la tormenta existencial en el puerto de la compañía, 

donde se puede fondear antes de continuar travesía. Ese 

avanzar con temblorosos pasos en la cuerda floja sobre el 

vacío, donde sólo está uno solo y tiene que seguir trayecto 

cruzándose con otros solitarios que tienen su propia cuerda 

sobre el mismo vacío. 

 Irrumpe entonces ese único deseo primordial, saber 

que alguien escucha, que tu narración tiene un intérprete 

que se interroga contigo, que entrecruza su sentido vital con 

el tuyo y permite que ambos se iluminen en la oscuridad. 
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 Desterrar la sombra de la soledad conjurando aliados 

desconocidos pero pensantes, partícipes de la carga de la 

razón, del peso de la autoconciencia. Cuando todo parece 

desmoronarse la sola dedicación de la atención interrumpe 

el colapso anunciado y prorroga el crédito existencial. 

 Reuniones bendecidas por la reciprocidad, encuentros 

gratificantes que agrandan la armonía que se experimenta 

en contadas ocasiones y que parece esperar al otro para 

confirmarse como real. Todo lo propio depende de lo ajeno, 

la ensimismación se autoconsume hasta quedar en la nada, 

una nada hambrienta que devora las ganas de vivir y 

convierte la alegría natural en una absurda melancolía, un 

nihilismo desesperanzador. 

 La emoción del reencuentro justifica el despertar de 

esa alegría que se convierte por fin en la aliada añorada en 

ese avanzar ciego, ignorante del futuro pero esperanzado. 

Todo se descubre como nuevo en su compañía, renace el 

deseo de ser y la necesidad de expresar cada sentimiento 

con la confianza del que ya no tiene nada que perder. 

 La infinitud prorroga su legado, extiende el manto de 

su entendimiento sobre todas las formas de conocimiento. 

Enraizada en el Ser, se descubre como cualidad inmanente 

de la existencia. Generación tras generación, el misterio de 

la eternidad se encarna de nuevo. Cada estrella del cielo 

infinito brilla para ti, cada amanecer de cada sol te está 

esperando. 

 La creación y recreación del universo lo ha sido para 

tu propio regocijo. La inmensidad aguarda palpitante su 

encuentro contigo, paciente, despreocupada, enamorada de 
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lo efímero, desnuda de cualquier ambición, carente de 

deseo, pura como el mágico despertar de la conciencia. 

 En todos tus movimientos se encuentra el gesto de lo 

eterno, de lo que ha de permanecer cuando tú ya no estés. 

Aspira la inconmensurabilidad del instante, la espiral 

interminable de tus deseos que se proyecta más allá de lo 

alcanzable. Tu eterno deseo como la natural necesidad de 

satisfacción que repite lo estipulado en el contrato de tu 

nacimiento: vivir asido al apego. 

 La preeminencia de la necesidad hace inútil la razón, 

lo irracional se apodera de la narración que asciende como 

el humo de una hoguera grandiosa. Arden las 

incongruencias, las aporías, los sofismas, el error 

primigenio se consume en ese fuego purificador.  

 Ya todo ha llegado, se mimetiza el fervor de las 

criaturas empujadas por su aliento inescrutable, la 

recepción está abierta de par en par, el umbral ha sido 

traspasado desde el rito iniciático a la madurez post-liminal. 

Los secretos son desvelados a cada momento y el fractal se 

despliega en todo su interminable esplendor. 

 Somos espejos de nuestros semejantes, verdaderas 

réplicas compartiendo el mismo universo, una extensión de 

la energía cósmica. Sincronías desveladoras de las 

facultades compartidas.  

 En cada uno, la pasión rebosa su objeto e inunda 

cualquier forma sensible en un maremágnum imparable. 

Una ola monstruosa envuelve las cicatrices del tiempo y 

alcanza la paz devorando todo movimiento hasta alcanzar 

la inmovilidad suprema en la que se petrifica, el momento 

de la extinción. Se escucha entonces un arcaico latido, un 
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rítmico golpear que trasciende, traspone y trasgrede 

cualquier sensación posible. Es el pálpito universal que se 

adueña de su dominio.    

 La completa perfección es el ideal que nos interpela 

desde el otro lado de la esfera divina. En manos de los 

dioses, exclusivamente, ilumina el sendero con la fe en la 

auténtica virtud. El imaginario personal desborda 

inmaculadas representaciones de la bondad, la belleza, el 

saber y la justicia. Todos los valores se arraciman en una 

posibilidad de integración total con el espíritu humano. 

 Creer que queda fuera de nuestras posibilidades 

alcanzarlo no puede limitar el entusiasmo de sentirse 

poseído por ese afán divino de acercarse a lo numinoso. En 

la derrota está la grandeza del intento y en el intento radica 

la fuerza de la pasión. La transmisión de esa pasión es la 

experiencia que merece vivirse día tras día porque es el 

origen de toda inspiración. Solo compartir lo que llevamos 

dentro nos agranda como individuos necesitados de la 

otredad. 

 Catapultados al afán por participar del juego de la 

comunicación, sentimos la inefable necesidad de dar lo que 

poseemos, de entregarnos por completo en la simplicidad 

del encuentro. Todo permanece expectante ante las 

posibilidades que se despliegan. Nada tiene que someterse 

al juicio de la competencia en el intercambio. Solo podemos 

jugar las bazas que tenemos y no hay posibilidad de perder 

en esta partida en la que todos ganamos siempre.  

 La imperfección ha de ser parte de la perfección para 

que esta sea realmente perfecta. Liberados del peso de 

lograr lo irrealizable es cuando nuestras mejores cualidades 
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encuentran sitio para brotar conscientes de su potencial. 

Irremplazables imperfecciones han de completar cualquier 

empresa humana para poder aprender de ellas en lo 

sucesivo. Solo el error es significativo para la educación. 

Solo mediante él, podemos transmitir nuestra condición 

natural y espontánea, más allá de cualquier hipocresía 

maniquea.  

 El miedo a equivocarse es el miedo a amar y el amor 

y sus frutos son lo único que transciende nuestra muerte 

individual. Sea pues bienvenida por siempre la humana 

imperfección como fuente inagotable de nueva inspiración. 

 Irremisiblemente implicados, protagonistas forzosos 

de la narración de nuestra mundología, es la interpretación 

bajo el prisma de la ideología la que califica la experiencia. 

Nuestros traumas son solo acontecimientos interpretados 

como traumáticos.  

 No hay más realidad que los hechos y éstos se 

iluminan a la luz de una subjetividad. Todo lo personal 

transmisible pertenece al dominio de la imaginación.  

 Esa es la fuerza creadora inagotable que está siempre 

alineada con el momento histórico presente. El pensamiento 

lógico-matemático no impone los límites bajo los que la 

experiencia narrativa puede ser comprendida. Impone los 

límites del lenguaje posible, aunque el contenido sea 

irracional, carezca de sentido. La gramática es el orden 

lógico preexistente al discurso.  

 El lenguaje construye estructuras jerárquicas con los 

conceptos. Luego, las estructuras son aplanadas para 

expresarse en cadenas lineales de sonidos. Tras todo este 

mecanismo se esconde un sistema computacional, una 
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mente creadora de estructuras. “Los diturnos flanean por las 

situras” es una oración gramaticalmente correcta aunque 

desconozcamos lo que significa. Podemos incluso conjugar 

el verbo “flanear” o saber que el singular de “diturnos” es 

“diturno” o que las “situras” son de género femenino. La 

inexistencia de referentes para esas palabras inventadas no 

impide al mecanismo construir la estructura para ser 

aplanada y transmitida. 

 El significado se crea por una conjunción entre el 

léxico y las relaciones gramaticales entre los elementos. Lo 

inefable es una condición espiritual, todo puede expresarse 

aunque sea de forma deficiente. No hay un límite para la 

imaginación, solo para la gramática. Este potencial humano 

es el que se convierte en motor de la Historia más allá de 

las concepciones marxistas del valor del trabajo. 

 Las contradicciones, las paradojas, los oxímoros, 

pueden ser aceptados porque la imaginación no conoce lo 

imposible, vive en la utopía. Esa expansión absoluta no se 

aviene a negociar con lo racional y propone formas 

alternativas a lo real que están transformando 

continuamente lo histórico-social. Todas las instituciones: 

educativas, religiosas, económicas, militares, estatales y 

sociales, han tenido su origen en lo imaginario colectivo y 

seguirán dentro de él sufriendo mutaciones incesantemente 

 Es el arte de la imaginación el que permite simular en 

la mente que algo que no ha ocurrido ha ocurrido del mismo 

modo que permite disimular que algo que ha sucedido no 

ha tenido lugar. Esto sucede para dar satisfacción mental a 

sucesos, evaluar consecuencias y alternativas. 
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 De hecho, el recuerdo se distorsiona, a veces, en la 

memoria porque biológicamente lo que importa no es 

recordar sino contar con experiencias útiles para imaginar y 

utilizarlas en el futuro. La memoria nos engaña porque su 

propia utilidad está al servicio de la imaginación para 

ayudar a perpetuar la supervivencia que es lo 

biológicamente relevante. 

 Una de las grandes propiedades de las lenguas 

naturales es su creatividad. Esta capacidad se utiliza no solo 

para crear neologismos, juegos de palabras o nuevas 

metáforas sino para poder expresar infinitos nuevos 

pensamientos a partir de un número finito de palabras. Y 

esto lo consigue aplicando sobre ellas, de forma repetida, 

un conjunto de reglas sintácticas, también finito. Esta 

cualidad nos introduce en la infinitud. 

 Es lo mismo que sucede en los elementos más 

complejos y, al mismo tiempo, comunes que crea la 

naturaleza: los fractales. Un fractal es un objeto con tamaño 

y orientación variables y que en cada instante tiene un 

aspecto similar al anterior. La complejidad del fractal en 

términos de dimensión es infinita, pero su generación 

requiere de unas reglas muy simples. La forma de un copo 

de nieve, el patrón de crecimiento de un helecho, el diseño 

de una red neuronal o la disposición espacial del corazón, 

se pueden describir mediante fractales. 

 En la encrucijada del laberinto, cuando la complejidad 

se revela en toda su grandeza, nos asalta una intuición 

básica: el secreto de la complejidad está en perder de vista 

su origen. La sencillez está al otro lado de la complejidad, 

es la encargada de su generación, su misma raíz. La 
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complejidad convive con la cotidianidad, se encuentra por 

doquier, en las ramas de los árboles, en la evolución del 

clima, en las formas que dibuja el humo en el aire, pero 

también en el comportamiento de la bolsa o en el flujo de 

datos por internet.  

 El comienzo de la civilización dio origen a las 

disciplinas y con éstas apareció un nuevo profesional: el 

experto. Con el aumento del saber, las fragmentaciones 

necesarias y sucesivas de esas disciplinas han conducido a 

la hiperespecialización de los expertos. El conjunto es 

inconmensurable para ser abarcado por una sola mente 

(Beltrán 2004:208) y uno parece perderse en la inmensidad 

de la complejidad. Pero hay algo que aún queda a nuestro 

alcance y que nos devuelve al origen de todo este caos, a la 

sencillez. 

 Dentro de la posibilidad y de la libertad de elegir, se 

encuentra el inicio del sendero que la humanidad debe 

recorrer: ejercer la capacidad de valorar el saber, de dotarlo 

de valores para poder llegar a su conocimiento. 

 El saber no puede valorar al saber porque es ciego ante 

los valores. Con todo su potencial dispuesto para seguir 

preguntándose no puede dar la respuesta esencial de su 

propio valor. 

 Tenemos que ser nosotros, los imperfectos seres 

humanos, quienes regresemos a la sencillez de nuestra 

naturaleza para decidir lo que es sabio hacer con los saberes 

que acumulamos. Decidir en dónde se encuentran el bien, 

la verdad, la belleza y la justicia de los saberes. Solo el 

pleno respeto a los valores nos conducirá a su reunión con 

los saberes y, con ella, al fin de la Historia, al crecimiento 
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ilimitado de las potencias humanas. “El pensamiento crítico 

es la reivindicación de esta tarea y el pensamiento orgánico 

(cotidiano, desvalorizado, escéptico o dogmático) la 

manifestación de ese olvido”. (Beltrán 2004: 215) 

 Cuando Prometeo robó el fuego para los hombres fue 

como cuando Adán comió la manzana del árbol del Edén. 

El castigo de Zeus a los hombres fue enviar a Pandora como 

irresistible mujer a Epimeteo con la enfermedad y el dolor 

a cuestas, mientras que Yavhé condenó a Adán , que 

también había sido influido por su mujer, Eva, a dejar el 

Paraíso y ganarse el pan con el sudor de la frente. Aparte de 

las lecturas misóginas de ambos mitos hay una clara 

semejanza en el castigo que supuso para la humanidad el 

intento de ponerse a la altura de la divinidad. 

 El fuego prometeico puede ser la alegoría de las artes 

y las técnicas que conseguirían introducir al hombre en el 

dominio de la Historia saliendo del mundo cíclico y 

atemporal en el que se vivía hasta entonces. El destierro del 

Edén por comer del árbol de la ciencia representa también 

la entrada en el mundo temporal donde desaparece la 

tradición y se inaugura la Historia. 

 Desde ese tiempo, se abandona la unidad entre las 

formas y los valores y entramos en la confusión de las 

apariencias, lo bueno podía no ser bello y lo bello resultar 

malo, el poder podía convertir la justicia en coerción y la 

verdad dejó de ser absoluta para relativizarse. 

 Una vez dentro del mundo histórico los saberes 

crecieron exponencialmente apareciendo la figura del 

experto, del especialista en cada una de las disciplinas que 

la ciencia ponía a disposición del hombre. Mientras, los 
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saberes seguían divorciados cada vez más de los valores. 

Las artes fueron las únicas que conservaron, al menos 

temporalmente, el interés por los valores como parte 

fundamental de lo que significa ser un ser humano. (Beltrán 

2004:210) 

 Fuera del mundo de la tradición los valores se 

convierten en algo distinto: los saberes y las artes. El mundo 

de la tradición representa el de la igualdad  esencial entre el 

ser humano, el de la ausencia de fronteras. En él solo existe 

un pasado absoluto y no existe un futuro más allá del 

apocalipsis, de la caída de los dioses que son las imágenes 

de los valores. El mundo histórico es en el que los dioses 

son reemplazados por los saberes (Beltrán 2004:208). 

 El saber no es el conocimiento y el saber no puede 

valorar el propio saber por eso su reinado puede ser 

inhumano. Desprovisto de valores, puede convertirse en el 

esclavista de la humanidad. La entrada en la Historia, la era 

de la libertad o la mistificación, como también podría 

llamarse en contraposición a la tradición, tiene dos 

vertientes: el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo 

puede atemperarse ligeramente por el eclecticismo y 

mostrar superficialmente alguna concesión mientras el 

escepticismo reniega de cualquier disciplina por 

incompleta, subjetiva, normativa o cualquier otro motivo 

(Beltrán 2004:208). 

 La figura del escéptico está unida a la de la 

modernidad contemporánea a la era de la individualidad 

donde la importancia de la identidad, casi siempre 

entendida como sexo-raza-nación, ofusca cualquier otro 

interés del hombre posmoderno, condenado a vivir sin 
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valores (Beltrán 2004:210). Condenado a una existencia 

miserable cuando podría renovar el Edén perdido 

entendiendo que el sentido de la Historia es la imposición 

de los valores sobre todos los saberes, las técnicas y hasta 

el arte. 

 La libertad no es el fin de la Humanidad solo permite 

la variedad y la novedad pero que algo sea nuevo no lo hace 

bueno, el mundo en el que el hombre desarrollará todas sus 

potencialidades está aún por venir y será algo valioso e 

incompresible para el hombre actual. 

 La metamorfosis que está por venir afectará a la 

propia concepción de la identidad con la elevación del 

hombre a la categoría divina, exento incluso del peso de la 

mortalidad. 

 “Para alcanzar la inmortalidad, la dicha y los poderes 

divinos de la creación, necesitamos procesar cantidades 

inmensas de datos, mucho más allá de la capacidad del 

cerebro humano. De modo que los algoritmos lo harán por 

nosotros. Pero una vez que la autoridad pase de los humanos 

a los algoritmos, los proyectos humanistas podrían volverse 

irrelevantes. Cuando abandonemos la concepción 

homocéntrica del mundo en favor de una visión 

datacéntrica, la salud y la felicidad humanas podrán parecer 

mucho menos importantes […] y finalmente podríamos 

disolvernos en el torrente de datos como un terrón en un río 

caudaloso.[…] En retrospectiva , la humanidad resultará ser 

solo una onda en el flujo cósmico de datos” (Noah 

2016:429). 
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 Tras estas palabras proféticas necesitamos 

recomponer de alguna forma la visión homocéntrica del 

mundo para poder continuar con el ensayo. 

 Debemos retroceder hasta encontrar el origen mismo 

de la ciencia que nos permite imaginar ese futuro cercano 

al cuento de Asimov La última pregunta en la que los 

humanos preguntan a la máquina que almacena todo el flujo 

de datos: “¿Cómo puede disminuirse masivamente la 

cantidad neta de entropía del universo?” y termina con la 

recreación del universo por la misma máquina que el 

hombre había diseñado. Un cuento maravilloso al que nos 

acercamos a través de la aparición de los primeros 

ordenadores y su capacidad para almacenar y relacionar 

datos más allá de lo que sería posible para ninguna mente 

humana. 

 

Exégesis matemático-lingüística 

La episteme occidental se apoya, sin solución de 

continuidad, en unas cuantas definiciones y las utiliza como 

los axiomas de un teorema matemático para probar la 

validez de razonamientos ulteriores. Esto tiene sus ventajas 

y sus inconvenientes ya que cualquier sistema axiomático 

recursivo puede probar más verdades de las que enuncia y 

no probarse a sí mismo como verdadero (véase la geometría 

euclidiana) o probarse como verdadero pero no ser capaz de 

probar todas las verdades que enuncia. 

 Fue el estudio del comportamiento de las máquinas de 

Turing, el que permitió indagar en la forma de estructurar 

datos y definió claramente la disciplina de Arquitectura de 

Sistemas, la que hoy mantiene en marcha la investigación 
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pura sobre la capacidad de establecer relaciones entre datos 

almacenados. 

 También es cierto, que el Teorema de Gödel (1931) y 

la demostración del “problema de decisión” (Church, 

Turing, 1936), permitieron el desarrollo indispensable de la 

Teoría de Conjuntos. Con ella, es posible verificar sistemas 

axiomáticos recursivos en términos absolutos: establecer 

definitivamente la consistencia y completitud de un 

sistema, (todo sistema axiomático recursivo puede ser 

consistente e incompleto o inconsistente y completo) con 

implicaciones decisivas en la Teoría de la Computación. 

 Es oportuno recordar, en este momento, los que nos 

dedicamos a investigar sobre la lengua, que en 1922, se 

publica el Tractatus, y profundamente aclaratorio, saber de 

la influencia de Wittgenstein en Gödel. 

 Las dos líneas matemáticas apuntadas: la captura y 

disposición eficiente de datos en estructuras relacionadas y 

la capacidad de establecer conjuntos de objetos con 

relaciones abstractas, son las que señalan el camino para 

definir, más ampliamente, la relación entre Léxico-

Gramática-Pensamiento y la expresión matemática en el 

último siglo. 

 Esta nueva aparición de los datos como realidades que 

al procesarse pueden constituir el universo, versión 

sostenida por el dataísmo, señala que los mismos 

algoritmos electrónicos hipercomplejos siguen las mismas 

leyes matemáticas que los algoritmos biológicos, 

derrumbando la diferencia entre animales y máquinas 

(Noah 2017:400). 
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 Desde una perspectiva realista, del lenguaje como un 

objeto hipercomplejo, toma sentido indagar qué dice la 

sintaxis de la cifra e incorporar una matemática, 

suficientemente compleja, para investigar el 

comportamiento del mecanismo gramatical. La cuestión se 

reduce a usar un metalenguaje para explicar la estructura de 

un lenguaje objeto y desarrollar así un modelo. La 

conclusión general es que la inferencia funciona sobre 

predicados “bien construidos”. Esta sola conclusión, no 

mejora el conocimiento de la mayor parte de la lengua, ya 

que una gran parte de ella es no descriptiva, sino emotiva, 

y además, es sólo interpretable en un contexto 

predeterminado (Pragmática), por lo que los enunciados 

reales no están “bien construidos” en gran parte de los 

intercambios orales. 

 Si el Hombre es un animal politikón, con las 

traducciones posibles que encierra actualmente, su 

Epistemología y su Ontología, deben tener un territorio 

común, que es, precisamente, el de la transmisión del 

conocimiento de un individuo a otro y entre grupos de 

individuos (que desarrolla la Teoría de la Comunicación). 

Es aquí donde encontramos la diferencia esencial entre un 

lenguaje humano (natural) y uno artificial (antrópico, de 

programación): su modo de adquisición. 

 Si nos preguntaran cuál es la diferencia entre una 

lengua artificial y una natural, unas respuestas podrían 

hacer hincapié en la discursividad, la ambigüedad o la 

prevaricación, propiedades de las lenguas humanas y por 

tanto exclusivas del objeto lenguaje humano. 
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 Otras podrían fijarse, principalmente, en la forma de 

interpretar los datos o procesar la información (la 

interpretación de unas instrucciones en una lengua artificial 

es secuencial y establece prioridades, mientras que el 

procesamiento neuronal es integral y difícilmente 

calificable) y por último, podríamos resaltar la propia  

naturaleza de los datos o entradas. Es este último punto el 

que me gustaría desarrollar de forma ligada a la Teoría del 

Comunicación, la Epistemología y la Ontología. 

 Las estructuras y capacidades de almacenamiento de 

datos en el cerebro humano están, ampliamente, por definir. 

Las estructuras de almacenamiento implican dominios de 

diferentes sentidos, creadas en diferentes módulos de 

procesamiento y relacionadas, posteriormente, con el 

conjunto que forman las estructuras anteriores a la entrada 

del nuevo dato (“la conciencia como paso del tiempo o el 

paso del tiempo como conciencia”). Retomando la 

observación del Wittgenstein, de que el dominio del 

significado es mucho más vasto que el de la referencia 

(concepto en que se  sustenta la sintaxis, para la que el “uso” 

de la palabra aporta la mayor parte de su significado), 

parece lógico inferir que es en el dominio del significado, 

donde se halla la relación más amplia entre lenguaje y 

pensamiento, y es aquí donde la Ontología y la 

Epistemología se encuentran, llevando a la Fisiología a su 

reto definitivo: la evolución. 

 De nuevo aparece aquí la posibilidad de la aparición 

de un nuevo modelo de hombre, “¿qué se perdería, si es que 

se perdería algo, al sustituir la inteligencia consciente con 

algoritmos superiores no conscientes?” (Noah 2017:428). 
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Un acercamiento al arte 

 Las definiciones son como las armas, aportan 

seguridad al que las tiene y en la mayoría de las ocasiones 

se usan contra quien menos lo merece. Cuando encerramos 

un concepto en el estrecho molde de una definición, nos 

arriesgamos a desechar nuevas perspectivas que amplíen 

nuestra visión de la idea. 

 Por otro lado, la confortable y cálida sensación de 

haber descubierto un punto de anclaje en un universo de 

subjetividad nos acerca a la épica intelectual, la 

confirmación de una visión del mundo. 

 Esas definiciones alcanzan a palabras como arte, 

poder, ideología, política y educación. Pero eso que saben 

los intelectuales más despiertos es que sus definiciones han 

de ser dinámicas, no sujetas a la inmovilidad sino de una 

esencia líquida frente a una materia sólida. Líquidas e 

intersubjetivas sin llegar nunca a una definición total sino a 

aproximaciones razonables y razonadas. 

 Esto solo puede conseguirse mediante la dialéctica en 

el sentido de diálogo con el otro. La única forma de superar 

el horizonte de expectativas particular es adentrarse en el 

horizonte ajeno y descubrir desde la otredad para confrontar 

la mismidad. Si se obvia el diálogo como la forma de 

alcanzar conocimiento real sobre las ideas, nos adentramos 

en la gran catástrofe de caer en la tautología como podría 

ser el caso de toda la Matemática en la que en vez de crear 

en la forma de poiesis se representa en forma de mímesis y 

se llega exactamente al mismo punto de partida siguiendo 

un camino diferente. 
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  Por ejemplo, si uno más uno es dos es simplemente 

porque así lo hemos decidido a partir de unos nombres que 

hemos acordado convencionalmente, y el resto de 

ecuaciones más complicadas podrían no dejar de ser 

tautologías en las que la complejidad nos hace perder de 

vista su esencia tautológica. 

 Si dejamos que suceda lo mismo en la construcción 

del conocimiento y pretendiésemos hacer pasar por 

creaciones lo que son simples descubrimientos a partir de 

unos axiomas predefinidos estaríamos cerrando el paso a 

otras perspectivas igualmente válidas pero que no se 

sustentan en esos mismos axiomas. 

 La gran fortaleza de la interpretación es la 

multiplicidad de análisis, la variedad de acercamientos, las 

diferencias de enfoques y esto se traduce en la necesidad de 

miríadas de mentes que piensan de forma original y se 

sustentan en sus propios razonamientos. 

 El mundo de los “regímenes de verdad” se puede dejar 

para los cursos de filosofía y los currículos escolares pero 

la realidad abraza el razonamiento como palabra, el logos, 

de igual manera que necesita de la alegoría, la historia, el 

propio mito. Los mitos se renuevan y el logos permanece 

como único asidero de nuestra propia cordura, la 

salvaguarda de una cierta identidad que se transforma en el 

mito cambiante de la historia personal, de la vivencia 

individual que nos hace ser un individuo siempre distinto, 

aunque de alguna forma el mismo. Esta es la transitoriedad 

del sujeto de la que hemos hablado anteriormente y que se 

explica en la narración personal de la experiencia. 
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 Somos una historia que se cuenta y nuestro 

conocimiento forma parte esencial de esa historia que se 

redefine constantemente como una nueva germinación a 

partir de las semillas de la anterior generación. De esta 

forma dialógica entre las identidades personales cambiantes 

de cada individuo y de otros individuos, es como se alcanza 

la auténtica capacidad de llegar a conocer en el momento 

preciso cualquier concepto inteligible. 

 La creación frente al descubrimiento, lo original 

frente a lo representado, la tradición ante la mistificación 

(entendida como libertad de elección). Esas son las 

dialécticas en las que se deslizan los movimientos artísticos. 

Crear en el arte es descubrir o redescubrir un valor. El valor 

estético, ético, político, económico o cultural en el sentido 

más amplio ha de estar siempre presente y no se concibe el 

arte sin él. 

  El valor es eviterno porque ha tenido un comienzo, 

pero ese comienzo está engarzado con la misma esencia 

humana. Comprender qué es el hombre es adentrarse en el 

cosmos de sus valores. La humanidad como cualidad ha de 

ser un agregado de valores y lo primero, sería explicar de 

alguna forma qué queremos significar con el significante 

valor. 

 Para acotarlo propongo definirlo como una cualidad 

que hace que ciertas realidades se consideren bienes. Esta 

definición, como todas, se queda en algo muy superficial, 

pero podemos ampliarla si la hacemos ostensiva mediante 

ciertos ejemplos.  
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 Propongo pues, como valores, la inteligencia, la 

flexibilidad y la sinceridad. Estos valores serán el trinomio 

en el que se puede apoyar cierta exégesis artística. 

 Habrá otra multitud de formas de acercarse al arte 

planteando otros valores distintos, pero quiero ensayar el 

rumbo desde esos tres. Para ello tengo que intentar 

acercarme a su significado de cierta forma analítica, es 

decir, apoyarme en ciertas definiciones, de nuevo. Así, por 

ejemplo, la inteligencia es la cualidad de lo que es 

inteligible, de lo que puede ser comprendido; la flexibilidad 

es la cualidad de lo que puede variar su estado sin llegar a 

abandonarlo, lo que se dobla sin romperse; y la sinceridad 

es la capacidad de comunicar los sentimientos o los 

pensamientos de forma veraz. 

 La realidad se configura entonces por una veracidad 

en la expresión flexible de una inteligencia capaz de ser 

comprendida mediante los sentidos. He aquí como estos 

tres valores sirven para acercarme ostensivamente, de 

nuevo, a lo que es la realidad del arte. 

 Ahora, para hacer de lo artístico algo concreto me 

propongo buscar un ejemplo poco al uso. Me gustaría 

penetrar en el arte de la danza, donde el movimiento empuja 

al cuerpo a interpretar a la inteligencia. Aunque no poco se 

ha escrito sobre el arte de la danza encuentro que aun tiene 

poca consideración frente a otros más académicos y 

reputados, por eso, más serios. Sin embargo, encuentro que 

es uno de los artes más íntimos y satisfactorios para el ser 

humano de forma que la misma danza, el cuerpo en libre 

movimiento, es un valor que conforma la humanidad. 
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 Desde los niños muy pequeños a los ancianos, todos 

experimentan el goce y la libertad de hacer de su cuerpo un 

instrumento de un movimiento preconcebido o espontáneo, 

de buscar una expresión inteligente mediante la 

flexibilidad. Es, de alguna forma el más primitivo de todos 

los artes y, en ocasiones, por eso mismo, el más difícil de 

evaluar. 

 ¿Qué experiencias, como emociones sentidas o 

inspiradas se pueden aportar dentro de nuestro trinomio de 

valores? ¿Qué nuevos valores podrían incluirse para definir 

de otra forma el arte de la danza? Estas preguntas pueden 

entenderse como el inicio de una investigación filosófico-

estética sobre el arte en general. 

 En nuestro caso particular, quedarían muchos 

aspectos por considerar aparte de las preguntas, como 

informar el propio logos del baile y descubrir el mito que 

nos cuenta con sus evoluciones en un género en concreto 

(tango, twist, baile contemporáneo…).  

 Considerando que la ignorancia es el punto de partida 

necesario para efectuar cualquier investigación hasta aquí 

puedo llegar en este capítulo de apuntes sobre estética. 

 Queda señalar que la dimensión estética, entendida 

como historia de la forma artística, exige “situarse en el 

terreno de la filosofía, superando la degradación positivista 

del saber como mera descripción de lo que es” (Jiménez 

1986 como se citó en Beltrán 2004). 

 

La inercia y el placer 
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  Dos fuerzas dominan nuestras acciones y nuestras 

apetencias. En primer lugar, la tendencia a dejar que todo 

siga como está, y esto es así por varios motivos. Los 

principales: por el esfuerzo que requiere impulsar un 

cambio, porque la ley del mínimo esfuerzo nos empuja a no 

hacer más que lo indispensable y porque en ocasiones no se 

sabe qué es lo que se tiene que cambiar. 

 De esta forma, dejamos que la inercia se instale en 

nuestras vidas y se convierta en el motor siempre encendido 

de nuestro devenir cosmológico. Si nuestras rutinas son 

virtuosas, entendiendo la virtud como poner la voluntad al 

servicio de nuestro deber (sabiendo cada uno cuáles son los 

deberes que le incumben) entramos en un ciclo virtuoso que 

hace que cada día supere al anterior en intensidad y en 

interés por la vida que nos envuelve. Si nuestras rutinas son 

viciosas, entendiendo el vicio como poner nuestra voluntad 

al servicio de nuestro placer, esto hace que nuestro día a día 

se vaya asemejando más a un infierno terrenal del que 

ansiamos escapar, mientras perseguimos todo tipo de 

placeres, pero dentro del que nos sentimos demasiado 

sometidos como para intentar el cambio.  

 Porque es en la búsqueda del placer en lo que 

invertimos gran parte de nuestro precioso tiempo, 

convirtiéndose en la otra fuerza dominadora de nuestra 

existencia. Pero como la moneda tiene dos caras, el placer 

siempre es el anverso del dolor y cuanto mayor sea el placer 

que experimentamos mayor será nuestro dolor al dejar de 

sentirlo. 

 Ahora, quede claro que no estoy condenando el placer 

como fuente de bien para el hombre sino el placer originado 
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por el mal, y ¿qué es el mal? Pues todo eso que sabemos 

que es malo y lo que cada uno sabe que es malo. La ética es 

algo personal e intransferible luego, aunque no sepamos 

razonarlo, tenemos una idea intuitiva de lo que es el bien y 

el mal y esa intuición, ese daemon Socrático que nos habla, 

es la única guía para nuestras acciones. 

 El placer que proviene de hacer acciones virtuosas es 

de otra especie al que sigue de hacer acciones viciosas. Con 

el primero nos alegramos de haber realizado lo que era 

preciso y con el segundo nos avergonzamos por haber 

sucumbido a lo innecesario o más bien a lo dañino y eso nos 

produce un dolor psicológico intenso y citando a Aristóteles 

como lo cita Schopenhauer “el hombre prudente no 

persigue el placer, sino la ausencia de dolor” 

(Schopenhauer 2000:131). 

 Vencer la inercia que nos domina en el caso de que 

estemos instalados en un círculo vicioso es la tarea 

primordial del que quiera vivir una vida buena y tranquila, 

mientras seguir en nuestro círculo vicioso nos condena a 

una vida de sobresaltos y maldad. La elección es sencilla y 

ojalá seamos capaces de rebatir lo que decía Ovidio “video 

meliora proboque, deteriora sequor” (veo lo mejor y lo 

apruebo pero sigo lo peor). 

 

Epílogo: Barbarie y satisfacción 

 Amparándome en la reflexión sobre mi existencia 

reflexiono sobre la irracionalidad de mi especie y me 

compadezco de todos. Los que aun disponemos de tiempo 
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para pensar no merecemos el honesto nombre de locos sino 

el humillante epíteto de enloquecidos.  

 Engullidos por la sociedad de la comodidad, del 

entretenimiento, del crédito, del despilfarro, de la 

degradación, hemos entregado las llaves de este manicomio 

a los locos más enajenados que se presentaron al puesto de 

directores.  Como un rebaño bien adiestrado nos hemos 

encerrado en nuestro propio redil claudicando de nuestros 

derechos como ciudadanos por unas horas más de sueño, 

unas vacaciones en las cloacas que llamamos mares y unas 

excursiones por los vertederos que llamamos naturaleza.  

 Nosotros somos los afortunados, los elegidos sobre 

los que se derraman las bienaventuranzas del estado del 

bienestar, los que seguiremos aumentando en número 

mientras continuemos pacíficamente con nuestra inercia 

destructora. Producción y eficacia, dominio y control: eso 

es todo lo que necesitamos. En la industria, en los 

hospitales, en los tribunales, en los ejércitos y sobre todo en 

las escuelas. 

 Dominio y control sobre los más débiles  para seguir 

siendo los amos de la creación. La nueva Santa Trinidad es 

el dinero, la ciencia y la tecnología y lo que llamábamos 

valores se ha evaporado entre inconsciencia y crímenes. 

Somos nosotros: los civilizados, los libres, los demócratas, 

los pacíficos los que abanderamos la nueva humanidad. La 

brutalidad de la esclavitud física se reduce a un puñado de 

países que ni sabemos dónde están ni nos importan mientras 

nos sigan vistiendo y alimentando. 

  El hambre, la guerra, la tortura, el imperio del 

narcotráfico, los desaparecidos, los asesinatos políticos, la 
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imposición de la fuerza bruta no son cosas de las que 

tengamos que preocuparnos ni aquí ni ahora. Podemos 

contratar más policías y construir más vallas para separar 

nuestra racionalidad de su irracionalidad. 

 Aquí, donde las mentes son esclavas voluntarias de 

los cuerpos felices en su opulencia creciente, nadie 

cuestiona la bondad del arreglo. ¿Quién podría oponerse a 

un sistema que cada vez subvenciona a más desposeídos, 

que consigue viviendas más dignas, que ofrece trabajos 

menos duros? Eso sería ir contra el sentido común, una 

absurda regresión en vez de una racional progresión. 

 El discurso político se circunscribe a matices 

económicos, a un sistema de deudas y créditos que se 

prorrogan indefinidamente. Mientras tanto, festejamos a 

costa de la miseria que generamos, chupamos de la teta de 

la abundancia de nuestros superestados bienhechores y si 

abusamos de los indefensos es siempre mediante 

intermediarios, amparados por la lógica del mercado o 

escudados en el imperativo de la seguridad nacional.  

 Los pasaportes son nuestros derechos, nuestra única 

identidad de facto, lo que nos confirma como humanos de 

primera categoría por encima de las bestias que nos 

alimentan con sus cuerpos y los desgraciados que nos 

mantienen con sus sacrificios. El sudor frío de la 

desesperanza es la condena de nacer en el lugar equivocado. 

Esa eventualidad te convierte en un ser un humano sin valor 

añadido, indefenso y prescindible, sin recursos ni 

posibilidades, sin identidad.  

 La razón ya no es una forma de pensamiento y acción 

que se encaja para mitigar la ignorancia, la destrucción, la 



 

- 52 - 
 

brutalidad y la opresión. La razón es una ecuación 

matemática que calcula rendimientos a partir de recursos, 

que manipula la naturaleza para producir grano que 

alimenta a los animales que devoramos en un banquete en 

el que solo estamos invitados los que tenemos el pasaporte 

de un país de verdad. 

 Los demás son el cero a la izquierda, el reflejo 

deforme en  nuestro espejo, el otro que no puede ser 

nosotros, pero que necesitamos para seguir siendo nosotros: 

el excluido, el paria, el esclavo. El dominio exige la 

sumisión y la fuerza se impone a la debilidad. La razón es 

ahora, por fin, una ecuación perfectamente exacta. 

 En cualquier caso, me siento satisfecho de ser yo. 

Cualquier cosa que signifique ser yo, cualquier parte 

consciente o inconsciente del mí mismo, cualquier resto de 

personalidad dejado ahí por mis padres, por mis amigos, por 

las personas que a las que quiero y aprecio y también por 

los que odio y desprecio o por los que simplemente se han 

cruzado en mi camino. 

 Ser yo es algo más que ser uno mismo. Ser yo es 

reconocer esa parte de energía autoanimada que ama, sufre, 

se emociona, se entristece, se alegra, tiembla de temor, de 

frío, de angustia, de necesidad. Ser ese cuerpo que se 

adormece, que está hambriento y sediento, esa mente que 

sueña, que recuerda los tiempos de su niñez y su de su 

juventud, ese cuerpo que come que anda, que desea, que no 

puede vivir ni un minuto sin el aire que respirar. 

 Miles son las veces que he pensado que no soy más 

que un pedazo de energía de alguna forma interdependiente 

y a la deriva en un mar de energías que me invaden, me 
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entrecruzan, me inundan, me recrean una y otra vez. Un 

eterno cambio es lo que soy, un intrépido caminar por una 

ruta desconocida, por un escrito a medio escribir, por una 

canción que se inventa a cada instante. Hermoso y 

monstruoso, una agrupación de millones de células que 

viven y mueren y que sienten que se relacionan 

interminablemente y me configuran como un pedazo de 

acción en una bola inmensa de energía que llamamos 

universo. 

 Tengo límites físicos porque todavía los necesito pero 

los límites de mi imaginación son infinitos, no alcanzo a 

vislumbrarlos, me desafían continuamente y me animan a 

continuar en esta bella ilusión que es la existencia. Todo se 

incluye en la existencia pero cada uno es un ser 

autorganizado con sus ilusiones, sus expectativas, sus 

frustraciones, sus límites, sus miedos y eso es lo que le hace 

más humano, más de la especie, más de los míos. 

 No puedo dejar de agradecer su compañía su aliento, 

su desdén, su oposición, su abrazo, su consejo, su ser que 

es el mío en definitiva y con el que  me siento más unido de 

lo que jamás podré estar con ese sí mismo. Un sí mismo que 

me separa del otro en vez de hacerme uno con el universo y 

fundirme en medio de esa energía que fluye sin tiempo ni 

origen.  

 Fluir en esa Mente que contiene todas las mentes de 

todos los seres vivos incluso de los objetos inanimados que 

se relacionan con una mente, como un piano sonando, como 

una piedra lanzada al viento como un ordenador 

traduciendo pensamientos, me siento cercano a todo, 
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dispuesto para lo que sea y lleno de amor y de confianza en 

el futuro de nuestra especie.  
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